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Victoria Pereyra, Mariela Burghardt, Ana Gómez Codutti, Gilda R. Romero, Sergio F. Lapertosa

1223 DESAFíOS EN LA FORMACIÓN BáSICA DE UN INGENIERO
María Itatí Gandulfo, María Alicia Gemignani, Magali Judith Soldini, Irma Manuela Benitez, Maricel Vanesa
De Zan, Roxana Guadalupe Ramírez, Jorge Rafael Brandolín, Cristian Cellino, Melina Belén Zapata, Juana
Élida Gómez, Juan José Stivanello, Milton Tadeo Martin

1233 LA EVALUACIÓN EN PROCESO COMO DISPOSITIVO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ANDAMIAJE DE
LOS ESTUDIANTES EN CARRERAS DE INGENIERíA
Maria Itati Gandulfo, Graciela Yugdar Tofalo, Maria Cristina Musante, Edith Mercaich Sartore, Maria Laura
Sollier

1245 VISIR EN TEMAS INTRODUCTORIOS DE ELECTRóNICA CIRCUITAL: EL PUNTO DE VISTA DE LOS
ESTUDIANTES
Federico Lerro, Claudio Merendino, Susana Marchisio, Miguel Plano, GastÓN Saez de Arregui, Sonia Concari,
Unai Hernandez-Jayo, Javier García Zubia, Gustavo Alves

1261 LA APLICACIÓN DE LOS JUEGOS DE SIMULACIÓN COMO RECURSO DIDáCTICO PARA LA EN-
SEÑANZA DE ECONOMíA A ESTUDIANTES DE INGENIERíA
Marcelo Adrian Juarez, Carlos Rouco, Mariano Daniel Jäger

1275 LINEA DE BASE PARA LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS
Gabriel Bedogni, Nora Okulik, Mauro Acevedo

1285 INCORPORACIÓN DE TICS A LAS CLASES DE ANáLISIS MATEMáTICO
María Giubergia, Silvia Graciela Socolovsky, Miguel Ré

1295 LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS COMO ARTICULACIÓN ENTRE LA DOCENCIA
Y LA INVESTIGACIÓN EN CARRERAS CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS.
Sandra Orlandi, Alejandra Espelet, Diego Manzanal

1307 INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA: INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA ENSEÑANZA DE LA
MICROBIOLOGIA
Abel Gerardo López, Nancy Larrosa, Melisa Candeloro, Emilse Vega, Laura Arias, Celeste Castro, Raquel Bazán

1313 CAUSAS PRINCIPALES DE ABANDONO EN PRIMER AÑO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE
LA FCEFYN - UNC
Magalí E. Carro Pérez, Alicia Maccagno, Nicolás Esbry, María Cristina Somazzi, Arnaldo Mangeaud, Haydée
Cugno

1323 SNRA: UNA OPORTUNIDAD PARA LA CONVERGENCIA DE CARRERAS TECNOLóGICAS
Magali Evelin Carro Perez, Silvia Kivatinitz, David Horacio Speroni, Claudia Guzman

1331 LA EMERGENCIA DE LA MATEMÁTICA COMPUTACIONAL EN INGENIERÍA: PROYECTOS INTE-
GRADORES EN CÁLCULO AVANZADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
Alicia Tinnirello, Eduardo Gago, Lucas DAlessandro

1343 APRENDIZAJE ACTIVO CON GAMIFICACIÓN
Marta Liliana Cerrano, María Laura Gallegos, Daniela Nora Gomez

1353 MATEMATICA COMPUTACIONAL: CONNOTACIONES CURRICULARES DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA COMPLEJIDAD EN INGENIERIA MECANICA
Mónica Beatriz Dádamo

1363 MOVIMIENTO CIRCULAR: UNA PROPUESTA DIDáCTICA MEDIADA POR TIC BASADA EN MOSTRA-
CIONES Y SIMULACIONES
Eugenio Devece, Patricia Torroba, Luisina Aquilano, Fabian Videla



1375 PAUTAS QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE EN AULAS INVERTIDAS BASADAS EN EL COMPRO-
MISO DEL ALUMNADO
Javier L. Mroginski, Pablo A. Beneyto

1387 SIMULACIÓN DE UNA PLANTA DE PASTEURIZACIÓN CON EL DISEÑO DE LOS EQUIPOS
Juan Montesano, Mariana Ugarte, Diego García, Laura Antoniuk

1399 PROPUESTA DE ENCUESTAS PARA ANALIZAR FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO
Patricia Del C. Alzabé, María Cristina Díaz, Fernando Coronel, Francisco Ariel Cardozo

Gestión de la Educación en Ingeniería 1407
1407 LA INTERDISCIPLINARIEDAD COMO RECURSO; LA EXPERIMENTACIóN CON SENSORES Y EL ES-

TUDIO DE CASOS COMO HERRAMIENTAS
Nancy Edith Saldis Heredia, Marcelo Martín Gómez, Abel Gerardo López, Raquel Bazán, Hernán Claudio Sev-
erini, Nancy Beatriz Larrosa, Carina Colasanto

1419 HERRAMIENTA META COGNITIVA PARA ALUMNOS DE TECNOLOGíAS APLICADAS EN INGENIERíA
ELECTRóNICA
Julian Pucheta, Martin Herrera, Carlos Salas

1425 CAMBIO EN EL PERFIL DEL ESTUDIANTE DE INGENIERíA ELECTRICISTA EN LOS úLTIMOS 20
AñOS
Juan Gómez, Jorge Vaschetti, Miguel Piumetto, Jorge Arcurio, Carlos Coyos

1435 APOYO A CONCURSANTES PARA CARGOS DOCENTES
Omar D. Gallo, Alicia Malatesta, Juan Calloni, Ana Carina Sarmiento

1451 EL CURRÍCULO DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO
CUARTO: REVISAR PARA INNOVAR.
Rita Lilian Amieva, Diego Acevedo, Cristian De Angelo, Nancy Reartes, Ivana Cruz, Sergio Antonelli

1461 EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS DE LA UNSJ.
Maria Valeria Soria Garcia, María Carolina Berenguer, Amelín Dávila Zarracán

1471 PRIMEROS PASOS EN LA UNIVERSIDAD: CARACTERíSTICAS SOCIO-EDUCATIVAS Y SEGUIMIENTO
DE INGRESANTES A LA UTN-FRA.
Vanina Simone, Darío Wejchenberg, Luis Garaventa, Silvina Menéndez

1485 LA TUTORÍA COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE IN-
CLUSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA E INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE LA
UNLAM
Gabriel Blanco, Patricia Mónica María Viel, Silvina Theuler, Víctor Mario Mekler, Marcelo Adrian Juarez

1497 UN PROYECTO COLECTIVO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA PROFESORES DE INGENIERÍA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Anahi Mastache

1511 CONOCIMIENTO INTELIGENTE PARA LOS PROCESOS DECISIONALES EN CARRERAS DE INGE-
NIERíA
Laura Cecilia Diaz Davila

1521 DISEñO DE INSTRUMENTOS PARA RELEVAMIENTO DE OPINIóN EN ESTUDIANTES DE INGENIERíA
CIVIL
Gonzalo Aiassa, Pedro Arrúa, Marcelo Eberhardt

1531 DESAFÍOS DE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR EN LA FORMACIÓN DE BIOINGENIEROS
Lucía Ghilardi, Ana Maria Graffigna, Maria Elisa Perez, Juan Pablo Graffigna

1541 EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS INGENIEROS DEL SECTOR TIC
Marcelo Dante Caiafa, Adrián Marcelo Busto, Ariel Aurelio, Jose Krajnik

IV Congreso Argentino de Ingeniería (CADI) 1555

Desarrollo Regional. Vinculación Universidad, Empresa y Estado 1555



1555 MODELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AUTO FINANCIADAS A PARTIR DE LA ETA-
PABILIZACIÓN CON INDEPENDENCIA DE LAS VARIACIONES DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
Felipe Biella Calvet, Marianella Ibarra Afranllie

1571 LOS REGíMENES PROVINCIALES DE PROMOCIóN INDUSTRIAL Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO
DE LA PROVINCIA DE CóRDOBA
Sonia Masia, Marcelo Tavella, Roxana Manera

1585 ANáLISIS DEL ESTADO DE LAS AISLACIONES EN REDES ELéCTRICAS DE MEDIA TENSIóN (13,2
KV Y 33 KV) EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIóN PROVIN-
CIAL DE ENERGíA (A.P.E.).
Daniel Mandrile, Néstor García, Jorge Amigone, Alberto Paesani

1601 FORMACIóN DE CAPACITADORES Y DE INSTALADORES ELECTRICISTAS CATEGORíA III EN EL
MARCO DE LA LEY DE SEGURIDAD ELéCTRICA DE LA PROVINCIA DE CóRDOBA
Miguel Piumetto, Rosanna Forestello

1609 DESARROLLO DE UN PROCESO DE OBTENCIóN DE HARINA DE ALGARROBA EN UNA COMU-
NIDAD DEL NOROESTE ARGENTINO
Valentin Lastiri, Maitén P. Lorenzini, Agostina Córdoba, Hernan Santa Cruz, Héctor Raúl Zanoni

1621 LAS HERRAMIENTAS DE GESTIóN COMO FACTOR CRíTICO DE éXITO PARA LA SUSTENTABILI-
DAD DE EMPRESAS INTEGRANTES DE MODELOS ASOCIATIVOS.
Ariel Miropolsky, Roxana Manera, Demian Tavella

1631 CAMPO EXPERIMENTAL -PARA LA ENSEñANZA- DE PROTECCIONES EN LOS SISTEMAS ELéCTRI-
COS DE DISTRIBUCIóN (CEPSED) EN MEDIA TENSIóN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RíO
CUARTO
Juan Carlos Gómez, Daniel Tourn, Gabriel Campetelli, Hernán Rovere

1643 EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS MEDICIONES DE LABORATORIOS UNIVERSITAR-
IOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE VINCULACIóN CON LA SOCIEDAD Y LA INDUSTRIA
Silvina Grupalli, Sergio Gor, Martín Ferreyra

1653 ARTICULACIóN UNIVERSIDAD - ORGANIZACIONES DE LA ECONOMíA SOCIAL Y SOLIDARIA.
UNA EXPERIENCIA DE SUPERACIóN RECíPROCA.
Myriam Villarreal, Natalia Lescano, Karina Costa Macías, Yanina Sigotto

1665 ENERGÍA SOLAR Y ACCIÓN SOCIAL MEDIANTE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
Carlos Labriola, Isabel Ferraris

1679 IMPULSO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE ALEACIONES FÉRREAS MEDIANTE EL ESTU-
DIO DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE FUNDICIONES GRISES PRODUCIDAS
EN EL NORTE DEL PERÚ, CON APORTES DE INVESTIGADORES PERUANOS Y COLOMBIANOS.
Rosalba Guerrero Aslla, Yajaira Cardoza Cazeneuve

1693 LA TEORíA DE COLAS APLICADA EN MEJORA DEL SERVICIO EN UN DEPóSITO DE MATERIALES
Nancy Alves, Susana Chauvet, Julieta Migliavacca, Agustín Gomez Urrutia

1703 MACROCOMPONENTES Y SOLUBILIDAD PROTEICA DE EXPELLER DE SOJA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA
Diana Labuckas, Agustina Bongianino, Marina Galíndez, Alexis Velez, Laura Rovetto, Abel López, Walter Moretta

1713 EFLUENTES Y RESIDUOS DE LA INDUSTRIA OLIVÍCOLA DE CÓRDOBA: UN DESAFÍO DESDE LA
INTERACCIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO
Dolores María Eugenia Alvarez, Diana Ondina Labuckas, Nancy Florentina Bálsamo, Mario Roberto Modesti,
Silvia Nazareth Mendieta, Mónica Elsie Crivello

1719 FACTORES DE ÉXITO Y LECCIONES APRENDIDAS EN LA IMPLEMENTACIóN DE SISTEMAS DE
GESTIóN DE CALIDAD ISO 9001 EN PYMES TECNOLóGICAS DEL NEA
Gilda R. Romero, Jorge Senn, Carlos Pérez

1735 CAPACIDADES TECNOLóGICAS EN PYMES DEL NEA: UN APORTE DESDE LA ACADEMIA PARA EL
DESARROLLO REGIONAL DEL SECTOR BASADO EN EL CONOCIMIENTO
Jaquelina E. Escalante, Mariela Vanesa Burghardt, Sergio F. Lapertosa, Gilda R. Romero



1749 HERRAMIENTAS DE EVALUACIóN DE LA INTERACCIóN DE LAS PARTES INTERESADAS EN LAS
ACTIVIDADES DE I+E+V EN LABORATORIOS INSTITUCIONALES.
Oscar R. Vanella, Silvina M. Faillaci, Rodrigo G. Bruni

1765 CARTA DE PELIGROSIDAD (AMENAZA) DE INUNDACION, EROSION Y ANEGAMIENTO PARA LAS
ACCIONES DE PREVENCIÓN -CIUDAD DE CORDOBA R.A.-ACTUALIZACION 2015
Francisco Quintana Salvat, Osvaldo Luis Barbeito, Rubén Mario Del Valle Menso

1779 ESTUDIO MULTIDISCIPLINARIO E INTERINSTITUCIONAL DE DOS FUENTES PRINCIPALES DE AGUA
POTABLE PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Raquel Del Valle Bazán, Carlos Marcelo García, José Manuel Díaz Lozada, Laura Chalimond, Horacio Herrero,
Enzo Bonfanti, Fanny Busso, Matías Bonansea, Ana María Cossavella

Ingeniería Sostenible. Energía, Eficiencia Energética, Gestión Ambiental y Cambio Climático 1795
1795 GESTIÓN Y USO DE AGUA PLUVIAL EN BARRIOS PRIVADOS O CLUBES

Luis Enrique Fauroux, Pablo A. Espiñeira, Omar Jorge Degaetani, Martin M. Bella, Nicolas F. Fenoglietto

1805 HIDROGENACIÓN CATALÍTICA: NÍQUEL RESIDUAL Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD
Omar Jorge Degaetani, Luis Enrique Fauroux, Mario N. Clozza

1817 LA TIERRA EN NÚMEROS ROJOS: CAMBIOS CLIMÁTICOS, MEDIO AMBIENTE Y GEOTECNIA
Héctor Antonio Velazquez, Susana Keller, Rubén Rosetti

1841 VARIACIÓN DEL CONTENIDO ARSENICAL DE ACUERDO A LOS DISTINTOS ESTRATOS EN LA
PROVINCIA DEL CHACO
Sergio Roshdestwensky, Juan Jose Corace, Sonia Pilar

1851 ENSAYOS PRELIMINARES DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA MOTOR SOLAR DE CICLO STIRLING
Marcelo Eduardo Watkins, David Herman Lucero, Martin Elias Castro, Carlos Nicolás Kozameh

1861 SISTEMA DE GESTIóN DE LA ENERGíA ELéCTRICA
Miguel Piumetto, Daniel Esteban Lago, Oscar Alberto Marchi, María José González Bonilla, Matías Ariel Culasso

1877 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA
Julio A. Capdevila, José J. Nasser, Jorge E. Salomón, Ana M. Odebrecht, R. Gabriel Harada, Fernando Sabaini

1891 AGENDA 2030 - DESARROLLO REGIONAL COMPARTIDO
Daniel Castro, Edgardo Caceres

1905 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA IMPLEMETACIÓN DE AUTOBUSES SUSTENTABLES EN TUCUMÁN
Micaela Albornoz Iramain, Maria Florencia García Contretas, Isabel Teran Bulacio, Enrique Alberto Feijóo,
Gimena Del Huerto Zamora Rueda

1915 ESTUDIO Y ANáLISIS PARA DEFINIR POLíTICAS QUE MODIFIQUEN LAS CONDUCTAS DE CON-
SUMO EN USUARIOS DOMICILIARIOS MONOFáSICOS.
David Humberto Celiz, Martin Figueroa Etchecopar, Miguel Piumetto, Sergio Nicolás Bragagnolo, Jorge Carlos
Vaschetti, Juan Carlos Gomez Targarona

1931 ESTUDIO DE LA ESTERIFICACIóN DE áCIDO OLEICO (FFA) CON CATáLISIS áCIDA PARA LA OB-
TENCIóN DE BIODIESEL
Salvador Brandolín, Renata N Marenchino, Miriam A Martinello

1941 SÍNTESIS DE UN CICLO RANKINE ORGÁNICO PARA LA RECUPERACIÓN DEL CALOR RESIDUAL
EN UNA TORRE DE DESTILACIÓN DEL PROCESO DE TRANSESTERIFICACIÓN DE ACEITES VEGE-
TALES USADOS (AVUS)
María Fernanda Laborde, Medardo Serna González, José María Ponce Ortega, Ana María Pagano, María
Cristina Gely

1949 ANáLISIS DE IMPLEMENTACIóN DE SISTEMAS DE GENERACIóN DISTRIBUIDA EN LA REPúBLICA
ARGENTINA
Franco Strano, Martin Romanelli, Ernesto Pirillo

1963 ALLIN-WAYRA: UNA ESTACIóN EXPERIMENTAL PARA EL MONITOREO CONTINUO DE LA CALI-
DAD DEL AIRE EMPLEANDO SENSORES DE BAJO COSTO
Edio José Guizzo, Tomás Fichetti, Javier Britch, Sebastián Diez



1975 DESARROLLO, CÁLCULO Y DISEÑO DE UN SECADERO DE ADOBES DE LADRILLOS MACIZOS
Rubén Spotorno, Juan Pochettino, Fabian García

1987 ANÁLISIS EXERGO-ECONÓMICO DE LA ETAPA DE HIDRÓLISIS DE LACTOSUERO DEL PROCESO
DE OBTENCIÓN DE BIOETANOL
Verónica Capdevila, Mauricio Arrastúa, María C. Gely, Ana Maria Pagano

1995 EFICIENCIA ENERGéTICA EN EDIFICIO UNIVERSITARIO
Macarena De Los Angeles Mateo, Lidia Verónica Gisela Lescano, Hugo Daniel Zurlo, Gustavo Raúl Figueredo

2009 FLUIDIZACIÓN DE MEZCLAS AIRE-ARENA-BIOMASA FORESTAL: PREDICCIÓN DE LA VELOCI-
DAD DE MÍNIMA FLUIDIZACIÓN
Mariana Zambon, Ramón Andrés Reyes Urrutia, Julio Sandobal, Florencia Toschi, Germán Mazza

2023 DISEÑO DE INSTALACION ELECTRICA EN LA BIBLIOTECA UNPA-UACO LLEVANDO A LA PRAC-
TICA EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA
Hugo Miguel Chacón, Eduardo Mac Donald

2037 ANÁLISIS DE LA OBTENCIÓN DE HIDRÓGENO A PARTIR DE BIOETANOL DE TUCUMÁN
Juan Manuel Baigorri, Mariana Belén Peralta, Laura Melissa Juarez, Enrique Alberto Feijóo, Gimena Del
Huerto Zamora Rueda

2047 EL MODELO DE INTEGRACIóN DE LAS CURVAS POLITRóPICAS DE COMPRESIóN Y EXPANSIóN A
TRAVéS DE LA ECUACIóN DIFERENCIAL DEL CALOR PARA OBTENER EL TRABAJO Y LA POTEN-
CIA EN MCI.
Diego Christian Caputo, Pablo Gabriel Cavataio, Rodolfo Oscar Berberi, Ferando Gabriel Russo, Veróica Cin-
tia Foteriz, Romina Elizabeth Ferreira Salazar, Gabriel Aram Receloglu Khastayian

2063 INTERACCIóN ENTRE COMERCIO Y AMBIENTE: EL TRATAMIENTO DEL COMERCIO VERDE SUS-
TENTABLE DESDE EL MERCOSUR HASTA LA PROVINCIA DE CóRDOBA (1992 – 2017).
Constanza Caminos, Silvia Lanza Castelli, Blanca Carrizo, Valeria Funes, Nelson Specchia

2075 DISEñO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED PARA EDIFICIO UNIVERSITARIO
Diego Daniel Caceres, Belen De Los Milagros Sarquis, Hugo Daniel Zurlo, Gustavo Raúl Figueredo

2089 GENERACIÓN ASINCRÓNICA EN PROTOTIPO DE PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA A SER
INSTALADA EN ZONA NATURAL PROTEGIDA
Leandro Javier Corrado, Erico Ricardo Barney, Cristian Flores, Marcelo Adrián Juarez, Alejandro Javier
Kerkhoff, Victor Hugo Kutrz, German Moniec, Manuel Fernando Nuñez, Jorge Alberto Olsson, Guillermo Ruben
Rendon, Oscar Alfredo Vallejos

2101 TRANSFERENCIA DE CALOR EN LECHOS FLUIDIZADOS CIRCULANTES DENSOS. MODELADO DE
LA TRANSFERENCIA DE CALOR PARED-SUSPENSIóN EN TUBOS DE ACERO LISOS Y CON ALETAS
INTERNAS
Andrés Reyes Urrutia, Mariana Zambon, Huili Zhang, Jan Baeyens, Germán Mazza

2113 DISEñO, VERIFICACIóN Y EVALUACIóN DE UN GENERADOR DE BIOGáS DOMICILIARIO
Jorge Alberto Orellana, Antolio Muiños, Susana Piscione

2123 EFECTO DEL CALOR Y DE LA LUZ ULTRAVIOLETA SOBRE LAS PROPIEDADES MECáNICAS DE
POLIETILENOS POS-CONSUMO
María Silvia Alonso, Sergio Omar Madregal, Victor Iván Escalier, Gisela Soledad Pérez Barranco, Daiana
Soledad Romero

2131 VARIACIóN EN EL PESO DE POLIETILENO CON ADITIVO OXO-DEGRADANTE POR ACCIóN SI-
MULTáNEA DE CALOR Y RADIACIóN ULTRAVIOLETA
María Silvia Alonso, Sergio Omar Madregal, Victor Iván Escalier, Carmen Inés Viturro

2139 DESARROLLO DE TURBINA HIDROCINÉTICA FLOTANTE PARA CORRIENTES MARÍTIMAS Y FLU-
VIALES
Carlos Labriola, Hugo Chacón

2149 COMPORTAMIENTO DEL VIENTO EN LA RIBERA DEL RíO PARANá
Matías Ezequiel Tielli, Natanael Moreno, Vanesa Betiana Hetze, Pablo Rullo



2157 ESTUDIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CLIMATIZACIÓN DE LA OFICINA DEL CENTRO
CEA POR MEDIO DEL PROGRAMA TRNSYS
Angel Carballo, María Elena Soldatti, Norberto S Odobez, Juan Cruz Ramirez, Carlos Godoy, Emmanuel Taddei

2173 METODOLOGíA PRáCTICA PARA DIVIDIR CORRIENTES EN EL DISEñO DE RED DE INTERCAMBIO
DE ENERGíA
Julieta Martinez, Orlando José Domínguez

2185 SELECCIóN DE PUNTOS PARA EL ESTUDIO DE RUIDO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Sebastián Federico Kolodziej, Cintia Gabriela Fit, Luciana Marian Levandowski, María Clara Záccaro, Nicolás
Martín Clauser, Eugenio Ruben Cruz

2195 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y ENERGÉTICA DE BAGAZOS DE CAÑA DE AZÚCAR DE
TUCUMÁN, ARGENTINA
Gimena Del Huerto Zamora Rueda, Marina Gabriela Mistretta, Cynthia Elizabeth Gutierrez, Marcos Antonio
Golato, Dora Pazand Gerónimo Julio Cárdenas

2201 INNOVACIóN EN PROCESOS Y DESARROLLO TECNOLóGICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE
EFLUENTES DE LA INDUSTRIA DEL OLIVO
Santiago Aquino, Victoria Chá, Pablo Daniel Ribotta, Patricia Gómez, María Andrea Marín, Hernán Severini

2217 TéCNICAS SUBSIMBóLICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADAS A LA EFICIENCIA EN-
ERGéTICA
D. Martín Morales, Marcelo Cappelletti

2231 CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES DE ACEITUNAS VERDES DE CRUZ DEL EJE, CÓRDOBA
Dolores María Eugenia Álvarez, Diana Ondina Labuckas, Alexis Almada, Juana Arancegui, Germán Carrillo,
Maríana Del Valle Ibañez, María Fernanda Ramello, Mónica Elsie Crivello

2241 MICRORREDES CON CONEXIóN EN PARALELO A LA RED DE DISTRIBUCIóN: DISEñO óPTIMO Y
ANáLISIS TECNO-ECONóMICO
Pablo Rullo, Vanesa Betiana Hetze, Matias Tielli, Natanael Luis Moreno

2253 CARACTERIZACIóN PRELIMINAR DE LOS HáBITOS DE CONSUMO DE AGUA EN UN EDIFICIO UNI-
VERSITARIO
Viviana Rodriguez, Facundo Alonso, José Li Gambi, Hector Araujo

2267 TECNOLOGíA DISH-STIRLING EN ARGENTINA
Gustavo Scarpin, Esteban Gonzalez Garcia, Carlos Kozameh

2277 ANáLISIS DEL EFECTO DE LOS EDIFICIOS CERCANOS SOBRE LAS EMISIONES DE SO2 DE UNA
INDUSTRIA SIDERúRGICA DE MARACANAú, CEARá, BRASIL.
Leonardo Marques, Roberto Pepino Minetti, Ronaldo Stefanutti

2285 EFICIENCIA AMBIENTAL Y ENERGéTICA DE CALDERAS EN LA PROVINCIA DE CóRDOBA, AR-
GENTINA.
Roberto Pepino Minetti, José María Fonseca, Eduardo López

2293 DIFERENTES MANERAS DE USO DE UN CLARIFICANTE NATURAL EN PROCESOS DE POTABI-
LIZACIóN DE AGUAS TURBIAS
Jorge Emilio Almazan, Roque Maximiliano Domínguez Castro, Dolores Gutierrez Cacciabue, Estela María
Romero Dondiz, Verónica Beatriz Rajal

2303 SíNTESIS DE MEMBRANAS POLIMéRICAS: ESTUDIO DE SU DESEMPEñO EN LA REMOCIóN DE
ARSéNICO DE AGUAS CONTAMINADAS
Estela María Romero Dóndiz, Nazarena Sastre Moya, Jorge Emilio Almazan, Liliana Lorenzo, Elsa Mónica Farfán

2317 ESTUDIO Y DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA LA
LOCALIDAD DE BARREAL
Nelly Haydée Rojas, María Turcumán, Stella Udaquiola, María Inés Lecich

2323 LA GESTIóN AMBIENTAL DE OBRAS CIVILES: UNA DIMENSIóN TRANSVERSAL EN LAS GRANDES
OBRAS DE INGENIERíA
Mariana González

2333 INTEGRACIÓN DE DATOS DE SENSORES PARA MONITOREO Y ALERTA HIDROMETEOROLÓGICO
Y AMBIENTAL EN EL OBSERVATORIO HIDRO-METEOROLÓGICO DE CÓRDOBA (OMHMC)
Ricardo Ingaramo, Andrés Rodriguez



2345 EL IMPACTO DE LA INGENIERÍA DEL VIENTO SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Julio Marañón Di Leo, Juan Sebastián Delnero

2361 SISTEMAS MECÁNICOS PARA BIODIGESTORES RURALES Y APROVECHAMIENTO DEL BIOGÁS
EN ILUMINACIÓN
Federico Gallo, Mario Pellisero, Nestor Ferré, Micaela Alberti, Federico Dinova, Lucia Perticaro, Federico
Soley, Jonatan Furlanetto

2373 MODELIZACIÓN TERMODINÁMICA DE ESTANQUES PARA PISCICULTURA
Mareva Yamile Gutierres Sos, Ruben Spotorno, Juan Jose Pochettino, Hugo Zurlo, Gustavo Raul Figueredo
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Resumen: 

Desde la Cátedra Optativa de Educación Ambiental (COEA), se viene trabajando temas 

ambientales de manera transversal y multidisciplinar desde el año 2009 con alumnos de 

ingeniería civil, arquitectura y otras carreras de la Universidad Nacional del Nordeste 

(UNNE). Las clases, son impartidas en el Campus Resistencia-Chaco de la Facultad de 

Ingeniería.  

Al inicio y cierre del cursado se aplica una “encuesta”, a cada alumno con el objetivo de 

conocer con qué representaciones sociales llegan a la Cátedra y con cuáles se van luego 

del cursado. Los conceptos analizados son: “ambiente”, “problemas ambientales” (se les 

pide que realicen un listado de los problemas ambientales) y por último se les pregunta 

qué entienden por “educación ambiental”.  

En esta oportunidad se presentan las representaciones sociales de los alumnos de 

ingeniería civil (año 2017) acerca de estos conceptos, en la que se demuestran algunos de 

los cambios generados al momento de comprender cada concepto. 

Para el análisis de los conceptos se realizó una selección teórica de autores que trabajan 

las representaciones sociales, con los aportes de Moscovici y Jodelet, quienes proponen 

tres dimensiones, “información”, “campo de representación” y “actitud”. Y con los 

aportes de Calixto Flores quien identifica cinco tipos de RS: las naturalistas, 

globalizantes, antropocéntricas utilitarista, antropocéntrica pactuada y antropocéntrica 

cultural. 
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1. Introducción:  

Abordar las concepciones construidas de los alumnos acerca de temas ambientales en la 

Universidad, es un puntapié para comenzar a transitar los cambios y desafíos que se viene 

proponiendo la educación superior latinoamericana desde hace ya varios años. 

En este sentido la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) a través del Centro de 

Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE) desde el año 2005, viene trabajando estas 

cuestiones ambientales curriculares, con el denominado “Diagnóstico del grado de 

Ambientalización Curricular en las diferentes unidades de la UNNE”,  logrando obtener 

información acerca del grado de ambientalización que pregonaba en las carreras, tanto en 

el alcance como en el perfil del título, y en los ámbitos de la extensión e investigación.  

El proceso de ambientalización curricular, se implementó en forma conjunta entre el 

CEGAE, la Facultad de Medicina y la Facultad de Ingeniería de la UNNE, teniendo como 

objetivo sensibilizar a los docentes acerca de la vinculación entre el ambiente y su 

asignatura, incorporando esta variable ambiental en su dictado. 

En el año 2007 la Facultad de Ingeniería, a través de la Carrera de Ingeniería Civil y 

Electromecánica, fue una de las primeras unidades académicas que asumió este 

compromiso, organizando la implementación del proceso por etapas, con instancias de 

diagnóstico e implementación de la propuesta, monitoreo y evaluación con las cátedras 

que se lograron ambientalizar. 

En el marco de este proceso de ambientalización, a través de los diversos resultados que 

viene logrando la Cátedra Optativa de Educación Ambiental (COEA), se presenta en esta 

oportunidad la experiencia de un grupo de alumnos de la carrera de ingeniería civil que 

cursaron en el año 2017, y quienes respondieron a través de una encuesta qué 

comprendían por “ambiente”, “problemas ambientales”, jerarquía de los problemas 

ambientales más emergentes para ellos y el concepto de “educación ambiental”. 

Resultados que fueron analizados por los aportes de Moscovici y Jodelet, a través de tres 

dimensiones, “información”, “campo de representación” y “actitud”. Y desde los aportes 

de Calixto Flores quien identifica cinco tipos de RS: las naturalistas, globalizantes, 

antropocéntricas utilitarista, antropocéntrica pactuada y antropocéntrica cultural. 

 

Algunas imágenes del grupo alumnos COEA 2017 

 

Foto 1 y 2 

 

 



LA INCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN DE GRADO DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNNE 

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

2. Materiales y métodos:  

La metodología utilizada para la elaboración de este trabajo se basó en una investigación 

de tipo cualitativa y con base interpretativa ya que se indagó acerca de las concepciones 

que los alumnos otorgan a ciertos conceptos claves: Ambiente, Problemas Ambientales, 

Educación Ambiental. La misma se apoyó en una revisión bibliográfica, elaboración de 

una encuesta semiestructurada y observaciones áulicas.  

Este trabajo se apoya en la clasificación que realiza Calixto Flores (2009), al momento de 

abordar las Representaciones sociales en relación al ambiente: 

a)  Las RS naturalistas se centran en los elementos, componentes de la naturaleza. Solo 

consideran a los factores bióticos y abióticos como parte del ambiente; como, por 

ejemplo: el agua, el aire, el suelo, plantas y animales. No consideran a los aspectos 

sociales, económicos y culturales.  

b) Las RS globalizantes reconocen la interdependencia entre la sociedad y la naturaleza 

y sus diversos niveles de complejidad y diversidad, los términos que más se utilizan para 

caracterizar son el hábitat, sociedad, sistemas, planeta tierra.  

c) Las RS antropocéntricas utilitaristas resaltan los beneficios que el ambiente natural 

provee a la sociedad y da centralidad a los bienes y servicios ambientales que satisfacen 

las necesidades humanas. Un claro ejemplo de estas representaciones son seres humanos, 

comunidades, recursos, beneficios.  

d) Cuando se trata de las RS antropocéntricas pactuadas predomina la aceptación de que 

las actividades humanas han impactado negativamente en el ambiente natural. Los 

términos más utilizados son contaminación, deterioro, desechos, residuos, deterioro, 

pasividad.  

e) Las RS antropocéntricas culturales se centran en las relaciones de los grupos humanos 

y en cuestiones que logran consensuar la identidad de los grupos humanos. Los términos 

más frecuentes son educación ambiental, responsabilidad, sensibilización, 

concientización, valores. 

3. Resultados y discusión:  

Se presentan los resultados de la aplicación de la Encuesta inicial y cierre a través de 

gráficos porcentuales, que denotan el antes y el después de los cambios conceptuales 

construidos en el grupo de alumnos.  

La encuesta se realizó en dos momentos, el primer día de clase durante el mes de agosto 

del año 2017, con un total de 31 alumnos presentes y la encuesta cierre se realizó en la 

primera semana de diciembre con un total de 28 alumnos, en el aula 18 de la Facultad de 

Ingeniería de la UNNE, en el campus Resistencia. 

La finalidad de la misma fue obtener una serie de elementos que permitieran caracterizar 

las dimensiones de información, del campo de representación y de las actitudes que el 

grupo presentaba con respecto a los conceptos troncales, tanto al inicio como al momento 

de cierre de la cátedra.  
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Concepto de ambiente/Campo de Información:  

Gráfico N° 1 

Concepto de Ambiente: Respuestas de los alumnos al inicio del cursado 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al inicio de la cursada, sobre el total de 31 alumnos de la carrera de ingeniería civil, se 

puede observar en el Gráfico N° 1, que un 32% de los alumnos, lograron definir que el 

ambiente involucra a “los diferentes componentes y factores”, un 23% contestaron que el 

ambiente se compone por “Las especies con el medio natural”, un 19% contestaron que 

es “lo biótico y abiótico”, otro 10% definen como “los distintos sistemas y ecosistemas”, 

y así sucesivamente.  

Estas primeras concepciones y/o representaciones sociales del grupo, tienen sentido 

cuando Moscovici y Jodelet, sostienen que las representaciones sociales son sistemas 

cognitivos consolidados, sistemas sociales de valores, ideas y prácticas, que cumplen dos 

funciones: orden y comunicación. Y agrega “La representación es una acción psicológica 

que posee una función simbólica, ya que implícitamente contiene un significado y éste 

tiene que ver directamente con la situación del sujeto frente al mundo en que vive y con 

el que se relaciona”. (p.2) 

Puede inferirse que las primeras respuestas del grupo de alumnos, se encuentran más 

asociadas al objeto de estudio de la Ecología, quien estudia a los ecosistemas, pero sin la 

presencia del hombre. Estas respuestas (encuesta inicial), tiene relación con modos 

fragmentados de entender y abordar cuestiones ambientales. Ya que las Ciencias 

Ambientales (el ambiente como ciencia), comienza a aparecer disciplinarmente recién a 

comienzos de los años 70` y fue a partir de allí que empiezan a armarse los marcos 

teóricos para tratar de comprender la complejidad de su objeto de estudio, tan dinámico 

y cambiante.  
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Gráfico N° 2 

Concepto de Ambiente: Respuestas de los alumnos al cierre del cursado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las respuestas de la Encuesta Cierre, que se aprecian en el Gráfico Nº 2, varían en 

comparación con las respuestas de la Encuesta Inicial. Ya que de un total de 28 alumnos, 

un 72% sostiene que el ambiente es “La relación entre el sistema natural y social”, un 

21%  responde,“El hombre y todo lo que lo rodea en constante interacción (entorno, 

naturaleza)”, y por último un 7% describe al ambiente como “El planeta tierra y su 

interacción”.  

Este cambio de concepción, se debe por un lado a los marcos teóricos que la Cátedra les 

brinda, comprendiendo que el ambiente es aquella interacción entre el sistema natural y 

social. Por otra parte, ayuda mucho la metodología de trabajo (en especial la parte práctica 

de la cátedra). En donde se logra comprender la complejidad del objeto de estudio del 

ambiente a través de trabajos grupales que abordan y estudian problemáticas ambientales 

locales o regionales, permitiendo aproximar a los alumnos al contacto con la realidad.  

El concepto de problemas ambientales/Campo de Información: 

Gráfico N° 3 

Concepto de Problemas Ambientales: Respuestas de los alumnos al inicio del 

cursado 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados arrojados en el Gráfico N° 3, demuestran al inicio de la cursada un 90% 

de los alumnos comprendían que los Problemas Ambientales tienen que ver con el “mal 

uso de los recursos”, y otro 10% respondieron la “degradación y pérdida de 

biodiversidad”. Son respuestas más asociadas a la idea de “recursos”, a una idea limitada 

de lo que verdaderamente abarca un problema ambiental.  

Gráfico N° 4 

Concepto de Problemas Ambientales: Respuestas de los alumnos al cierre del 

cursado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al cierre, puede observarse que un 89%, entendían que los Problemas Ambientales son 

“Los efectos que generan las actividades humanas en el medio natural”, un 11% 

respondieron “los impactos ambientales que se generan sobre el medio”. Se observa en 

estas respuestas, que hay predominancia de una concepción antropocéntrica, es el hombre 

quien “genera o provoca” los impactos ambientales por encima del “ambiente”.   

González de Laso, F. (1996) refuerza esta concepción, sosteniendo que los problemas 

ambientales son un determinado tipo de interacciones pautadas entre las poblaciones 

humanas y el sistema biofísico de referencia... (1996: 42). 

 

La identificación de los problemas ambientales/Campo de Información: 

Cuadro N° 1 

Listado de Problemas Ambientales: Respuestas de los alumnos al inicio y cierre del 

cursado 

Encuesta inicial  

Alumnos de Ingeniería Civil 

Encuesta cierre Alumnos de 

Ingeniería Civil 

Listado de problemas ambientales (de 

mayor relevancia a menor) 

Listado de problemas ambientales (de 

mayor relevancia a menor) 

1. Inundaciones en Chaco-

Corrientes  

1) Falta de ordenamiento territorial 

de los asentamientos informales 

en la Ciudad de Resistencia  

2. Contaminación del agua (Río 

Negro, Río Paraná) 

2) Contaminación ambiental en 

lagunas  

89%
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3. Presencia de RSU (falta de 

gestión) 

3) Falta de políticas ambientales 

para la aplicación de normativas 

en relación a la disposición final 

de los RSU 

4. Colapso del sistema energético  4) Falta de compromiso y 

concientización de la población 

con respecto al cuidado del agua, 

energía 

5. Contaminación del aire, agua, 

suelo 

5) Deforestación  

 Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al listado de Problemas Ambientales prioritarios, se aprecia que al inicio del 

cursado (Cuadro Nº 1), en primer lugar los alumnos mencionaron a las “inundaciones” 

como principal problemática ya que desde el año 2016 en la región se vienen produciendo 

constantes lluvias intensivas, provocando inundaciones y anegamiento en las calles de la 

Ciudad de Resistencia y Corrientes Capital. Esto representa un dato muy significativo que 

tiene que ver con la proximidad de los alumnos en relación al problema ambiental.  

Así como se aprecia en la encuesta cierre, (Cuadro Nº 1), los alumnos identificaron como 

principal problemática la falta de ordenamiento territorial que genera asentamientos 

informales. Logran identificar esta problemática, ya que en el marco del cursado 

trabajaron con problemas ambientales urbanos, y realizaron el trabajo de campo en 

diferentes asentamientos de la Ciudad de Resistencia y Corrientes.  

Moscovici considera como representación a todo aquello que tiene que ver directamente 

con la situación del sujeto frente al mundo en que vive y con el que se relaciona. Y 

termina sosteniendo que la representación es como una organización psicológica, una 

modalidad de conciencia particular de un grupo de individuos. 

Esto se refleja en el listado de problemas que el grupo identificó, en la cual la mayoría de 

ellas son problemas locales, y solo algunas de ellas regionales.  

El concepto de educación ambiental/Campo de Información: 

Gráfico N° 5 

Concepto de Educación Ambiental: Respuestas de los alumnos al inicio del cursado 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el Gráfico Nº 5, un 71% de los alumnos comentaron que para ellos la Educación 

Ambiental (EA) es “una herramienta que ayuda a tomar conciencia…”, otro 26% 

manifestó que “sirve para educarse, informarse…”, y solo un 3% respondió que es una 

“herramienta para la transformación de cambios, actitudes…”. En este sentido, 

posiciona a la EA como una materia, una asignatura que imparte saberes, como una 

herramienta que ayuda a tomar conciencia acerca de la crisis ambiental.  

 

Gráfico N° 6 

Concepto de Educación Ambiental: Respuestas de los alumnos al cierre del 

cursado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al momento, cierre, puede observarse una mirada más amplia e integradora de lo que 

abarca la EA, pero se sigue la línea de pensamiento de la educación ambiental como una 

“herramienta para…”. En este aspecto, un 11% respondió que la misma es una 

“materia”, que ayuda a tomar conciencia, y un 89% respondió que la EA es una 

“herramienta para la transformación de cambios, actitudes…”. Esto visualiza el cambio 

de visión (más integral) y de adquisición de saberes en el marco del cursado de la Cátedra.  

Rojas Otero (2006), citado en Rojas Mary, D. (2011), agrega  […] La educación 

ambiental es un proceso complejo de actividades y reflexiones conducentes a la 

interiorización y comprensión del ambiente de manera competente y evaluativa, para 

desarrollar actitudes y aptitudes con valores éticos que motiven a los ciudadanos a 

participar activamente en la toma de decisiones en las que se involucre al ambiente. 

(2011: 55) 
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Campo de representación: 

Gráfico Nº 7 del campo de representación de los conceptos de Ambiente, 

Problemas Ambientales y Educación Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Lo que se observa en este campo de representación es que los conceptos que más se 

aproximan al de Ambiente, en las respuestas de la encuesta inicial son: factores, medio, 

biótico y abiótico.  

Estas concepciones tienen relación con la Representación Social Naturalista que sostiene 

Calixto Flores, ya que solo los alumnos identifican la parte natural del ambiente, sin 

considerar lo social. Este cambio surge en la encuesta cierre, en donde predomina la 

concepción de ambiente como aquel sistema social-natural. En este aspecto, predomina 

una Representación Antropocéntrica Pactuada, porque el grupo de alumnos logra 

identificar la presencia del hombre y sus actividades que interactúan con el medio.  

Cuando les toca definir el concepto de Problemas Ambientales, al inicio se observa una 

mirada Antropocéntrica Utilitarista, en donde se resaltan los beneficios que el ambiente 

natural provee a la sociedad y da centralidad a los bienes y servicios ambientales que 

satisfacen las necesidades humanas. Al cierre del cursado, predominó la Representación 

Social Antropocéntricas Pactuadas, ya que el grupo logra identificar cómo las actividades 

humanas han impactado negativamente en el ambiente natural.  

Y con respecto al concepto de Educación Ambiental, en la encuesta inicial y cierre 

coincide que las Representaciones Antropocéntricas Culturales, son las que predominan, 

en la cual se centran en las relaciones de los grupos humanos y en cuestiones que logran 

consensuar la identidad de los grupos humanos.  

Campo de actitud: 

Lo que se observó durante la aplicación de la encuesta (inicial-cierre), y durante el 

cursado, fue un cambio de actitud favorable en el grupo de alumnos. Si bien se puede 

apreciar en las primeras respuestas arrojadas, una mirada más naturalista del ambiente, el 

cambio de actitud hacia la relación sujeto-ambiente, fue en evolución.  

Al principio se evidenciaban, opiniones pesimistas en relación a la relación del hombre 

con la naturaleza, coincidiendo casi todo el grupo de alumnos que el ser humano es el 

principal causante de los problemas ambientales existentes. Luego al momento cierre del 

cursado, ya sus opiniones y actitudes son más positivas y se observa que hay más 

involucramiento y compromiso ético por parte del grupo, cuando describen algunas 

acciones que se podrían llevar a la práctica. Parte de estos cambios pueden mencionarse 

con respecto a la predisposición de los alumnos al momento de responder la encuesta, 

cuando tuvieron que elegir una problemática ambiental emergente, y en especial cuando 

lograron plantear que la Educación Ambiental es una herramienta de transformación 

actitudinal en las personas.  
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Gráfico Nº8 de actitudes con respecto al Ambiente, Problemas Ambientales, 

Educación Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4. Conclusiones y recomendaciones 

En este trabajo se analizaron los conceptos de “ambiente”, “problemas ambientales” y 

“educación ambiental”, de un grupo de alumnos de la carrera de ingeniería civil de la 

Universidad Nacional del Nordeste, en el marco del cursado de la Cátedra Optativa de 

Educación Ambiental, en el año 2017. Estos conceptos, se relevaron aplicando una 

encuesta, tanto al inicio como al cierre del cursado.  

Trabajar estos tres conceptos troncales, permitió descubrir como educadores ambientales 

que las Representaciones Sociales categorizadas desde los tres campos, el de la 

información, representación y actitud se convierten en una herramienta que nos permite 

una aproximación a los saberes ambientales construidos con los que llegan los alumnos 

de ingeniería civil a la Cátedra y nos permite ayudarlos a deconstruir la mirada 

fragmentada y desmotivada del Ambiente, de los Problemas Ambientales y de la 

Educación Ambiental.  

Se observó con claridad en la encuesta inicial, la prevalencia de miradas Naturalistas del 

concepto de Ambiente, (Gráfico Nº 1) y se logra ver el cambio al cierre del cursado de la 

cátedra (Gráfico Nº 2), en donde predominan las representaciones Antropocéntricas 

Pactuadas.  

Con el concepto de Problemas Ambientales, al inicio predominaban las representaciones 

Antropocéntricas Utilitaristas, (Gráfico Nº 3) y al cierre se aprecia claramente que la 

mayoría de los alumnos logran identificar a los problemas desde las representaciones 

Antropocéntricas Pactuadas. (Gráfico Nº 4).  

Y en cuanto a la clasificación de las problemáticas ambientales más prioritarias para ellos, 

(Cuadro Nº 1), al inicio sostienen “las inundaciones” y al cierre “asentamientos 

Encuesta inicial  Encuesta cierre 

 

“las políticas actuales no ayudan a solucionar 

los problemas ambientales” 
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informales”. Podría afirmarse que parte de ese cambio se debe, al trabajo práctico de 

campo que realizan en diferentes barrios y asentamientos de la Ciudad de Resistencia y 

Corrientes, en el cual logran contactarse con la realidad, logrando identificarse ellos como 

parte de esas problemáticas identificadas.  

Al momento de definir el concepto de Educación Ambiental (EA), las respuestas de los 

alumnos de ingeniería civil coinciden tanto al inicio como cierre, con la predominancia 

de las Representaciones Antropocéntricas Culturales, porque asocian a la EA como una 

herramienta para adquirir más conciencia, saberes, valores. (Gráfico Nº 5 y 6).  

También se aprecia en la evolución de los avances de trabajar con los temas ambientales, 

un cambio positivo actitudinal, (Gráfico Nº 8) ya que podríamos afirmar que se debe al 

enfoque con el cual se trabaja desde la COEA, que les ofrece un recorrido por los temas, 

problemas, herramientas, propuestas de soluciones, y actividades prácticas que logra 

posicionar a los alumnos como parte del problema y solución.  

Analizar estas concepciones desde la clasificación que realiza Flores, C. de las 

Representaciones Sociales, se convierte en un punto de partida para instalar en la 

Universidad la importancia de trabajar y desarrollar estos temas del ambiente en otras 

carreras, institucionalizando en las diferentes currículas de grado. El tema ambiental es y 

se convierte en un desafío para los ámbitos de la educación superior, y requiere ser tratado 

desde enfoques integradores, ya que el abordaje de estos temas complejos demandan la 

mirada crítica, sistémica y transdisciplinar para ser comprehendidos en su total 

profundidad.  

Nos queda el desafío, como docentes universitarios, seguir enseñando estos temas y a la 

vez proponer la cátedra ambiental a otras unidades académicas, (carreras) con el propósito 

de lograr la diversidad de miradas al momento de interpretar todo lo concerniente al 

campo del saber ambiental.  
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Resumen 

La re-evolución que se viene llevando a cabo en el ámbito educativo exige un proceso de 

transformación para superar los desafíos que plantea el Siglo XXI, por lo cual la ingeniería en 

cualquiera de sus especialidades tiene por objetivo fundamental la resolución adecuada de 

problemas relacionados con demandas sociales y su  ejercicio plantea la necesidad de una 

mayor interacción entre sus diferentes especialidades y otras  áreas del conocimiento y 

habilidades para hacer frente a los retos del contexto. 

  

Por ello, el sistema educativo debe formar a los estudiantes para que puedan acceder y dar 

sentido a la información, proporcionándoles herramientas y estrategias de aprendizaje para 

dotarlos de capacidades que les permita significar críticamente la información, es decir 

transformar, reelaborar y en suma reconstruir los conocimientos que reciben.  

 

En tal sentido, la Universidad Tecnológica Nacional ha actualizado el Diseño Curricular de 

las diferentes carreras, considerando las definiciones establecidas por el Consejo Federal de 

Decanos de Ingeniería y a partir del período lectivo 2017 se ha iniciado la implementación del 

nuevo Reglamento de Estudio . 

 

El trabajo presenta los resultados de la experiencia llevada a cabo en la Cátedra 

Administración Gerencial de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información, donde se ha 

implementado la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

 

Palabras clave- aprendizaje, problemas, autogestión. 

 

1. Introducción 

En la sociedad de la información y el conocimiento, las instituciones educativas ya no pueden 

proporcionar toda la información relevante, porque ésta es mucho más móvil y flexible. Esto 

significa que no se puede prever qué tendrán que saber los ciudadanos dentro de diez o quince 

años para poder afrontar las demandas sociales que se les planteen y  se puede asegurar que 

van a seguir teniendo que aprender aún después de la Educación Superior, ya que la sociedad 

está en aprendizaje continuo.  

 

La carrera de Ingeniería en Sistemas de Información (ISI) fue puesta en vigencia en la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el año 1985. En 1995, se realizó una revisión de 

su Plan de Estudio el cual fue aprobado en la Ordenanza 764 y cuyos lineamientos generales 

se expresan en el  Anexo I de la Resolución Nº 326/92 CSU (Consejo Superior Universitario). 

Posteriormente, como consecuencia de la  acreditación de carreras de ingeniería que se lleva a 

cabo en el país, el Consejo Superior por Resolución Nº 01/2003 dispuso la revisión y 

actualización de los distintos diseños curriculares, considerando los descriptores académicos 

elaborados Consejo Federal de Decanos de Facultades de Ingeniería (CONFEDI) y aprobados 

por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Como resultado de este proceso se aprobó 

un nuevo diseño curricular mediante la Ordenanza Nº 1150 en el año 2007 y, mediante la 

ordenanza 1549/16, se implementó a partir del período lectivo 2017 un nuevo Reglamento de 

Estudio. 
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En este marco, el Diseño Curricular de la UTN propone la formación  del profesional en 

Ingeniería en Sistemas no mediante un proceso de transmisión y adquisición de información y 

conocimientos del profesor al estudiante sino mediante una metodología pedagógica que se 

caracteriza por considerar: 

- Los problemas básicos, como punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

generen la necesidad de búsqueda de información y de soluciones creativas. 
- La actividad autogestionaria por parte del alumno y su aproximación a situaciones 

problemáticas propias de la profesión. 
- La integración de los conocimientos y procedimientos interrelacionados a través de los 

cuales se construyen nuevos conocimientos. 
- La organización el plan de estudios por áreas y con un Tronco Integrador.  
- La Integración de la teoría y práctica al modo de trabajo profesional (teórico-práctica).          
- El nuevo material de aprendizaje debe relacionarse significativamente, para integrarse en 

su estructura cognoscitiva previa, modificándola y produciendo un conocimiento duradero 

y sólido.   
 

El Diseño Curricular de la carrera de ISI tiene un enfoque que considera el aprendizaje como 

una construcción en contraste con enfoques tradicionales. Por lo tanto, el concepto subyacente 

en el constructivismo que considera que desde el nacimiento, las personas se encuentran 

abocadas a construir su significado personal de las cosas, es decir su comprensión personal de 

sus propias experiencias y de este modo se favorece el aprendizajes significativos, que dote de 

competencias suficientes como para desenvolverse satisfactoriamente en la vida, que 

promueva el entendimiento entre los pensamientos diferentes y  que forme para la toma de 

decisiones. 

 

Bajo estas premisas, durante el año 2017, la Cátedra Administración Gerencial de 5º año de la 

carrera Ingeniería en Sistemas de Información (ISI), ha implementado la metodología de 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), la cual se enmarca  dentro de la pedagogía activa  

[1] y la concepción constructivista del aprendizaje. 

 

1.1 Enfoque tradicional  de Aprendizaje 

La pedagogía tradicional que comienza a gestarse en el siglo XVII con las escuelas públicas 

en Europa y América Latina, concibe a la escuela el valor de ser la institución social para 

todas las capas sociales, para la construcción de la nación y reconocimiento moral y social, 

esta escuela tradicional, considera que el maestro es el centro del proceso de enseñanza.  

 

La educación tradicional forma estudiantes que comúnmente se encuentran poco motivados y 

hasta aburridos con su forma de aprender, se les obliga a memorizar una gran cantidad de 

información, mucha de la cual se vuelve irrelevante en el mundo exterior a la escuela o bien 

en muy corto tiempo, se presenta en los alumnos el olvido de mucho de lo aprendido y gran 

parte de lo que logran recordar no puede ser aplicado a los problemas y tareas que se les 

presentan en el momento de afrontar la realidad. Como consecuencia de una educación pasiva 

y centrada en la memoria, muchos alumnos presentan incluso dificultad para razonar de 

manera eficaz y al egresar de la escuela, en muchos casos, presentan dificultades para asumir 

las responsabilidades correspondientes a la especialidad de sus estudios y al puesto que 

ocupan, de igual forma se puede observar en ellos la dificultad para realizar tareas trabajando 

de manera colaborativa. 
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En un curso centrado sólo en el contenido, el alumno es un sujeto pasivo del grupo que sólo 

recibe la información por medio de lecturas y de la exposición del profesor y en algunos casos 

de sus compañeros. 

 

Ante lo anterior, que aún es vigente en buena medida, surgió la pedagogía activa, en este 

modelo es el alumno quien busca el aprendizaje que considera necesario para resolver los 

problemas que se le plantean, los cuales conjugan aprendizaje de diferentes áreas de 

conocimiento.  

 

1.2 Pedagogía activa  

Según Amegan [2],la pedagogía activa  está dirigida a eliminar la pasividad del alumno, la 

memorización de conocimientos transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, 

necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de manera consciente las 

dificultades y provocar un movimiento de reacción y descubrimiento ya que en la misma, el 

profesor facilita la actividad, observa y despierta el interés, como mediante la utilización de 

métodos activo, resultando el alumno, el sujeto activo y el profesor un facilitador del proceso.  

 

La  pedagogía activa enfatiza los siguientes aspectos: 

- Desarrollo de la conciencia crítica por medio del análisis y la transformación de la 

realidad. 

- Carácter activo del educando en el proceso de aprendizaje, interpretándolo como buscar 

significados, criticar, inventar, indagar en contacto permanente con la realidad. 

- Importancia a la motivación del estudiante. 

- Rol del docente como animador, orientador y catalizador del proceso de aprendizaje. 

- Concibe la verdad como proyecto que es elaborado y no posesión de unas pocas personas. 

- La relación teoría y práctica como procesos complementarios. 

- La relación docente-alumno como un proceso de diálogo, cooperación y apertura 

permanente. 

- Se aprende resolviendo problemas y no por transmisión de saberes y memorización de 

saberes transmitidos. 

 
Por lo expuesto, la aplicación de metodologías activas es uno de los principales aportes 

didácticos al proceso de enseñanza y de aprendizaje, ya que permite al docente asumir su 

tarea de manera más efectiva y a los estudiantes les facilita el logro de aprendizajes 

significativos de acuerdo a lo expresado por Ausubel [3], al ser ellos mismos los constructores 

activos de sus nuevos conocimientos. 

 

Por eso,es importante hacer referencia al proceso de enseñanza y de aprendizaje, tomando 

como referencia a Contreras [4], que entiende el proceso de  enseñanza y de aprendizaje como 

un “sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que 

se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje”.Por consiguiente, debe existir 

un acuerdo o “contrato” entre profesor y estudiantes que regulan los comportamientos, 

interacciones y relaciones de los docentes y los estudiantes (normas, programas de la 

asignatura, etc.) a este se le denomina contrato didáctico. 
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1.3 Concepción constructivista del aprendizaje 

Con respecto al aprendizaje, existen diferentes teorías que intentan explicar cómo aprenden 

los individuos, se relacionan con el conocimiento y el modo en que se debe enseñar. En 

particular y a los fines de este trabajo de investigación, se desarrolla la teoría constructivista 

que postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas (generar andamiajes) que le 

permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo 

que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo.   

 

Sus principales representantes son Piaget (Teoría Psicogenética), Vygotsky (Teoría Socio 

Histórica), Ausubel (Teoría del Aprendizaje Significativo)  y Bruner (Teoría Cognitiva del 

descubrimiento). 
 

1.3.1 Teoría Psicogenética- Piaget 

Piaget elaboró su teoría desde una postura constructivista, afirmaba que los niños tienen 

un papel activo a la hora de aprender y que las diferentes estructuras mentales van 

modificándose y combinándose entre ellas a través de la experiencia mediante la adaptación al 

entorno y la organización de la mente. El proceso de aprendizaje existe debido a los cambios 

y a las situaciones novedosas, está compuesto por esquemas que se ordenan mentalmente, por 

la adaptación que tiene lugar mediante un proceso de asimilación, que modifica la realidad 

externa, y otro de acomodación, que cambia nuestras estructuras mentales y por  

la organización que procura integrar las diferentes adaptaciones. Adaptación y organización 

se complementan mediante la equilibración, que autorregula el aprendizaje. 

 

1.3.2 Teoría Socio Histórica – Vygotsky [5] 

Vygotsky , señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, lo cual 

significa que aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida 

del estudiante.  

 

Identifica dos niveles evolutivos, uno  llamado nivel evolutivo real, referido a aquellas 

actividades que los niños pueden realizar por sí solos y otro llamado nivel de desarrollo 

potencial que se refiere cuando se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un problema 

y lo soluciona, es decir, si el niño no logra una solución independientemente. 

 

También demostró que la capacidad de los niños, de idéntico nivel de desarrollo mental para 

aprender bajo la guía de un maestro variaba en gran medida, e igualmente el subsiguiente 

curso de su aprendizaje sería distinto. Esta diferencia es la que denominó Zona de Desarrollo 

Próximo que indica la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial y define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en 

proceso de maduración, en este sentido se caracteriza el desarrollo mental prospectivamente.  

 

La relación que establece Vygotsky entre aprendizaje y desarrollo se fundamenta en la Ley 

Genética General, donde se establece que toda función en el desarrollo cultural del niño 

aparece dos veces, o en dos planos. Primero aparece en el plano social y luego en el plano 

psicológico, de esta manera se considera que el aprendizaje estimula y activa una variedad de 

procesos mentales que afloran en el marco de la interacción con otras personas, interacción 

que ocurre en diversos contextos y es siempre mediada por el lenguaje. Esos procesos, que en 

cierta medida reproducen esas formas de interacción social, son internalizadas en el proceso 

de aprendizaje social hasta convertirse en modos de autorregulación. 
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1.3.3Aprendizaje significativo –Ausubel[3] 

Ausubel consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya es 

conocido con anterioridad, la construcción del conocimiento comienza con la observación y 

registro de acontecimientos y objetos a través de conceptos que ya posee el sujeto y finaliza 

aprendiendo mediante la construcción de una red de conceptos y añadiendo nuevos a los 

existentes. Es decir que es un aprendizaje relacional ya que vinculado con los conocimientos 

previos y experiencias vividas que implica una modificación o una manera de complementar 

los esquemas o representaciones de la realidad, logrando de esta manera un aprendizaje 

profundo. No son simplemente datos memorizados, sino un marco conceptual acerca de cómo 

se ve y como se interpreta la realidad. Esta teoría del aprendizaje considera que los nuevos 

conceptos que deben ser aprendidos, se pueden incorporar a otros conceptos o ideas llamados 

organizadores previos.  

 

Los organizadores previos son un mecanismo para ayudar a enlazar el nuevo material de 

aprendizaje con ideas relacionadas existentes. De dividen en dos categorías: comparativos y 

expositivos. Los organizadores comparativos activan los esquemas existentes y se utilizan 

como recordatorio para traer a la memoria de trabajo lo que es relevante y los organizadores 

expositivos se utilizan cuando el nuevo material de aprendizaje no es familiar para el alumno.  

 

En cualquier caso, el organizador previo proporciona el andamiaje mental para aprender 

nueva información. 

 

Por lo expuesto, es posible considerar el aprendizaje significativo [6] como un proceso que se 

puede caracterizar como: 

- Cognitivo: Requiere conocimiento, que para ser útil debe ser comprendido, para lo cual el 

estudiante debe manipularlo y construir el conocimiento para sí mismo. 

- Mediado: Para aprender se deben establecerse conexiones entre el conocimiento nuevo y 

los ya existentes. 

- Activo: Requiere que el estudiante este comprometido activamente con su aprendizaje. 

- Intencional: Está orientado hacia una meta. 

- Estratégico: Exige utilizar estrategias de procesamiento que facilitan el autogobierno del 

aprendizaje y del pensamiento 

- Significativo: Lo que se construye son significados y no simples asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

- Complejo. El estudiante debe codificar los estímulos informativos, organizar los 

materiales, buscar las respuestas, controlar el proceso y evaluar los resultados. 

  

Algunas estrategias que se utilizan para la adquisición de aprendizajes gignificativos son los 

siguientes: Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje por proyectos, Elaboración de 

resumen, revisión de ilustraciones, analogías, Preguntas intercaladas, Mapas conceptuales y 

redes semánticas y, uso de estructuras textuales, entre otros. Estas estrategias de enseñanza, se 

las puede considerar dentro de las  metodologías activas.  

 

Para finalizar, Carretero [5] argumenta con respecto al constructivismo que “básicamente 

puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo -tanto en los aspectos cognitivos y 
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sociales del comportamiento como en los afectivos- no es un mero producto del ambiente ni 

un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores.  

 

Así, la construcción del conocimiento escolar puede analizarse desde dos vertientes: a) Los 

procesos psicológicos implicados en el aprendizaje. b) Los mecanismos de influencia 

educativa susceptibles de promover, guiar y orientar dicho aprendizaje. 

 

1.3.4 Teoría Cognitiva del descubrimiento- Bruner  

El psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Bruner [6] desarrolló en la década de los 60 

una teoría del aprendizaje de índole constructivista, conocida como aprendizaje por 

descubrimiento o aprendizaje heurístico. La característica principal de esta teoría es 

que promueve que el alumno (aprendiente) adquiera los conocimientos por sí mismo. Esta 

forma de entender la educación implica un cambio de paradigma en los métodos educativos 

más tradicionales, puesto que los contenidos no se deben mostrar en su forma final, sino 

que han de ser descubiertos progresivamente por los alumnos y alumnas.  

 

Bruner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado 

que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Por lo tanto, la labor del 

profesor no es explicar uno contenidos acabados, con un principio y un final muy claros, sino 

que debe proporcionar el material adecuado para estimular a sus  alumnos mediante 

estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias, etc.  

 

El objetivo final del aprendizaje por descubrimiento es que los alumnos lleguen a descubrir 

cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. De hecho, el material 

proporcionado por el profesor constituye lo que Bruner denomina andamiaje. 

 

Para Ausubel, una de las figuras más importantes del constructivismo, no es en absoluto cierto 

que el aprendizaje por descubrimiento sea necesariamente significativo ni el aprendizaje por 

recepción obligatoriamente mecánico, ya que tanto el uno como el otro pueden ser 

significativo o mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información es 

almacenada en la estructura cognitiva Para defender sus teorías, Ausubel utiliza el siguiente 

ejemplo: las soluciones de acertijos por ensayo y error son un tipo de aprendizaje por 

descubrimiento en el que el contenido descubierto (el acertijo) puede ser incorporado de 

manera arbitraria a la estructura cognitiva y, por lo tanto, aprendido mecánicamente.  

 

1.4 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

La resolución de problemas es una estrategia para la adquisición de aprendizaje significativo y 

se encuentra dentro de las denominadas metodologías Activas de Aprendizaje ya que el 

alumno es quien toma las riendas de su aprendizaje, se transforma en un ente activo, trabaja y 

el profesor interviene dando su guía para lograr el objetivo final, lograr aprendizajes 

significativos en sus alumnos que le permita desenvolverse en el cambiante mundo de hoy. 

 

Por lo tanto, la metodología de resolución de problemas incluye actividades de aprendizaje 

orientadas a poner a los alumnos en disposición de comprender, investigar y resolver 

problemas. Por ende, se deben elaborar propuestas de aprendizaje donde se consideren 

aspectos de diferente naturaleza tales como los conocimientos previos y el nivel cognitivo de 

los alumnos; por ejemplo a través de la presentación de un problema integrador de contenidos 



METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA 

CÁTEDRA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIAL DE LA FACULTAD 

REGIONAL RESISTENCIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

NACIONAL 
 

IV Congreso de Ingeniería – X Congreso de Ingeniería en educación 

11 al 18 de Septiembre de 2018- Córdoba 

 

que sirva como hilo conductor para la unidad programática y, una serie de problemas más 

pequeños que permitan integrar los contenidos a aprender mediante la investigación orientada.  

 

Barrows [8] define al ABP 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”. En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios 

alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. 

 

A parte de la definición mencionada y como complemento, se puede considerar como una 

estrategia de enseñanza-aprendizaje basada en el modelo constructivista de aprendizaje 

centrada en los alumnos, que les permite la adquisición de conocimientos con un enfoque 

integral como el desarrollo de habilidades y actitudes mediante el trabajo en grupo 

colaborativo para dar respuesta a un problema vinculado con la actividad profesional de 

carácter real relacionado con una o varias áreas de conocimiento para alcanzar de ciertos 

objetivos de aprendizaje. 

 

Es importante señalar que el objetivo no se centra en resolver el problema sino en que éste sea 

utilizado como base para identificar los temas de aprendizaje para su estudio de manera 

independiente o grupal, es decir, el problema sirve como detonador para que los alumnos 

cubran los objetivos de aprendizaje, es decir que el método se orienta a la solución de 

problemas que son seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos 

de conocimiento. 

 

Entonces, ¿qué es un problema?[8] Un problema es  toda situación que lleve a los alumnos a 

poner en juego los conocimientos de los que disponen, pero que, a su vez, ofrece algún tipo de 

dificultad que torna insuficientes dichos conocimientos y fuerza a la búsqueda de soluciones 

en la que se producen nuevos conocimientos modificando los conocimientos anteriores. 

 

Como la resolución de situaciones problemáticas es un procedimiento intelectual, el alumno 

debe interpretar el enunciado para poder pasar al siguiente paso que es la presentación de las 

estrategias ordenadas para la resolución de las incógnitas y de este manera juega un rol 

fundamental en el aprendizaje ya que favorecen la construcción de nuevos aprendizajes y el 

empleo de los conocimientos anteriores por eso es, es importante considerar que la solución 

del problema debe estar al alcance del nivel de desarrollo cognitivo y de las capacidades de 

los alumnos. 

 

En este contexto, resulta necesario formar a los estudiantes en Ingeniería en Sistemas de  

Información (ISI) en el conocimiento propio de la  Especialidad como también en la 

formación gerencial mediante teorías y técnicas de planificación, gestión y toma de decisiones 

para que aprendan a gestionar y resolver situaciones problemáticas empresarias surgidas en el 

entorno de trabajo como en su propia negocio. Por ello, la enseñanza basada en la resolución 

de problemas sería una alternativa válida pues sitúa a los estudiantes en la vida y provee 

herramientas para la toma de decisiones y esta nueva cultura del aprendizaje se caracteriza por 

tres rasgos esenciales: la sociedad de la información, el conocimiento múltiple y el 

aprendizaje continuo. 
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2. Materiales y Métodos 

Para desarrollar la metodología ABP se suponen 3 (tres) momentos o partes a saber:  

 

Parte 1: Preparación. Corresponde a las acciones a realizar para planificar cómo se 

desarrollará la metodología. En esta instancia, se contempla: 

1. Situación Problemática.  La selección de la situación problemática a través del diseño y/o 

búsqueda de problemas. 

2. Guías de Actividades. El Diseño de las guías técnicas que a utilizar por los grupos para 

presentar los resultados y el diseño de las reglas de seguimiento y evaluación de las tareas 

a realizar por los estudiantes. 

3. Herramientas. La Identificación de las herramientas TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones) a utilizar. 

4. Reglas de Actividad: Identificar  las reglas de la actividad y el trabajo en equipo y, 

establecer un tiempo y especificarlo para que los alumnos resuelvan el problema y puedan 

organizarse. 

5. Seguimiento. Organizar sesiones de tutoría con los alumnos 

 

Parte 2: Desarrollo. Corresponde a la Aplicación propiamente dicha del ABP. En tal sentido 

se desarrollan las siguientes acciones: 

1. Presentación. El docente facilitador presenta la metodología ABP al alumnado indicando 

sus características y particularidades. Asimismo se presenta el/los problemas a abordar. 

2. Conocimientos previos. Se identifican los conocimientos previos que los alumnos ya 

disponen y que les ayudarán a construir los nuevos aprendizajes que se propondrán en el 

problema.  

3. Necesidades de Aprendizajes. Se identifican las necesidades de aprendizaje para el 

abordaje del ABP. 

4. Desarrollo. Se realiza el aprendizaje de la información y se inicia la etapa de “resolución 

del problema”. 

 

Parte 3: Evaluación. Corresponde al momento de evaluar y valorar el ABP en pos de 

identificar los resultados y lecciones aprendidas. 

 

3. Resultados y Discusión 
Esta experiencia se originó en el análisis de una encuesta realizada a los alumnos de la cátedra 

Administración Gerencial en el año 2017, referida a las estrategias de enseñanza de los 

docentes durante el cursado de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. En la 

misma se obtuvieron los siguientes resultados: 

- Clases magistrales: 83%  
- Separación de la teoría de la práctica: 100%. 
- Recuperación de conocimientos previos: 33%. 
- Resolución de ejercicios en forma mecánica: 67%. 
- La evaluación se focaliza en la memorización y en la repetición de conceptos: 

60%. 
 

Este estudio previo, muestra que la metodología de la enseñanza y del aprendizaje en el aula, 

no responde a la metodología de enseñanza planteada en el Diseño Curricular sino a las 

características de la teoría conductista, por consiguiente, se puede inferir que algunas de las 
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situaciones expresadas anteriormente pueden deberse, entre otras causas, a que en la 

educación actual persisten elementos de una enseñanza tradicional caracterizadapor: 

- docentes que enfatizan la transmisión y reproducción de los conocimientos. 

- actividades que se centran en el docente, el que muchas veces se anticipa a los 

razonamientos de   los alumnos, no permitiendo su reflexión. 

- el contenido se trata sin llegar a los rasgos de esencia del mismo. 

- el control atiende al resultado, no al proceso para llegar al conocimiento o la 

habilidad. 

- el centro del acto docente es lo instructivo por encima de lo educativo. 

 

A fin de cumplir con lo especificado en el Diseño Curricular, es necesario aplicar procesos y 

procedimientos que garanticen la resolución de situaciones problemáticas contextualizadas, lo 

más cercanas posible a la vida diaria o al futuro mundo del trabajo profesional que generen la 

necesidad de búsqueda de información y de soluciones creativas, y el inicio de un nuevo 

aprendizaje que se realiza a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que el 

alumno ha construido en el transcurso de sus experiencias previas.  

 

Por lo expuesto, el problema de investigación que se plantea es determinar qué relación existe 

entre las estrategias de enseñanza basada en la metodología de resolución de problema y el 

aprendizaje de los alumnos. Por ello, el Objeto de Investigación  serán  los alumnos de la 

Cátedra  Administración Gerencial de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información  de 

la Facultad Regional Resistencia de la   Universidad Tecnológica Nacional y el Campo de 

Acción las estrategias de enseñanza aprendizaje planteadas en el  Diseño Curricular de ISI. 

 

3.1Destinatarios 

La experiencia consideró el universo completo ya que la cátedra está conformada por una sola 

división de 18 alumnos. 

 

3.2 Abordaje ABP 

A continuación se detalla el abordaje adoptado en la experiencia. 

Parte 1: Preparación. 

1. Situación problemática. Se elaboraron 4 (cuatro) problemas, 3 (tres) de ellos se diseñaron y 

el último correspondió a una situación donde se involucró a una empresa de software del 

Polo Tecnológico de Chaco.  

2. Guías de Actividades: Se realizó el diseño de las guías indicando actividades a realizar, 

documentos a presentar, formato y fecha de presentación. 

3. Herramientas TIC: Para este caso se seleccionó el Aula Virtual de tipo extendida que se 

utilizó como repositorio de toda la asignatura. En tal sentido se utilizó para: contener la 

Planificación de la asignatura, servir de medio de comunicación (Problemas a resolver, 

Foros de Novedades y Foro de Discusiones), espacio de socialización de Videos 

(especialmente de motivación “Zona de Confort”), repositorio de producciones 

(publicación de blogs). 

4. Reglas de Actividad: Se establecieron las reglas de la actividad, los criterios de evaluación 

y modalidad de trabajo. 
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Para los problemas 1, 2 y 3 se formaron grupos de 2 alumnos y para el 4 se formaron 

grupos de 5 alumnos. 

 

Se identificaron los criterios de evaluación de cada problema tanto para la presentación 

como para el producto final; estableciéndose los Criterios de evaluación (Organización y 

síntesis de la información, correcto uso de la gramática,  redacción clara y precisa, 

presentación de cada entrega en tiempo y forma, contenido, diseño  y organización, etc.). 

 

Para la evaluación de los resultados se estableció una evaluación de tipo formativa dividida 

en 3 (tres) instancias de evaluación, cada una de las cuales tuvo asociada una calificación y 

por cada una de ellas el docente facilitador realizó la devolución correspondiente. Se 

trabajó  con evaluaciones, co-evaluaciones y auto-evaluaciones. Asimismo se establecieron 

penalidades por atraso en la tarea, es decir que pasado el plazo de entrega se restó un punto 

por cada día de atraso a la calificación obtenida. La nota final resulta del promedio de las 

calificaciones parciales hasta la fecha de cada instancia de evaluación. 

5. Seguimiento: Se establecieron 3 (tres) instancias de tutorías  de seguimiento con los 

alumnos.  

 

Parte 2: Desarrollo (Aplicación de ABP) 

1. Presentación. El primer día de clases, el equipo docente presentó la metodología ABP a los 

alumnos, las características de dichas metodologías y los problemas propiamente dichos 

sujetos de ser abordados.  

2. Conocimientos previos. Se identificaron los conocimientos previos de los alumnos 

mediante la resolución de un caso en forma conjunta del equipo docente con los alumnos. 

3. Necesidades de Aprendizajes. Se identificaron las necesidades de aprendizaje en función 

de la identificación y análisis de los conocimientos previos y se elaboró una guía para la 

investigación bibliográfica que los alumnos debieron presentar en un blog. 

4. Desarrollo. Para el abordaje de una propuesta de solución se incitó al alumnado a la 

búsqueda bibliográfica socializada y resumen de contenidos, para ello se requirió el uso de 

un blog y se sugirió el uso de herramientas que permitan integrar todos los temas 

desarrollados tales como mapas conceptuales. 

Además hubo instancias de puesta en común con el equipo docente de la materia. Para la 

resolver del problema se estableció que los alumnos apliquen herramientas de gestión 

según corresponda al escenario planteado. 

 

Parte 3: Evaluación de la aplicación de la metodología ABP. Se tomaron en consideración la 

evaluación del rendimiento de los alumnos (calificaciones finales) y, la evaluación de las 

opiniones de los alumnos (a través de una Encuesta).A continuación se describen los 

principales resultados obtenidos de la experiencia. 

 

Rendimiento de los alumnos 

En cuanto al rendimiento resultó que todos (100%) los alumnos alcanzaron al final del 

cursado la promoción directa, es decir la aprobación de la materia.  

 

Evaluación del ABP según los alumnos 

Para la evaluación de las opiniones de los alumnos se utilizó como  herramienta principal una 

encuesta al final del cursado. La misma fue respondida por el 77,7% de la población (14 

alumnos de 18 alumnos). A continuación se detallan los resultados de acuerdo a las 

siguientes: 
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Pregunta 1: Evaluación  del dictado de la asignatura con la aplicación del nuevo plan de 

estudios: 

 
Figura 1 

Pregunta 2: Tratamiento y desarrollo de los conceptos y conocimientos (teoría) 

 
Figura 2 

Pregunta 3: Desarrollo y Tratamiento de la práctica 

 
Figura 3 

 

Pregunta 4: ¿Considera que el rol del docente fue de facilitador durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? (5 es el puntaje más alto) 

 
Figura 4 

- Pregunta 5: ¿Considera que la aplicación de esta metodología le permite relacionar los 

nuevos conceptos con los adquiridos años anteriores? (5 es el puntaje más alto) 



METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA 

CÁTEDRA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIAL DE LA FACULTAD 

REGIONAL RESISTENCIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

NACIONAL 

IV Congreso de Ingeniería – X Congreso de Ingeniería en educación 

11 al 18 de Septiembre de 2018- Córdoba 

 
Figura 5 

- Pregunta 6: ¿Considera que la aplicación de esta metodología promueve la aplicación de la 

teoría en la práctica? (5 es el puntaje más alto) 

 

Figura 6 

- Pregunta 7: ¿Considera que las tutorías le ayudaron a identificar las dificultades en el 

proceso de resolución de problemas? (5 es el puntaje más alto) 

 

Figura 7 

- Pregunta 8: ¿Considera que la incorporación de TIC´s favorece el proceso de enseñanza 

aprendizajes? (5 es el puntaje más alto) 

 

Figura 8 
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Al realizar el análisis de los resultados obtenidos se observa por parte de los alumnos una 

actitud positiva hacia la aplicación de la metodología de resolución de problemas como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje que significa un cambio en el rol tradicional del docente y 

del alumno. 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones 
Los resultados obtenidos son alentadores y motivan para seguir mejorando la aplicación de 

esta metodología ya que del análisis de los resultados se observa que los alumnos valoran la 

metodología de enseñanza aprendizaje ya que participan y se convierten en protagonistas de 

su propia formación; pero también requiere una importante dedicación de los docentes en su 

labor de guía y orientador. También se identificar Fortalezas y Debilidades, a saber: 

 

Fortalezas. 

- Poca cantidad de alumnos. 

- Compromiso y responsabilidad de los alumnos y docentes. 

- Problemas relacionados con la actividad profesional. 

- Promueve la motivación y el desarrollo integral de los alumnos. 

- Desarrolla simultáneamente el contenido de la materia y las estrategias para resolver  

problemas con  planteamientos prácticos. 

- Permite un aprendizaje individual y grupal. 

 

Debilidades 

- Poca experiencia de los docentes en aplicación de metodología ABP. 

- Complejidad de la metodología de trabajo. 

- Sobrecarga en el tiempo de los docentes. 

- A los alumnos les cuesta al inicio adaptarse a esta nueva metodología. 

- Todavía no es posible juzgar como positiva o no la propuesta, dado que solamente se 

tiene resultados de una sola experiencia. 

 

A partir de los resultados obtenidos para esta primera vez, se considera pertinente 

implementar ABP durante el ciclo lectivo 2018. Para esto es necesario seguir profundizando 

el  marco teórico, compartir la experiencia con otros colegas, diseñar nuevos problemas, 

optimizar el uso de las tecnologías educativas y aprender. 
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Resumen— El presente trabajo tiene como finalidad didáctica alcanzar dos objetivos: el
de reproducir el comportamiento del crecimiento de los neutrones de un reactor nuclear
(funcionamiento  normal),  y  con  esta  primera  aproximación,  lograr  desarrollar  el
simulador de un reactor. Nuestro punto de partida fue la utilización de las “Ecuaciones de
la Cinética Puntual” para modelar o predecir dicho comportamiento. Estas ecuaciones son
nada menos que ecuaciones diferenciales de primer orden. Gracias a las herramientas
matemáticas actuales desarrolladas en software, se pudo resolver dichas ecuaciones. En
este caso se utilizó como herramienta de modelado y simulación el bloque de Simulink de
MATLAB. 

Se  logró  modelar  el  crecimiento  de  la  población  neutrónica  con  un  solo  grupo  de
neutrones, siguiendo la “Teoría de un solo grupo”. Si bien es cierto ya existen códigos
neutrónicos para el modelado del comportamiento de la población neutrónica, pero dentro
de un marco de seguridad nuclear donde se requiere altísima precisión y definición en los
métodos numéricos utilizados. 

Este desarrollo de carácter didáctico en Simulink es un aporte valioso para la enseñanza
de  la  física  de  reactores  de  forma  sencilla,  versátil  y  de  interface  amigable  para  la
presentación e interpretación de los datos y curvas características.

Palabras clave— Cinética Puntual, Modelo de simulación, Simulink.

1. Introducción

En  un  reactor  nuclear  se  lleva  a  cabo  la  fisión  nuclear  en  forma  auto  sostenida  y
controlada del material combustible, que en este caso es el U235 (Uranio – 235). Para poder
estudiar y entender el comportamiento de la cinética de reactores y luego el control de los
mismos, se utilizan las Ecuaciones de la Cinética Puntual, que es un sistema de 7 (siete)
ecuaciones  diferenciales  de  primer  orden,  las  cuales  son  las  que  modelan  el
comportamiento de la población neutrónica en el tiempo, dentro de un reactor nuclear.

Este sistema de ecuaciones define la “cinética de reactores”. Según como lo expresan
Glasstone y Sesonske [1] “la potencia de funcionamiento de un reactor nuclear depende
de  la  masa  del  material  fisil,  la  sección  eficaz  microscópica  de  fisión  y  del  flujo
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neutrónico”, siendo este último factor el que mejor se presta al control de la potencia de
funcionamiento. 

“La potencia neutrónica depende del flujo de neutrones, y que a su vez el flujo neutrónico
depende del tiempo de los distintos precursores de neutrones retardados (6 grupos) y de la
reactividad, caracterizando así el comportamiento temporal de la población neutrónica”
[1].

2. Materiales y Métodos

2.1 Cinética de Reactores

La cinética de reactores está definida a través de las Ecuaciones de la Cinética Puntual,
estas ecuaciones como ya dijimos anteriormente son diferenciales, y de primer orden, por
lo tanto el crecimiento de la población neutrónica (n) depende de la velocidad de fisión y
esta es proporcional a “n”.

La vida neutrónica es de gran importancia en la cinética de los reactores, porque es el
tiempo transcurrido entre la liberación de un neutrón en un proceso de fisión y los dos
caminos que puede tomar dicho neutrón; la absorción o escape del mismo.   

De modo que la vida de un neutrón en un reactor térmico se acostumbra a dividir en dos
partes [1]:

a) Tiempo  de  moderación  o  intervalo  medio  de  tiempo  necesario  para  que  los
neutrones de fisión sean moderados a energías térmicas.

b) Tiempo de difusión o vida neutrónica térmica, que es el intervalo medio de tiempo
durante el cual difunden los neutrones térmicos, hasta que se pierden de uno u otro
modo.

2.2 Comportamiento de la población neutrónica

Para  analizar  el  comportamiento  de  la  población  neutrónica  en  función  del  tiempo,
seguimos la Teoría de un grupo de neutrones analizada por Glasstone y Sesonske [1]. El
autor admite que los procesos de producción, difusión y absorción de neutrones tienen
lugar con una sola energía. Esto permitiría despreciar el tiempo de moderación de los
neutrones de fisión, así como su escape y captura de resonancia durante la moderación.

Realmente esto simplifica mucho el  cálculo analítico y computacional,  al estimar que
existe un solo grupo de neutrones retardados donde la constante de decaimiento de los
mismos es en realidad una media ponderada de los seis grupos de neutrones retardados o
precursores. 

Existen tablas con los valores de la vida media (T1/2 [s]), las constantes de decaimiento de
cada neutrón retardado (λi [si [s-1]), la fracción de neutrones retardados correspondientes (βii
[adimensional]) y la relación entre la fracción de neutrones retardados y las constantes de
decaimiento respectivamente (βii / λi [si [s]), como lo expresa a continuación la Tabla 1,
extraída de Glasstone y Sesonske (1968). Pero debemos aclarar que estos valores pueden
variar y son los que definen a un reactor en particular y su combustible.  

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba



Modelo y Simulación de las Ecuaciones de la Cinética Puntual en 
Simulink

Tabla 1. Constantes de desintegración y rendimiento de precursores de neutrones retardados en la
fisión térmica de Uranio – 235. 

T1/2 [s] λi [si [s-1]
βii

(adimensional)
βii / λi [si [s] λi [sτ [s-1]

55,7 0,0124 0,00021 0,0171

0,0774

22,7 0,0305 0,00141 0,0463

6,22 0,111 0,00127 0,0114

2,3 0,301 0,00255 0,0085

0,61 1,1 0,00074 0,0007

0,23 3 0,00027 0,0001

Total 0,0065 0,084

Fuente: Glasstone,y Sesonske (1968). “Ingeniería de Reactores Nucleares” – pág. 264.

2.3 Ecuaciones de la Cinética Puntual

Al describir estas ecuaciones, nos enfrentamos a un sistema de 7 ecuaciones diferenciales
de  primer  orden  a  variables  separables,  que  describen  los  seis  grupos  de  neutrones
retardados, como lo expresamos seguidamente: 

Donde:

n: Población neutrónica [neutrones]
R: Reactividad del sistema [dólar]
ef: Fracción total de neutrones retardados [adimensional]
i: Constante de decaimiento i-esima [s-1]
: Tiempo entre generaciones de neutrones instantáneos [s]
i: Fracción de neutrones retardados i-esima [adimensional]
Ci: Concentración de precursores de neutrones retardados [1/cm3.s]
S0: Fuente de neutrones externa [neutrones/ cm3.s]

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba

dn
dt

=
( R−1 ) βef

Λ
∗n+∑

i=1

6

λ i Ci+S0                                 (1)

  

dC i

dt
=

βi

Λ
∗n− λi C i                                             (2)
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Siguiendo la “Teoría de un grupo” y utilizando la constante de decaimiento promediada,
al igual que la fracción de neutrones retardados, queda de la siguiente manera:

Como  bien  lo  menciona   Hernández  Solís  [2]  en  su  trabajo,  existen  métodos  de
resolución analítica, como los procedimientos iterativos de integración numérica, con lo
cual, la exactitud de la solución dependerá del tiempo de integración. No obstante, a
modo  didáctico  y  de  transmisión  del  conocimiento  a  través  de  herramientas
computacionales  como  MATLAB,  se  pudo  hacer  una  primera  aproximación  del
comportamiento del crecimiento neutrónico a partir del modelado de dichas ecuaciones
en Simulink.   

2.4 Modelado en Simulink

En  nuestro  caso  se  utilizó  MATLAB  R2017a  en  el  entorno  de  Simulink,  la
interpretación  de  las  ecuaciones  diferenciales  como  bloques  de  integración  es  de
importancia,  ya  que  de  ello  depende  la  resolución  y  elección  de  las  distintas
herramientas que ofrece el software.

Por lo tanto al aplicar dichas herramientas en bloques se pudo modelar las Ecuaciones
de la  Cinética Puntual  a  partir  de operadores  matemáticos,  ganancias,  constantes,  y
osciloscopios o graficadores. Es tal la versatilidad del manejo de estos bloques que se
pudo modelar y simular la población neutrónica del reactor nuclear RA-0 | FCEFyN –
UNC.  

Para el modelado y simulación de dicha población neutrónica, hizo falta acceder a los
parámetros del Reactor Nuclear RA-0, los cuales se detallan a continuación en la Tabla
2:
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dn
dt

=
( R−1 ) βef

Λ
∗n+ λC+S0                                  (3)

dC
dt

=
β
Λ
∗n− λC                                               (4)
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Tabla 2. Constantes de desintegración (λi [si [s-1]) y fracción de neutrones retardados o precursores
característicos  (βii [adimensional]) del RA-0.

λi [si [s-1] βii[adimensional]

0,0127 0,038

0,0317 0,213

0,115 0,188

0,311 0,407

1,4 0,128

3,87 0,026

Al utilizar la Teoría de un solo grupo de neutrones, el total  [s-1] representa una media

ponderada de los seis grupos de neutrones. La cual sigue el cálculo siguiente: 

       

Donde:

 : Beta efectivo, que caracteriza al reactor, es un parámetro que se mide.

i : Fracción de neutrones retardados i-esima

Para el RA-0 el  efectivo tiene un valor de 0.00856, que es un valor adimensional.
Por lo tanto al calcular el total  obtenemos un valor de 0.00067122 [s-1]. El valor de la
fuente de neutrones que se utiliza en el reactor es de Americio-Berilio con una entrega
constante de 26500 neutrones.

Ya  con  los  valores  característicos  del  reactor  nuclear  RA-0,  se  puso  en  marcha  el
modelado de la cinética puntual y posterior simulación con la obtención de curvas y
datos. 
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λ total=
β

∑
i=1

6 β i

λi

(5)
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2.5 Generación de un Script

En primer lugar se generó un Script para definir las variables a utilizar e inicializarlas. 
Estas variables son los parámetros ya mencionados anteriormente lo que caracterizan al 
RA-0.

%Población neutrónica

Bef=0.00856;

D=0.086;

Bef/D

%Constantes de decaimiento de precursores

La1=0.0127;

La2=0.0317;

La3=0.115; 

La4=0.311;

La5=1.4;

La6=3.87;

%Fracción de neutrones retardados o precursores

B1=0.038;

B2=0.213;

B3=0.188;

B4=0.407;

B5=0.128;

B6=0.026;

Bisuma= B1+B2+B3+B4+B5+B6

BiLai= ((B1/La1)+ (B2/La2)+ (B3/La3)+ (B4/La4)+ (B5/La5)+ (B6/La6))

LaT = (Bef/ (BiLai))

Este Script nos sirve para ahorrarnos la definición de variables e inicializarlas dentro
de  Simulink,  pudiéndose  hacer  cualquier  cambio  de  valores  desde  el  Script  sin
modificar las variables en cada bloque de Simulink.  

3. Resultados y Discusión

3.1 Ecuación de la Cinética Puntual en Simulink

Se desarrolló el modelo de la Ecuación de la Cinética Puntual simulando un reactor
nuclear en funcionamiento normal. La variación de la reactividad del sistema fue entre
un mínimo de -10 y un máximo de 1. Cabe aclarar que la unidad de reactividad para esta
ecuación es el [dólar]. Esta unidad surge por una cuestión de seguridad, partiendo de la
relación  de  reactividad  (ρ)  y  el ef  que  es  característico  de  cada  reactor  que
depende del combustible y de la geometría del reactor nuclear. Esta relación define a la
reactividad  en  dólar,  la  cual  no  debe  superar  al  ef  ya  que  esto  significaría  un
crecimiento exponencial incontrolable de neutrones (Prompt Critical). Por lo tanto un
reactor no debe llegar nunca a una reactividad (R=1U$). 
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En el modelado se pudo discriminar en cada bloque las variables u operaciones que
caracterizan a la ecuación diferencial mencionada, como también los Display que se
montaron y que permiten visualizar los valores que van tomando las distintas etapas de
la ecuación. El módulo de “Precursores” es en donde se encuentra la segunda ecuación
diferencial  caracterizando  a  un  solo  grupo  de  neutrones  retardados  o  precursores,
siguiendo la “Teoría de un solo grupo”. Ver Figura 1 y 2.

Figura 1. Esquema en bloques del modelado de la Ecuación de la Cinética Puntual.

Figura 2. Esquema en bloques del modelado de la Ecuación de la Cinética Puntual. Precursores.

Nuestro reactor empieza su funcionamiento con una reactividad de -10 dólares, y luego
se va inyectando reactividad positiva o haciendo que su reactividad sea menos negativa.
La  población  neutrónica  se  ve  influenciada  por  este  balance  de  reactividad  que
determina un comportamiento característico del crecimiento de los neutrones, y que su
vez definen los diferentes estados del reactor en Subcrítico – Crítico – Supercrítico
según que describen las Figuras 3, 4 y 5  respectivamente.
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Figura 3.  Gráfica del crecimiento de la población neutrónica caracterizando el estado
Subcrítico (R < 0). Vemos que el crecimiento de la población  neutrónica en un principio es
rápido y luego crece lentamente, como lo expresan las mediciones insertadas en la gráfica.

Figura 4. Gráfica del crecimiento de la población neutrónica caracterizando el estado Crítico (R
= 0 dólar). Vemos que el crecimiento de la población  neutrónica en un principio es rápido y

luego crece de forma lineal, como lo expresan las mediciones insertadas en la gráfica.

Figura 5. Gráfica del crecimiento de la población neutrónica caracterizando el estado
Supercrítico (0 < R <1). Vemos que el crecimiento de la población neutrónica tiene forma

exponencial.
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4. Conclusiones y recomendaciones

Resulta de gran interés llevar a cabo el modelado y la simulación de los procesos físicos
a  fin  de  poder  predecir  el  comportamiento  de  un  fenómeno.  Las  ecuaciones
diferenciales  son  las  que  mejor  se  acercan  a  la  descripción  de  la  realidad  en  un
fenómeno  físico.  A partir  de  ellas  se  pueden  llegar  a  conclusiones  matemáticas  y
modelos  matemáticos  para  modelar  y  simular.  Las  herramientas  computacionales
permiten el desarrollo de la simulación pero es indispensable entender la matemática a
modelar ya que de ella dependen los resultados. 

La simulación del comportamiento de la población neutrónica en el entorno de Simulink
nos permitió analizar los parámetros físicos de un reactor, reproducir el comportamiento
de la población neutrónica de un reactor nuclear y dar una primera aproximación al
desarrollo de un simulador de la población neutrónica de nuestro reactor nuclear RA-0. 

Utilizando el cálculo simple con la Teoría de un solo grupo de neutrones como media
ponderada de los seis grupos existentes, según la bibliografía, arribaríamos al mismo
resultado del comportamiento neutrónico si lo hiciésemos con los seis grupos. 

Queda como paso próximo o mejoras a este modelado, el de trabajar con los seis grupos
de neutrones o precursores. También complejizar el modelado con las barras de control
que son las que controlan la reactividad del reactor, insertando una retroalimentación de
las mismas.
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Resumen— Desde el año 2014 rige un nuevo Plan de Estudios para las carreras de 

Ingeniería dictadas en nuestra Institución. Previamente hubo un intenso trabajo en las 

comisiones de Reforma Curricular donde se fijaron los criterios rectores para la formación 

de los futuros egresados, considerando la formación basada en las competencias 

emanadas del CONFEDI. Dictamos la materia Representación Gráfica, correspondiente al 

primer año del Ciclo General de Conocimientos Básicos, cuatrimestral y común a todas 

las carreras. En el nuevo plan se le asignó el formato pedagógico de Taller, que se basa en 

un intenso trabajo presencial del estudiante durante el cuatrimestre, con evaluación 

continua y promoción mediante la aprobación de trabajos prácticos. En este trabajo 

presentaremos una actividad muy importante desarrollada en el tramo final del curso: el 

Trabajo Práctico Integrador. Es una enriquecedora experiencia de trabajo en equipo para 

los alumnos, de investigación sobre una temática específica dada, como por ejemplo 

superficies alabeadas, intersección de superficies o modelados paramétricos de piezas. 

Realizan modelados 3D, maquetas, láminas, hacen informes y presentaciones donde 

exponen sus resultados en breves ponencias. A partir de ejemplos de la producción de 

nuestros alumnos queremos poner en consideración nuestro aporte a la educación basada 

en competencias. 

Palabras clave— Representación Gráfica, Taller, competencias, 

aprendizaje, Trabajo Práctico Integrador. 

1. Introducción 

En el año 2014 comenzó a regir un nuevo Plan de Estudios para las seis carreras de 

Ingeniería que se dictan en nuestra Institución. Durante los años 2012 y 2013 se 

desarrolló un intenso trabajo en las comisiones de Reforma Curricular creadas por la 

Facultad con el propósito de generar la discusión institucional y elaborar los 

documentos bases correspondientes para la formulación de los nuevos planes de 

estudio. En dichos documentos se plasmaron los criterios rectores para la formación de 

los futuros egresados, destacándose el énfasis en una sólida formación en ciencias y 

tecnologías básicas, y una formación general en tecnologías aplicadas y 

complementarias que los graduados completarán y actualizarán permanentemente a lo 

largo de toda la vida profesional, dado el avance y desarrollo permanente de las 

tecnologías en esta era. Además el diseño de los nuevos planes se orientó hacia la 

formación por competencias, teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo 

Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) que definió en el año 2006 las diez 

Competencias Genéricas de la Ingeniería, vinculadas a las competencias profesionales 

comunes a todos los ingenieros argentinos. Declara el CONFEDI en [1] que la 

formación por competencias “es una tendencia internacional en el diseño de los planes 
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de estudio de ingeniería” y que “su integración en el Plan de Estudios ayudaría a 

vigorizar el saber hacer requerido a los ingenieros recién recibidos”.  

“El diseño del nuevo plan de estudios procura superar la atomización del 

conocimiento, promoviendo la integración de los distintos espacios curriculares 

que la conforman y para ello resolvió disponer de un menú variado de formatos 

pedagógicos para las Actividades Curriculares, a saber: Asignatura, Taller, 

Seminario, Proyecto, Práctica Profesional Supervisada, Espacio Curricular 

Electivo. Todos los formatos son igualmente significativos, y sus características 

varían según los objetivos planteados y resultados de aprendizaje esperados para 

el logro de las competencias” [2].  

De este modo, en el primer cuatrimestre de primer año se cuenta con dos Asignaturas y 

tres Talleres. En la Tabla 1 se ejemplifica como se estructura dicho cuatrimestre para la 

carrera de Ingeniería Mecánica. En las otras terminalidades es similar, solo cambia el 

nombre del taller de Introducción a la Ingeniería según la carrera (Civil, Industrial, etc.) 

Tabla 1. Primer año, primer cuatrimestre - Ingeniería Mecánica. 

Actividad Curricular Formato Hs. semanales Hs. totales 

Introducción a la Física Taller 3 48 

Cálculo I Asignatura 6 96 

Álgebra y Geometría Analítica Asignatura 6 96 

Representación Gráfica Taller 5 80 

Introducción a la Ing. Mecánica Taller 3 48 

Fuente: Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Mecánica 

   

Nuestra materia es Representación Gráfica, corresponde al primer año del plan siendo 

común para todas las carreras, y en esta reforma curricular se le asignó el formato 

pedagógico de Taller. Tal como se explica en [3], “la modalidad de Taller es muy 

formativa ya que apunta a la resolución práctica de problemas y/o ejercicios, tanto en el 

aula como en el laboratorio, haciendo que las actividades sean participativas y 

socializadas por parte de los alumnos, tal como sucede en la vida profesional”. Aquí la 

clase magistral es ocasional y acotada. “Los Talleres son una instancia de 

experimentación para el trabajo colaborativo y en equipo, para la investigación y el 

autoaprendizaje en el estudio y resolución de problemas” [2]. Prima la actividad 

presencial y la participación intensa del estudiante en las actividades a lo largo del 

cuatrimestre. Por eso la evaluación es continua y la promoción surge de la aprobación 

de los trabajos prácticos que se hacen semanalmente. En cambio el formato Asignatura 

está asociado a la materia tradicional, “donde prima lo metodológico y la construcción 

del razonamiento lógico, siendo un espacio donde se combinan y entraman los 

contenidos tópicos, los lenguajes y las operaciones cognitivas. Así se organizan y ponen 

de manifiesto los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la construcción de sentido” 

[2]. La promoción de una Asignatura se logra fundamentalmente a través de la 

aprobación de exámenes parciales y/o finales. Se entiende por “promoción” a la 

aprobación de la materia. 

La intención del nuevo Plan de Estudios para este primer cuatrimestre donde se sitúa 

nuestra actividad, es amortiguar el impacto que significa para el estudiante el ingreso a 

la Universidad y a una carrera compleja como es Ingeniería. Al disponer de tres Talleres 

y solo dos Asignaturas en el cuatrimestre de inicio de su vida universitaria, los alumnos 
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pueden organizar mejor sus tiempos de estudio, pues tienen menos exámenes. Aunque 

deben considerar que hay más exigencia de asistencia y participación en los Talleres. 

Presentaremos una actividad práctica que venimos desarrollando y perfeccionando 

desde el año 2014 denominada Trabajo Práctico Integrador (TPI), que es una 

experiencia muy importante que los alumnos desarrollan en el tramo final de la cursada, 

donde se trabaja en equipo con tutoría docente, con investigación sobre una temática 

específica, donde los estudiantes aprenden temas diversos como superficies alabeadas, 

intersección de superficies y modelados paramétricos de piezas. Confeccionan maquetas 

y hacen presentaciones de sus resultados en breves ponencias. A partir de ejemplos de la 

producción de nuestros alumnos queremos poner en evidencia nuestro aporte a la 

formación basada en competencias desde nuestra área curricular. 

1.1 El Taller de Representación Gráfica y la Formación por Competencias 

Nuestra materia pertenece al área Sistemas de Representación, tal como está definido en 

el Plan de Estudios. En nuestra Facultad, institucionalmente se propende a que las 

Actividades Curriculares se planifiquen en función de la Formación por Competencias, 

y en ese sentido las diferentes Escuelas por especialidad han comenzado a trabajar en 

los últimos tiempos. Es un proceso lento porque por muchos años los docentes nos 

acostumbramos a planificar por Objetivos y Contenidos a alcanzar, en una construcción 

hacia un ideal de futuro, mientras que la Formación por Competencias requiere 

planificar a partir de las competencias de egreso que debe reunir el profesional que 

necesita la sociedad, y desde ese ideal de capacidades volver en la planificación 

definiendo competencias específicas y resultados de aprendizaje que esperamos de los 

alumnos en cada carrera y materia hasta llegar al primer año. Es pensar la planificación 

centrada en el alumno, en sus intereses: el alumno debe participar activamente, tanto en 

lo individual como en equipo, colaborando con sus compañeros, y como docentes 

debemos inducirlo hacia un proceso de aprendizaje activo, que plantee desafíos que 

deba y pueda resolver. Esto es un nuevo paradigma educativo que requiere cambios 

pedagógicos y cambios en la manera de pensar.  

En lo referido a nuestra área y materia, tenemos experiencia previa ya que en el año 

2008, como producto de un proyecto de investigación, presentamos una ponencia [4] 

donde fundamentamos cuáles son las competencias genéricas que contribuimos a 

desarrollar desde nuestra área y materia, entre las diez que definió el CONFEDI. 

Además definimos las competencias específicas para el área Sistemas de 

Representación. Se debe tener en cuenta que luego de haber definido y aprobado las 

diez Competencias Genéricas de la Ingeniería Argentina, el CONFEDI hizo una larga 

pausa en su implementación ya que el tema fue merecedor de discusión e intercambio 

entre los diversos actores, tanto a nivel de las universidades como del Ministerio de 

Educación, sobre todo considerando que hubo avances y cambios de enfoque en lo 

referido a las competencias específicas y a nuevas visiones dado el avance de la ciencia 

educativa. En base a lo expuesto, entendemos que la materia Representación Gráfica 

contribuye al desarrollo de las siguientes competencias genéricas: 

1- Competencia tecnológica para identificar, formular y resolver problemas de 

ingeniería. 

2- Competencia actitudinal para comunicarse con efectividad. 

3- Competencia social-actitudinal para desempeñarse de manera efectiva en equipos 

de trabajo. 

4- Competencia actitudinal para aprender en forma continua y autónoma. 
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El desarrollo de estas competencias genéricas es de nivel básico, ya que nuestros 

alumnos están en el primer año de la carrera. Nivel básico significa que se enseñan los 

aspectos esenciales y los alumnos comienzan a practicarlas a través de las actividades 

que hacen en las clases, esperando ver los elementos fundamentales de las mismas en 

las competencias específicas de nuestra materia, denominadas actualmente Resultados 

de Aprendizaje (RA).  

1.2 RA para Representación Gráfica 

Los RA son los logros que esperamos de nuestros alumnos y son específicos para cada 

materia o área. En nuestro caso, definimos los siguientes RA: 

Que el alumno sea capaz de: 

1. Diseñar y representar objetos tridimensionales mediante proyecciones. 

2. Dibujar bocetos o croquis técnicos. 

3. Resolver problemas de representación aplicando conceptos de geometría descriptiva. 

4. Expresar la representación gráfica con calidad y precisión geométrica. 

5. Utilizar eficazmente los medios de representación, tanto analógicos como digitales. 

6. Entender la lógica de los sistemas de representación CAD. 

7. Modelar tridimensionalmente e ilustrar con software CAD. 

8. Conocer y aplicar las normas y convencionalismos del dibujo tecnológico. 

9. Presentar los trabajos prácticos con profesionalismo. 

10. Exponer verbalmente con la terminología técnica adecuada. 

11. Investigar y aprender contenidos de la materia trabajando en equipo. 

1.3 Marco de esta investigación aplicada: El Trabajo Práctico Integrador (TPI) 

En oportunidad del Congreso Latinoamericano de Ingeniería del año 2017 (CLADI) 

presentamos una ponencia que es un antecedente para este trabajo [3]. En aquella 

oportunidad se abordó la temática del TPI desde la experiencia de la inclusión de 

software libre de diseño asistido (CAD) en nuestra materia en el curso del año 2016, ya 

que formamos parte de un equipo de investigación sobre ese particular: el software libre 

en la enseñanza de la Representación Gráfica. El tema del software libre CAD es uno de 

los varios contenidos que se incluyen en el TPI.  

En esta oportunidad estamos explicando la importancia del TPI como estrategia 

didáctica para el logro de competencias por parte de los estudiantes y se describen todos 

los temas que abarca. 

Durante el desarrollo del curso los estudiantes van realizando semanalmente Trabajos 

Prácticos tanto en el aula, donde dibujan con instrumentos tradicionales (lápiz, papel, 

escuadras, etc.), como en el Laboratorio de Gráfica Digital donde aprenden a digitalizar 

y modelar con sistemas CAD. Progresivamente van logrando los RA indicados en la 

lista del ítem 1.2. Y van madurando el aprendizaje para llegar a la etapa final donde se 

desarrolla el TPI que es una actividad diferente.  

El TPI trata sobre un tema específico que los alumnos investigan, desarrollan y 

defienden en equipo de tres o cuatro integrantes (excepcionalmente dos integrantes), 

bajo la dirección o tutoría de uno de los docentes de la cátedra. Hacen un abordaje 

integrador de los contenidos de la materia y con esta actividad van a afianzar y 

profundizar los RA adquiridos y concretar los que falten alcanzar, fundamentalmente 

los indicados en 9, 10 y 11 del listado de RA del ítem 1.2. 
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El programa analítico vigente para Representación Gráfica fija los requisitos de 

aprobación en que el alumno tenga el 80% de los trabajos prácticos asistidos y 

aprobados, y además debe “aprobar el trabajo integrador final (Presentación y defensa 

del trabajo consistente en la resolución y representación de un problema relacionado con 

la ingeniería)” más la presentación de una carpeta en papel y digital con toda su 

producción en el Taller. El “Trabajo Integrador” al que hace mención el programa es lo 

que  nosotros diseñamos y denominamos TPI, y que desarrollamos en este trabajo. Vale 

aclarar que en nuestra Facultad las materias son cuatrimestrales y se vuelven a dictar en 

el cuatrimestre siguiente al cursado original. Así, nuestro dictado original es en el 

primer cuatrimestre de primer año y en el segundo cuatrimestre la materia se dicta 

nuevamente. Es lo que denominamos redictado y es para aquellos alumnos que no la 

cursaron en su momento o no la aprobaron y quedaron libres en el cuatrimestre anterior. 

En las subsecciones 1.1 y 1.3 se hacen referencias a proyectos de investigación en la 

disciplina educación que llevamos a cabo como docentes universitarios. Entendemos a 

la investigación como una actitud esencial de la vida universitaria, que nos permite estar 

actualizados con el conocimiento que evoluciona en forma permanente en nuestra era. 

Nos permite innovar a través de pensar metodologías y estrategias didácticas para que 

nuestros alumnos aprendan de la mejor manera. Y estamos de acuerdo con que “la 

investigación obliga al docente a estar al día sobre temas contemporáneos, haciendo de 

su clase un espacio de reflexión actual y enfocado en la realidad de los estudiantes” [5]. 

Zaldívar Dávalos y Vázquez Parra consideran que: 

“Muchos académicos consideran que la investigación se centra únicamente en el 

proceso de búsqueda de conocimiento a partir de una metodología, pero eso no lo 

es todo. También podemos mencionar que es una parte esencial de la labor 

académica, a que si el docente no está actualizado y bien informado en su 

disciplina y no participa activamente sobre lo que se investiga, ¿cómo esperamos 

que imparta una clase realmente actualizada? Desde esta perspectiva podemos 

decir que quien sabe investigar y aplica estos conocimientos en el aula tiene toda 

la capacidad de poder enseñar mejor. Las competencias investigativas permiten 

desarrollar el pensamiento crítico, cuestionar lo establecido y plantear respuestas a 

partir de argumentos académicamente óptimos, abriendo la posibilidad de generar 

innovación en nuestra práctica docente” [5]. 

2. Diseño del caso de estudio 

Nuestro trabajo se basa en la actividad llevada a cabo en el curso del año 2017, que es 

significativa porque suma la experiencia del equipo docente que también participó en 

los dos cuatrimestres del año 2016.  

Explicitamos en primer lugar las características de la actividad TPI, luego los temas o 

contenidos que se abordan.  

A continuación exponemos las pautas y consignas a seguir por los estudiantes para el 

desarrollo del trabajo y la forma de evaluación, que es dada a conocer a los estudiantes 

al inicio.  

Como resultados para la discusión se muestra la producción de nuestros alumnos en una 

selección de contenidos (láminas y fotografías de maquetas) obtenidas de la 

presentación que ellos realizaron como exposición final. 

Finalmente se publican dos gráficos con estadísticas de resultados del curso para el 

segundo cuatrimestre del año 2017, y hacemos un análisis comparativo de los resultados 

entre la aprobación del TPI y la aprobación de la materia.  
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2.1 Características de la actividad TPI y contenidos que se abordan 

El TPI es una actividad muy importante para nosotros porque es durante esta etapa 

donde el concepto de “aprendizaje activo y centrado en el alumno” se verifica 

completamente. Requiere un esfuerzo importante de seguimiento y apoyo docente en las 

consultas (son consultas “del equipo” por lo que deben asistir todos los alumnos 

integrantes) y la duración de la actividad es de aproximadamente seis a ocho semanas, 

tomando las últimas tres semanas de clases y el período de exámenes. Cada grupo 

regula su ritmo porque en ese período muchos tienen que recuperar trabajos prácticos no 

aprobados y atender también exigencias de las otras materias. Es decir que no es una 

dedicación de tiempo completo al TPI, es una actividad flexible en su organización. 

Como se mencionó en 1.3, se forman equipos de trabajo de tres o cuatro integrantes con 

un coordinador que eligen ellos mismos y un docente de la cátedra oficia de tutor. El 

alumno coordinador es quien ordena el trabajo y coordina con el docente tutor los 

momentos de consulta y la presentación con la entrega final. El docente tutor acciona en 

sus consultas como disparador de ideas que, según las observaciones que va haciendo 

sobre el grupo, considera de mayor pertinencia. Antes de comenzar con el trabajo de 

investigación y producción propiamente dicho, el tutor comparte con los grupos a los 

que se les asigno la temática, resultados obtenidos en TPI de cuatrimestres anteriores de 

similares características, a fin de orientar la búsqueda, plantear expectativas mínimas 

respecto de sus logros y dar ocasión a las consultas  que surgieran del primer contacto 

con producciones del estilo. Se considera que este tipo de práctica amplia, cuatrimestre 

a cuatrimestre, los horizontes de las investigaciones que hacen los estudiantes. 

Los temas y contenidos del TPI son los siguientes: 

 TEMA 01: Superficies regladas, no desarrollables o alabeadas: paraboloide 

hiperbólico, hiperboloide reglado de revolución y conoide.  

 TEMA 02: Superficies alabeadas: cubiertas con tenso-estructuras textiles. 

 TEMA 03: Modelado Sólido Paramétrico con Software Libre. 

 TEMA 04: Intersección de superficies: Cono con cilindro. 

2.2 Pautas, consignas y evaluación del TPI  

La matriz de esta actividad se basa en la siguiente dinámica: dado el tema, deben 

estudiar los conceptos teóricos en base a bibliografía dada, buscar ejemplos en Internet, 

diseñar un posible ejemplo de aplicación en el caso que sea posible (se da en los Temas 

01 y 02), realizar el diseño y modelado con el software CAD correspondiente, generar 

las presentaciones o láminas, confeccionar maquetas físicas de los objetos de estudio, 

(para lo cual deberán investigar y consultar con el docente tutor sobre la técnica 

adecuada para la confección de maquetas conceptuales de objeto) y hacer una reflexión 

crítica sobre el producto gráfico obtenido, donde se verifique que se entendieron los 

conceptos teóricos de la geometría de cada forma en los planos obtenidos con el diseño 

en computadora (por ejemplo, para el caso de superficies alabeadas indicar cómo se  

generan y representan, cuáles son las líneas generatrices y las directrices, los planos  

directores, y sus secciones planas características). 

La exposición y entrega final consiste en una presentación con diapositivas de unos 20 

minutos de duración, donde exponen todos los integrantes, además de presentar una 

carpeta con la documentación elaborada (investigación, láminas de modelado, etc.) y las 

maquetas de estudio, y el alumno coordinador debe subir al Drive de la cátedra toda la 

presentación en formato digital.  
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El desarrollo del TPI es estructurado por las clases de consulta con el docente tutor, a 

las que les damos suma importancia. El estudiante de primer año todavía no está 

familiarizado con la asistencia a consultas. Sí comprende la importancia en los cursos 

más avanzados, promediando segundo año en adelante. Las consultas, que son 

obligatorias, permiten al docente aportar ideas y orientar el trabajo, y además va 

conociendo la característica del equipo, la actitud de cada integrante, cómo se expresan, 

cómo se entusiasman y proponen, y así, en cuatro o cinco momentos de consulta a lo 

sumo, los equipos van llegando a mostrar toda la idea del trabajo, incluso el borrador de 

la presentación con diapositivas. Y por supuesto el docente tiene una primera 

evaluación silenciosa de la actividad del grupo. Tan es así, que cuando el docente 

considera que el trabajo llegó a un nivel aceptable, da el visto bueno y se fija la fecha y 

hora de entrega y exposición, y los alumnos tienen la tranquilidad de que el trabajo será 

aprobado. Solo resta saber la calificación que tendrá. Esto es muy positivo para el 

alumno de primer año, porque minimiza el nerviosismo lógico de cuando se tiene que 

exponer, máxime que para ellos es la primera vez que lo hacen en la etapa universitaria. 

Entonces, con esta característica salvo raras excepciones, los equipos que exponen 

aprueban el trabajo. La forma de evaluación del TPI, es mediante una rúbrica (ver 

Figura 1) que se da a conocer al inicio de la actividad a todos. Así los estudiantes saben 

qué aspectos se tendrán en cuenta al evaluar, y les sirve para organizarse mejor.  

 

 
Figura 1. Rúbrica para evaluación del TPI 

Fuente: elaboración propia 

3. Resultados  

Diseñamos por cada tema una hoja-instructivo donde están el enunciado, los datos 

técnicos necesarios, el procedimiento que deben seguir, la bibliografía, la forma de 

presentación y duración de la actividad, consignas y recomendaciones importantes a 

tener en cuenta. Por una razón de espacio solo explicamos el comienzo de cada 

enunciado, pudiendo consultarse el instructivo completo para cada tema en 

http://www.fceia.unr.edu.ar/de-sire/TPI.pdf. 

Para cada tema se presentan ejemplos de trabajos de equipos seleccionados por ser 

representativos de la producción general, mostrándose pantallas de modelado en 

software CAD (AutoCAD o FreeCAD), láminas de presentación de proyecciones 

ortogonales y perspectivas, y fotos de las maquetas de estudio presentadas. En todos los 

casos son trabajos académicamente satisfactorios, donde se lograron los RA esperados. 

3.1 Tema 01: Superficies curvas Regladas, no desarrollables o alabeadas. 

El enunciado comienza así: “El objetivo de este trabajo práctico integrador es que 

aprendas y reflexiones acerca de la geometría de las superficies curvas complejas, sus 

posibles aplicaciones en ingeniería, arquitectura o en el diseño en general. Las 

superficies curvas abarcan una amplia gama de tipologías (ver cuadro). En el curso 

estudiamos cilíndricas, cónicas y esféricas. En este TP profundizarás el tema con el 
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estudio del hiperboloide reglado de revolución, el paraboloide hiperbólico y el conoide, 

que son superficies regladas no desarrollables o alabeadas (Ver Figura 2).”  

 

 
Figura 2. Superficies alabeadas, datos para el Tema 01. 

Fuente: elaboración propia 

En sus informes los grupos definen la generación de las superficies regladas que se 

analizan partiendo de generatrices y directrices, y las aplicaciones de cada una, 

aportando imágenes que grafican las formas y donde se destacan los elementos 

componentes. Se aplican los comandos de “malla” de AutoCAD para modelar estas 

superficies complejas. Se obtienen las vistas automáticas fundamentales y perspectivas 

que sirven para la comprensión espacial. Las presentaciones son en láminas A3 con 

escala seleccionada como muestra la Figura 3. Analizan las curvas que se obtienen a 

partir de las secciones planas, como se ve en la Figura 4 a la izquierda. Se destaca en las 

presentaciones muy buenas reflexiones críticas que evidencian los logros de 

aprendizaje. Se verifica un orden lógico de análisis y el uso correcto del lenguaje 

técnico de la materia. 

 

 

Figura 3. Modelado 3D paso a paso y proyecciones automáticas en AutoCAD.  

Fuente: Equipos varios. Coordinados por: M. Fredes, T. Geuna, y F. Branchesi.  
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En el proceso de investigación los equipos seleccionan imágenes para ejemplificar 

aplicaciones de estas superficies en ingeniería, arquitectura y el diseño en general, como 

muestra la Figura 5. La confección de maquetas de estudio facilita la comprensión 

espacial y geométrica. Ver las Figuras 4, 6, 7 y 8.  

 

Figura 4. Estudio de secciones planas en AutoCAD y maquetas de madera con hilo elástico.  

Fuente: Equipo: Yemel Alal, Lautaro Imhoof y Leandro Laborde 

 

Figura 5. Aplicaciones de las superficies alabeadas en ingeniería y arquitectura.  

Fuente: Elaboración propia. Equipos varios del curso año 2017 

 

Figura 6. Proyecto que vincula las formas geométricas. Maqueta de varillas de hierro soldadas.  

Fuente: Equipo: Sebastián Aragone, Fabricio Branchesi, Facundo Chávez y Santiago Falcione. 
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Figura 7. Maquetas de superficies alabeadas en prisma contenedor de proyecciones.  

Fuente: Equipo: Juan E. Bossetti, Mateo Fredes y Juan Cruz Moreira 

 

Figura 8. Maquetas de estudio con varillas de madera y cordón elástico con tornillo sinfin.  

Fuente: Equipo: Juan I. Contardi, Tomás Geuna y Tomás Rusinek 

Se hacen en escala o proporción con el modelado hecho en CAD. Como puede 

observarse en las imágenes precedentes, son distintas las técnicas utilizadas por los 

alumnos. Proponen y consultan la materialización con el docente tutor que los asesora. 

3.2 Tema 02: Superficies alabeadas: cubiertas con tenso-estructuras textiles. 

El enunciado comienza así: “El objetivo de este trabajo práctico integrador es que 

aprendas y reflexiones acerca de la geometría de las superficies curvas complejas, sus 

posibles aplicaciones en ingeniería, arquitectura o en el diseño en general. Las 

superficies curvas abarcan una amplia gama de tipologías. Ya estudiamos cilíndricas, 

cónicas y esféricas. En este TP profundizarás el tema con el estudio de las llamadas 

superficies velarias, o tenso-estructuras que son superficies alabeadas”. Ver Figura 9. 

Para este tema en particular, decidimos acotar las superficies velarias a las de forma 

paraboloide hiperbólica, y el enfoque del estudio, más allá de la particularidad de estas 

superficies, se basó en la misma línea del Tema 01, es decir, a partir de tensar una lona 

se obtiene la forma de paraboloide hiperbólico y se la estudia como superficie reglada, 

para llegar al modelado en AutoCAD con los comandos de malla de aristas. En las 

Figuras 10 y 11 se muestran ejemplos de los trabajos donde los equipos supieron 

encontrar el concepto de la forma a través del tensado. Una muy buena manera de 

aprender a relacionar principios de física, estructuras, geometría y diseño. En la Figura 

10 hay dos ejemplos de diseños, uno con una forma unitaria a modo de cubierta y otro 

donde se combinan tres telas paraboloides hiperbólicos para formar una estructura más 

compleja. En todos los casos se utilizaron telas simples con elasticidad. 
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Figura 9. Tenso-estructuras velarias, datos para Tema 02. 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 10. Tenso-estructuras textiles de forma paraboloide hiperbólica. 

Fuente: Equipos: Santiago Adalid, Alejandro Loiudice – Franco Amiano, Julián Pacheco 

En la Figura 11 el trabajo de la parte superior combina cuatro superficies iguales 

logrando un diseño muy particular en forma de cruz.  

 

Figura 11. Tenso-estructuras textiles de forma paraboloide hiperbólica. 

Fuente: Equipos: D. Fuentes, A. Lotto, N. Raimondi – J. Feijóo, M. Leguizamón, V. Marzano. 

En la parte inferior de la Figura 11 otro grupo trabajó con un diseño más complejo. La  
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tenso-estructura tiene 8 vértices en una planta octogonal. Muy original la forma de las 

columnas de soporte de la tela, que fue tensada con hilo tanza. 

3.3 Tema 03: Modelado Sólido Paramétrico con Software Libre.  

El enunciado comienza así: “El objetivo de este trabajo práctico integrador es 

profundizar el conocimiento del Software Libre para hacer modelado paramétrico de 

objetos 3D. El trabajo consiste en volver a realizar el modelado y planos de definición 

de las piezas resueltas en los TP Nº 07 y Nº 09 utilizando el modo paramétrico que 

brinda el programa FreeCAD.”  

En la Figura 12 se muestra un collage de síntesis de la producción de los equipos. La 

incorporación de software libre CAD en el aula la comenzamos en el año 2016, luego de 

haber investigado el tema y capacitarnos en el manejo de programas de este tipo [3]. El 

programa que utilizamos es FreeCAD, que es de una lógica similar a SolidWorks. 

Como complemento se utilizó el programa Inkscape (dibujo vectorial, también libre y 

gratuito) para editar el plano de definición y adecuar las cotas a Normas IRAM.  

 

Figura 12. Modelado paramétrico con software libre - FreeCAD. 

Fuente: Equipos coordinados por: A. Chapado, L. Bojanich, T. Mazzieri y A. Roselli. 

Una vez hecho el modelado de las piezas, los equipos lograron sus prototipos con 

impresión 3D, accesible en el Laboratorio del Centro de Estudiantes de la Facultad. En 

las conclusiones todos los equipos coincidieron en que fue una experiencia muy valiosa, 

al descubrir y aprender a usar programas libres y gratuitos muy amigables y potentes.   

3.4 Tema 04: Intersección de superficies: Cono con cilindro. 

El enunciado comienza así: “El objetivo de este trabajo práctico integrador es que, a 

partir del modelado 3D de cuerpos de superficie curva, estudies las intersecciones entre 

ellos y reflexiones acerca de la geometría de las curvas resultantes, interpretando las 

vistas ortogonales generadas automáticamente por el software CAD. Estudiar las tres 

intersecciones típicas entre un cono y un cilindro, ambos rectos, donde el cono será 

atravesado y vaciado por el cilindro (medidas en mm)”. Ver Figura 13. 

Este tema lo implementamos en TP finales desde años anteriores. Hoy la abordamos 

con la novedad de la confección de maquetas  hechas con impresora 3D, accesible en el 

Centro de Estudiantes de la Facultad. Estas maquetas ayudan a la reflexión y 

comprensión de las proyecciones automáticas hechas con AutoCAD. Ver Figura 14. 
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Figura 13. Intersecciones típicas cilindro-cono, datos para Tema 04. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Modelado sólido, operaciones booleanas en 3D y vistas automáticas en AutoCAD.  

Fuente: Equipos: María E. Ferruggio, Sara Menna y María V. Suárez – Delfina Bevilacqua, 

Leila Boggino, Maira Rastelli y Camila Spitale 

La Figura 15 muestra las maquetas de estudio hechas con impresora 3D en plástico.  

 

Figura 15. Impresión 3D en plástico de maquetas. Reflexión crítica para analizar proyecciones. 

Fuente: Equipos D. Bevilaqua, L. Boggino, M. Rastelli, C. Spitale – J. Frutos, I. Lovell, J. Santi. 
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Antes del sistema CAD, las intersecciones se resolvían a mano con tablero y el método 

Monge, aplicando secciones auxiliares para obtener puntos de paso de las curvas de 

intersección. Hoy los sistemas automatizaron estas acciones, pero es necesario que el 

alumno reflexione a posteriori sobre las proyecciones para comprender el resultado que 

da el software. Y esa reflexión se hace con la misma metodología del sistema Monge. 

4. Discusión de los resultados 

El gráfico de la Figura 16 muestra los resultados de aprobación del TPI obtenidos en el 

curso del 2º cuatrimestre 2017, donde la nota mínima fue 7-Bueno. Un total de 67 

alumnos se integraron en 19 equipos, con la aclaración que hubo 9 alumnos que 

quedaron libres por dejar la materia al no cumplir con el resto de las actividades y no 

participaron finalmente del TPI. La distribución de contenidos fue para los temas 01, 02 

y 04 de 5 equipos en cada tema y 4 equipos fueron para el tema 03. Hubo 15 equipos 

que obtuvieron una nota mayor o igual a 8 puntos y 4 equipos con nota igual a 7 puntos. 

El resultado obtenido en el TPI resultó ser muy equilibrado entre los cuatro temas. 

  

 
Figura 16. Calificación por equipo y por Tema. 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el gráfico de la Figura 17 se muestra el resultado final del curso de Representación 

Gráfica del 2º cuatrimestre del año 2017, donde sobre un total de 70 alumnos cursantes, 

promovieron la materia 54 alumnos, es decir un 77%, el 23 % restante son alumnos que 

quedaron libres. 

 
Figura 17. Resultado general del curso 2º cuatrimestre 2017. 

Fuente: Elaboración propia 

El número total de promovidos de la materia Representación Gráfica fue de 54 alumnos, 

mientras que los que participaron y aprobaron el TPI fueron 58 alumnos. Esta paridad 

indica que prácticamente los alumnos que participan en la instancia final del curso 

mediante esta actividad llamada TPI son los que finalmente logran aprobar la materia.   
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5. Conclusiones y recomendaciones 

El cambio de formato de Asignatura tradicional al formato de Taller que impuso el 

nuevo plan de estudios requiere de los profesores del área un cambio en las estrategias 

didácticas,  y en el sistema de evaluación.  El proceso de evaluación continua a partir de 

los trabajos prácticos es un compromiso que requiere conocer los sistemas de 

evaluación aplicables y se debe planificar y diseñar la práctica en función de los RA 

esperados, con actividades de aprendizaje centradas en el alumno. En ese sentido, 

creemos que nuestro diseño de TPI aporta claridad para esta nueva característica 

pedagógica y pretende ser una referencia puesta a disposición de todos nuestros colegas. 

Hacia el interior de nuestra cátedra, celebramos el entusiasmo con que nuestros alumnos 

de primer año encaran esta etapa final de la materia. 

- Comprobamos que aprendieron a trabajar en equipo 

- Comprobamos que aprendieron haciendo 

- Comprobamos que aprendieron a auto-aprender 

- Comprobamos que aprendieron a presentarse y exponer 

Muchos alumnos expresan en sus conclusiones que el TPI fue una experiencia muy 

novedosa, de aprendizaje intenso donde se sintieron involucrados y comprometidos con 

una temática relativa a la ingeniería. Pretendemos profundizar el camino emprendido y 

en el futuro inmediato pensamos incorporar nuevas temáticas para el TPI, como por 

ejemplo aplicaciones de Realidad Aumentada y la confección de infografías 3D. 
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Resumen— En el marco del Proyecto PI-17F001/14 "Innovación con TIC  para 

fortalecer la enseñanza y aprendizaje de las actividades prácticas de Química y de Física 

en los primeros años de FaCENA",  desde el año 2015 se rediseñan trabajos prácticos de 

Química General para el primer año de las carreras de Ingeniería de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FaCENA) de la Universidad Nacional del 

Nordeste (UNNE). El énfasis se puso en la incorporación de recursos TIC como 

herramientas innovadoras para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

mejorar la retención estudiantil en primer año.  

A través del rendimiento académico de los estudiantes se infirió el impacto de la puesta 

en práctica de laboratorios virtuales y el uso de videos explicativos de diferentes temas. 

Los videos fueron elaborados por la cátedra haciendo foco en los conceptos químicos 

fundamentales y en el proceso cognitivo puesto en juego para resolver diferentes 

situaciones problemáticas planteadas. La recolección de datos se realizó a partir de: 

respuestas de los estudiantes  en exámenes parciales y a una encuesta semiestructurada, 

registros de visualización de los videos y de observación participante de los docentes. 

Los resultados muestran una mejora del rendimiento académico y mayor retención en 

primer año. Compartimos  resultados de utilización de recursos multimediales en las 

aulas como herramientas que generan nuevas oportunidades de aprendizaje.  

Palabras clave— Enseñanza de la Química, clases prácticas de Química, videos 

educativos, laboratorios virtuales. 

1. Introducción 

La alta deserción en el primer año de las carreras de ingeniería es una constante en las 

universidades del país y una preocupación desde hace ya  una década. El problema de la 

retención estudiantil viene siendo objeto de estudio y  elemento generador de acciones 
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al interior de las cátedras de los primeros años a fin de  motivar y facilitar la 

construcción de los aprendizajes de las ciencias básicas. 

La amplia trayectoria docente de este equipo de investigación que trabaja en la línea de 

la enseñanza de la  química y la física,  permitió conocer con claridad el “conocimiento 

didáctico” (Sanjurjo y Foresi,  2015) [1] de los distintos temas disciplinares que se  

enseñan en las carreras de ingeniería y tiene reconocidos los obstáculos epistemológicos 

de ellos, lo que los lleva  a buscar  estrategias superadoras de los mismos. Por ello estos 

autores llevan adelante el Proyecto de Investigación PIF001/14 de la SGCyT (UNNE)  

“Innovación con TIC  para fortalecer la enseñanza y aprendizaje de las actividades 

prácticas de Química y de Física en los primeros años de FaCENA”. Los objetivos 

principales del mismo son: 1- Usar las tecnologías para planificar estrategias que 

faciliten la construcción del aprendizaje significativo; 2- Indagar y evaluar cómo 

impacta en el aprendizaje de las ciencias experimentales el uso de TIC en actividades 

prácticas. 

En las últimas dos décadas, la incorporación de las tecnologías en el sector educativo ha 

sido un objeto de atención creciente en toda Latinoamérica. Los objetivos principales de 

estas políticas de inclusión de  TIC en educación, consisten en lograr la innovación o el 

cambio en las prácticas de enseñanza y aprendizaje  de los saberes necesarios para una 

inserción plena en la cultura contemporánea y en la sociedad  del siglo XXI, con miras a 

al desempeño de los jóvenes en el mercado del trabajo (Ediciones Santillana, 2016) [2]. 

En la Argentina, la Ley de Educación Nacional N.° 26.206, aprobada en 2006, y que 

rige la escuela secundaria, establece—entre uno de sus objetivos- el desarrollo de las 

competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las TIC. 

Por ello, en las universidades debe darse continuidad a este propósito, atento a la 

formación de profesionales de este siglo, con capacidades de actuar críticamente, 

comunicarse con otros, trabajar colaborativamente y resolver problemas (PLANIED, 

2017) [3]. 

Asumiendo que las TIC ofrecen un abanico de recursos que favorecen el aprendizaje de 

las ciencias, este equipo ha rediseñado los trabajos prácticos  de química general, 

incorporando laboratorio virtual y videos en las prácticas docentes.  Se presentan en este 

trabajo los resultados de la implementación de estos recursos TIC en las carreras 

Ingeniería Eléctrica, en Electrónica y en Agrimensura de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, en Corrientes.  

2. Materiales y Métodos 

La innovación pedagógica llevada a cabo se inicia con la incorporación de un práctico 

de laboratorio virtual sobre algunos contenidos del tema “Estado Gaseoso” ya 

desarrollados en las clases de teoría y problemas de Química General en el año 2014. 

Para ello se usó el software Virtual Chem Lab (Woodfield et al, 2009) [4].  

El trabajo práctico consistió  en la realización de experimentos para comprobar el valor 

de la Constante “R” de los gases, asumiendo que todos los gases ensayados seguían la 

ecuación de estado del gas ideal; también se comprobó la validez de la Ley de Boyle 

analizando  la respuesta experimental de la influencia de la variación de la presión en la 

variable volumen, manteniendo constante la cantidad de sustancia gaseosa (n° de moles) 

y la temperatura. 
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Para valorar el beneficio del uso del laboratorio virtual se efectuó una encuesta cerrada 

que presentaba para diez cuestiones, tres posibles respuestas, y una opción abierta para 

sugerencias. 

El otro recurso utilizado, a partir del 2015, fueron  los videos explicativos de los temas 

que se rinden en el primer parcial, agrupados en los bloques: formulación y 

nomenclatura química, ecuaciones químicas y cálculos estequiométricos. Se editaron y 

grabaron 20 videos con audio en off, que estaban disponibles en el canal de You Tube  

del profesor responsable de la asignatura, a los que se accede  desde el apartado “sitios 

recomendados” del Aula Virtual de Química General para carreras de ingeniería:   

http://www.quimicageneralingenieriafacena.ecaths.com/links/ 

Los videos fueron grabados con una Tablet; las imágenes enfocaban la hoja en la que la 

docente resolvía los distintos ejercicios, y con voz en off, pausada y clara, iba guiando 

el razonamiento y un posible algoritmo de resolución según la situación planteada. Los 

alumnos disponían de los videos desde el inicio de la asignatura y podían visualizarlos 

cuantas veces quieran, como un complemento a las clases presenciales de teoría y 

problemas. 

            
https://www.youtube.com/watch?v=k7C_DHVAt68 

https://www.youtube.com/watch?v=c1v4eIOypEI&t=5s 
 

El uso y  utilidad de los videos se midió a través de una encuesta aplicada al final del 

cuatrimestre. El impacto sobre el aprendizaje se evaluó en los exámenes parciales  a 

través de la resolución de los ejercicios referidos a los temas involucrados. 

3. Resultados y Discusión 

En el caso de la encuesta para valorar  el trabajo de laboratorio virtual, más del 90% de 

los encuestados considera que el uso del laboratorio virtual mejora la interpretación del 

fenómeno a través de la visualización de la simulación. Este resultado se fortalece con 

el 80% de respuestas favorables a la aplicación de la herramienta como medio para 

conformar ideas sobre el laboratorio, complementar adecuadamente la teoría, 

comprender la relación entre variables e interpretar leyes, en este caso la Ley de Boyle. 

Para más del 80% es útil el apoyo de la informática para la realización de gráficos y 

análisis de las relaciones entre variables en el tratamiento de los datos, lo que se puso de 

manifiesto en los informes presentados. Entre las sugerencias se destaca el pedido de 

implementar la herramienta en otras unidades temáticas. 

En el caso de los videos, se corrigieron los distintos ítems de cada parcial categorizando 

las respuestas  en correctas e incorrectas. Se compararon los resultados con las de los 

parciales del año anterior, en el que las clases fueron desarrolladas sin los videos. 

Los resultados, en porcentajes,  se muestran en los siguientes gráficos: 
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Figura 1. Comparación respuestas Formulación y Nomenclatura 

 

 
Figura 2. Comparación respuestas Ecuaciones Químicas 

 

 
Figura 3. Comparación respuestas Estequiometria 

 

En las Figuras 1, 2 y 3, para los tres temas evaluados, puede observarse que en la 

cohorte 2015 (grupo que contó con el recurso) la cantidad de respuestas correctas ha 

aumentado y las incorrectas y no contesta disminuyeron. 

Para validar la diferencia encontrada entre ambas cohortes, se aplicó la prueba t de 

Student. Para realizar el cálculo se define la hipótesis nula, H0: No existe diferencia 

significativa entre las cohortes 2015 y 2014 (experimental y testeo); la hipótesis 

alternativa, H1: existe diferencia significativa entre ambos cohortes y el nivel de 

significación: α = 0,05. 
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Realizado el cálculo se tienen los siguientes valores: 

Tabla 1. Formulación y nomenclatura 

Grupo Tamaño (N) Media (�̅� ) Varianza (s) t Student 

Testeo, 2014 260 3,49 1480,72 2,981 

Experimental, 
2015 

260 4,14 1632,23 

 

Tabla 2. Ecuaciones químicas 

Grupo Tamaño (N) Media (�̅� ) Varianza (s) t Student 

Testeo, 2014 260 0,77 280,85 2,905 

Experimental, 
2015 

260 1,05 354,34 

 

Tabla 3. Estequiometria 

Grupo Tamaño (N) Media (�̅� ) Varianza (s) t Student 

Testeo, 2014 260 0,87 301,57 5,741 

Experimental, 
2015 

260 1,45 391,94 

 

El valor crítico de t correspondiente es:   -1,965 < t < 1,965.   

Los valores de t calculados que se muestran en los cuadros anteriores, son mayores al 

valor crítico 1,965, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que en los 

tres bloques temáticos, la diferencia encontrada entre los grupos es significativa. El 

cálculo estadístico permite afirmar entonces, que el uso del video como recurso es la 

variable que está provocando la diferencia de tener mejores resultados en la cohorte 

2015.  

La mayor diferencia entre ambos grupos se tiene para el tema estequiometria y la menor 

para el tema ecuaciones químicas. 

La utilización de los videos por parte de los estudiantes fue medida por una encuesta 

aplicada a los estudiantes del grupo experimental  2015.  

La figura 4 muestra el gráfico que representa el número de alumnos que  ha mirado los 

videos al menos una vez, discriminados por bloques temáticos. Se puede observar que 

los videos referidos a “formulación y nomenclatura” (Form. y Nomen.) y “Ecuaciones 

Químicas” han sido los más vistos. 
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Figura 4. Visualización de los videos 

 

Los motivos más relevantes para los cuales fueron visualizados los videos se presentan 

en la Figura 5, en donde las categorías “para aclarar dudas”  y “repaso” fueron las más 

nombradas.  

 
Figura 5. Motivos de la Visualización 

 

Los videos están ubicados en el sitio de acceso libre You Tube,  por lo tanto, el reporte 

que aporta la Plataforma sobre las visitas es un dato que brinda información 

complementaria que sirve para justificar la utilidad del recurso. 

Las figuras 6 y 7  presentan información sobre la visualización de los videos a finales 

del año 2015 y al mes de junio de 2018, según reporte de You Tube. 

Se puede comprobar que los videos de formulación y nomenclatura de aniones y de 

sales ácidas (simbología usada F y N: formulación y nomenclatura; Ec.: ecuaciones) 

superan las 10.000 visitas en la actualidad, lo que nos muestra el interés por los 

contenidos desarrollados y nos lleva a pensar que estos videos son visitados por un 

público que supera el de nuestra facultad. Esto podría indicar, además, que son temas de 

difícil comprensión para estudiantes de distintas universidades del mundo. 
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Figura 6. Visualización de videos a diciembre 2015 

 

 
Figura 7. Visualización de videos a junio 2018 

4. Conclusiones  

La utilización de recursos TIC con fines educativos abre nuevas dimensiones y 

posibilidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior 

favoreciendo la motivación y el trabajo autónomo del alumnado. 

Se consideró conveniente a) incluir un trabajo de laboratorio virtual en el tema “Estado 

Gaseoso de la materia” para que los alumnos optimicen la comprensión de conceptos 

difíciles o imposibles de observar a simple vista o en los laboratorios presenciales; b) 

elaborar videos cortos explicativos monotemáticos para ser usados en las horas de 

estudio autónomo. Este recurso ha sido elegido por la posibilidad que brinda al 

estudiante de mirarlos cuantas veces considere necesarias según sus tiempos de 

aprendizajes, complementando lo desarrollado en las clases presenciales, a las notas de 

clase y a los textos recomendados. 
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Acordamos con Pintó (2011) [5] quien considera que “las TIC no son “adecuadas” o 

“inadecuadas” per se”; y que el uso de nuevas tecnologías no avala una mejor enseñanza 

ni asegura el aprendizaje. Al implementar innovaciones habrá que tener en cuenta otras 

variables si se pretende optimizar el aprendizaje de los alumnos.  

El uso del laboratorio virtual y de videos monotemáticos ha permitido nuevas formas de 

aprendizaje de los contenidos de química y ha hecho posible un acercamiento a alumnos 

para quienes les resulta una asignatura poco interesante, tal como ocurre en las carreras 

de ingeniería de perfil no químico. 

El elevado número de visitas a los diferentes videos, los comentarios positivos del 

alumnado y los buenos resultados obtenidos en las evaluaciones en los casos que se 

contó con el recurso TIC, nos animaron a seguir en esta dirección y hemos elaborado 

nuevos videos para otros temas, que incluyen los desarrollados en clases de teoría, algo 

muy solicitado por aquellos estudiantes que por alguna razón no pueden asistir a las 

clases teóricas. En el período 2016-2018 se continuó con el uso de videos y se pudo 

comprobar una mejora en el rendimiento. Si bien no se tienen mediciones estadísticas, 

se puede decir que, respecto a los datos de abandono después del primer parcial, 

aumentó la retención. Nos queda por analizar el efecto sobre el aprendizaje de los 

nuevos temas incluidos en 2018 en los videos. 

Concluimos con Cabero (2007) [6] que “…la concepción del vídeo como instrumento 

de conocimiento vendrá de asumirlo como un elemento de trabajo del grupo-clase, a 

través del cual se persigue que el alumno deje de ser sólo un receptor de códigos verbo 

icónicos para convertirse en emisor de mensajes didácticos…Su uso no se refiere a 

grabaciones indiscriminadas, sino totalmente planificadas necesitando por tanto de un 

diseño, de la búsqueda de información, de un guion,…” 
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Resumen—Este trabajo presenta una de las múltiples propuestas de enseñanza- aprendizaje 
desarrolladas por este grupo de docentes, en la búsqueda de alternativas para encontrar 
soluciones a  las problemáticas emergentes en las cátedras de Física II de las carreras de 
Ingeniería, de la Universidad Nacional de San Juan.  

El objetivo del trabajo fue identificar y comprender los factores que obstaculizan los procesos 
de apropiación de saberes de los alumnos y a partir de esos resultados diseñar estrategias para 
superar esas problemáticas. 

En primer lugar, se elaboró una evaluación diagnóstica, como elemento de análisis en el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje, que permite confirmar aciertos, corregir errores y certificar los 
niveles de logro alcanzado por los alumnos, para promocionar o no ciertas etapas de los 
procesos de aprendizaje. 

Se detectaron serias dificultades al trabajar con operaciones vectoriales, fundamental para el 
desarrollo de los conceptos de Electromagnetismo. Con el fin de lograr el aprendizaje 
significativo de los estudiantes respecto a este contenido se propuso desarrollar un taller de 
vectores al comenzar el período de clases.  

En este trabajo presentamos los resultados obtenidos de la evaluación diagnóstico y la propuesta 
que surgió como alternativa para solucionar las dificultades encontradas. 

Palabras clave—Aprendizaje significativo, Aprendizaje activo, Aprendizaje cooperativo. 
 

1. Introducción 

Las instituciones públicas de educación superior tienen el legado histórico de ser formadoras 
de profesionales capaces de contribuir al desarrollo de una nación, ser agentes de cambio de 
una sociedad que reclama mayores niveles de bienestar y, a la vez, contribuir al desarrollo 
científico de las disciplinas universitarias.  

Largo es el debate en torno al término: “calidad académica”. Para unos, el concepto tiene un 
corte cuantitativo, numérico, que encubre los aspectos cualitativos y ha conducido a las 
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instituciones educativas a una febril actividad para cumplir con los estándares establecidos por 
organismos externos a las instituciones educativas, descuidando el auténtico valor de la 
educación. Para otros, la calidad sólo es entendible en relación a los resultados obtenidos, en 
función de los indicadores y el cumplimiento de metas a ultranza. El punto de confluencia de 
los distintos enfoques se localiza en la necesidad e importancia de cumplir con los cometidos 
académicos, en los compromisos con los estudiantes en formación, con los procesos 
organizativos que le den certeza a la institución y en el compromiso social que se ha contraído.  

El proceso de aprendizaje de las asignaturas universitarias es complejo. El estudiante tiene que 
poner en funcionamiento un amplio repertorio de capacidades para asimilar y reconstruir la 
información que le llega procedente de diversas fuentes.  

Según David Paul Ausubel [1],  creador de la teoría del aprendizaje significativo, uno de los 
conceptos fundamentales en el moderno constructivismo, responde a la concepción cognitiva 
del aprendizaje, según la cual éste tiene lugar cuando las personas interactúan con su entorno 
tratando de dar sentido al mundo que perciben. Al proceso mediante el cual se construyen las 
representaciones personales significativas y que poseen sentido de un objeto, situación o 
representación de la realidad, se le conoce como aprendizaje.  “El aprendiz sólo aprende cuando 
encuentra sentido a lo que aprende”. 

La relación o anclaje de lo que se aprende, con lo que constituye la estructura cognitiva del que 
aprende, tiene consecuencias trascendentes en la forma de abordar la enseñanza. A toda 
experiencia que parte de los conocimientos y vivencias previas del sujeto –las mismas que son 
integradas con el nuevo conocimiento y se convierten en una experiencia significativa– se le 
conoce como aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo se sustenta en la construcción que lleva a cabo el aprendiz, el mismo 
que ocurre a partir de los llamados «desequilibrios», «transformaciones», «lo que ya se sabía»; 
es decir, un nuevo conocimiento, un nuevo contenido, un nuevo concepto, que están en función 
a los intereses, motivaciones, experimentación y uso del pensamiento reflexivo del aprendiz. 
Los requisitos básicos a considerar en todo aprendizaje significativo son: las experiencias 
previas (conceptos, contenidos, conocimientos), la presencia de un profesor mediador, 
facilitador, orientador de los aprendizajes, los alumnos en proceso de autorrealización, y  la 
interacción para elaborar un juicio valorativo (juicio crítico). 

En síntesis, el constructivismo es un modelo de enseñanza y aprendizaje, donde el conocimiento 
se edifica sobre el conocimiento adquirido en el pasado y que es asimilado dependiendo de la 
importancia que este tiene para la persona que lo va adquirir. Además considerando que  todo 
aprendizaje significativo parte de una construcción que se realiza a través de un proceso mental 
que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo, podemos entender que los 
conocimientos previos que el alumno o alumna posean serán claves para la construcción de este 
nuevo conocimiento.  

Es pues, a través de una participación activa, significativa y experiencial, como los estudiantes 
construyen nuevos y relevantes conocimientos, que influyen en su formación y fortalecen sus 
responsabilidades y compromiso por su propio aprendizaje.  “Sólo cuando el aprendizaje es 
relevante surge la intención deliberada de aprender” [1]. 

Nuestra experiencia como docentes,  nos ha demostrado  que los estudiantes no logran 
incorporar conceptos claves de Física y por lo tanto,  presentan dificultades para “operar” con 
ese conocimiento, es decir resolver problemas de Física y de la vida cotidiana. Este panorama 
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general se aplica especialmente a temas conceptuales de Física, cuya enseñanza  son el foco de 
este proyecto. 

El objetivo del trabajo fue identificar y comprender los factores que obstaculizan los procesos 
de apropiación de saberes de los estudiantes de Física II y a partir de esos resultados diseñar 
estrategias para superar esas problemáticas. 

En primer lugar, se elaboró una evaluación diagnóstica con conceptos de Física I, como 
elemento de análisis en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, que permite confirmar 
aciertos, corregir errores y certificar los niveles de logro alcanzado por los estudiantes, para 
promocionar o no ciertas etapas de los procesos de aprendizaje. 

Se detectaron serias dificultades al trabajar con operaciones vectoriales, fundamental para el 
desarrollo de los conceptos de Electromagnetismo. Con el fin de lograr el aprendizaje 
significativo de los estudiantes respecto a este contenido se propuso desarrolla un taller de 
vectores al comenzar el período de clases.  

En este trabajo presentamos los resultados obtenidos de la evaluación diagnóstico y la propuesta 
de taller que surgió como alternativa para solucionar las dificultades encontradas. 

2. Materiales y Métodos 

La evaluación diagnostica confeccionada contenía conceptos de Física I que el equipo de 
catedra y el grupo de investigación considera esenciales para poder realizar el anclaje de los 
nuevos conceptos de Física II. La prueba se entregó el primer día de clases del ciclo lectivo 
2018, a estudiantes de carreras de ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Un total 
de 126 estudiantes de distintas especialidades fueron evaluados a través de dicha prueba. La 
tabla 1 presenta la cantidad de estudiantes de las distintas especialidades que fueron evaluados. 

 

Tabla 1. Estudiantes evaluados de las distintas especialidades 
 de la Facultad de Ingeniería-UNSJ 

 
Especialidad Total alumnos 

Electrónica 18 

Eléctrica 9 

Agrimensura 3 

Industrial 51 

Electromecánica 15 

Mecánica 14 

Minas 16 

 

La evaluación se confeccionó con conceptos que se consideraron simples y necesarios para la 
asignatura Física II, la cual involucró definiciones y operaciones matemáticas aplicadas a 
conceptos de Física. Los temas evaluados fueron vectores, cinemática, dinámica y trabajo. Se 
elaboraron 11 preguntas de opción múltiple, con una sola respuesta correcta, y tres o cuatro 
distractores, dependiendo de la pregunta. En la confección de la prueba se trabajó con textos de 
Halliday [2] y  Tipler, P. [3]. Los estudiantes disponían de 35 minutos para contestar la 
evaluación diagnóstico. 
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3. Resultados y Discusión 

De acuerdo a los resultados de la prueba, un gran número de estudiantes presentó dificultades 
al operar con vectores, lo que se vio reflejado en los resultados de los otros temas evaluados. 
La Figura 1 presenta el porcentaje de estudiantes de cada especialidad que no fueron capaces 
de responder correctamente más del 50% de las preguntas de vectores. Se puede discriminado 
por carrera que un gran porcentaje de estudiantes no logra responder más de la mitad de las 
preguntas relacionadas a vectores correctamente. En algunas especialidades como Electrónica, 
Agrimensura, Mecánica y Minas ese porcentaje asciende el 50% de los estudiantes los cual es 
preocupante dado que todos los estudiantes como condición de ingreso al cursado de Física II 
deben tener regularizada la asignatura Física I.  

 

Figura 1. Porcentajes de estudiantes de cada especialidad que no fueron capaces de responder 
correctamente más del 50% de las preguntas de vectores. 

La Figura 2 presenta el porcentaje del total de los estudiantes que no fueron capaces de 
responder correctamente más del 50% de las preguntas de cada tema. 

 

Figura 2. Porcentajes de estudiantes que no fueron capaces de responder correctamente más del 50% 
de las preguntas de cada tema. 

Sólo el 53 % de los estudiantes respondió correctamente más del 50 % de las preguntas de 
vectores, siendo este, un tema fundamental para el desarrollo de los conceptos de 
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Electromagnetismo. Cabe resaltar que en las carreras analizadas el tema vectores es 
desarrollado en varias materias como Algebra y Física I.  

Los resultados obtenidos motivaron al grupo de trabajo a tomar acción en esta problemática. 
Con el fin de lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes respecto a este contenido se 
propuso desarrollar un taller optativo de vectores la primera semana de clase, en contra turno. 
En total 42 estudiantes de un total de 98 inscriptos en la asignatura participaron en el taller.  
Este se desarrolló de acuerdo a las actividades enumeradas a continuación: 

1. Charla motivacional dictada  por un profesor de Física II donde se presentaron algunas 
de las principales aplicaciones de vectores en el campo de la ingeniería. Además, se 
mostraron ejemplos de simulación disponibles en la web. Duración: 10 minutos. 

2. Desarrollo de una clase de repaso de vectores donde se revisó la forma de representar un 
vector analítica y gráficamente, como así también las principales operaciones: suma, 
resta, producto escalar y producto vectorial. Duración: 20 minutos. 

3. Se realizó una pequeña prueba diagnóstico de 8 puntos para evaluar lo desarrollado en la 
clase de repaso de manera individual. La prueba estaba constituida por ejercicios y 
actividades que contemplaban operaciones básicas de vectores (descomposición y 
representación de vectores,  suma, resta, producto escalar y producto vectorial). Durante 
la selección de los ejercicios propuestos los docentes se enfocaron en elegir aquellos de 
poca complejidad matemática. Duración: 20 minutos.  

4. Se completó un cuestionario en línea desarrollado en la plataforma www.quizizz.com por 
medio del uso del celular. El cuestionario de opción múltiple estaba compuesto por las 8 
preguntas de la prueba diagnostico resuelta en el ítem anterior.  A cada una de las 
preguntas se asoció una respuesta correcta y 3 distractores. Duración: 10 minutos. 

5. Se formaron grupos de 3 estudiantes aleatoriamente elegidos entre los participantes del 
taller. Luego, se discutieron las respuestas individuales con el fin de formular una 
respuesta grupal consensuada. Duración: 20 minutos. 

6. Se repitió el paso descripto en el ítem 4) en la plataforma www.quizizz.com, pero en este 
caso la respuesta que debían colocar es la consensuada grupalmente. Duración: 10 
minutos. 

7. Finalmente, se discutieron los resultados en el taller de la prueba del ítem 3). 
 

Los resultados de la prueba diagnostico se muestran en la Figura 3.  Analizando los resultados 
obtenidos se observa una notable mejora luego de la instancia grupal. En general, en la mayoría 
de las preguntas se observa una mejora cercana al 50% luego del trabajo cooperativo. Un bajo 
porcentaje de grupos de estudiantes no lograron identificar la respuesta correcta, a pesar de que 
en la instancia individual uno de los integrantes del grupo había contestado correctamente. 
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Figura 3. Resultados de la prueba diagnostico realizada en forma individual y grupal. 

Esta propuesta es una estrategia de aprendizaje activo, mediante la cual los estudiantes 
mantienen mejor el nivel de atención. Es bien sabido que en una clase expositiva se produce 
una disminución de atención aproximadamente a los 15 minutos. Algo de la atención se 
recupera hacia el final, ante la inminencia de una posible conclusión de la charla. La 
introducción de algún tipo de actividad cada 15 o 20 minutos ayuda a que los estudiantes 
mantengan la atención. 

Además, facilita la adquisición de los conocimientos. Se sabe que los alumnos retienen mejor 
la información si hacen algo con ella al poco tiempo de que les haya sido proporcionada. 
Sabiendo que es poco probable que estudien al terminar la clase, lo mejor es que hagan algo 
durante la sesión. 

Otra ventaja de las estrategias de aprendizaje activo es que facilita la realimentación sobre el 
nivel de comprensión del estudiante [6]. Al trabajar la materia en clase, a la vista del profesor, 
tanto éste como los alumnos pueden reunir elementos de juicio suficientes para evaluar el nivel 
de comprensión, y tomar decisiones inmediatas en el caso de que este nivel no sea satisfactorio. 

Esta propuesta también involucró una estrategia de aprendizaje cooperativo, donde los 
estudiantes tienen dos responsabilidades: una es el aprender el material que se les ha asignado, 
y la segunda es, el asegurarse que todos los miembros del grupo aprendan el material asignado. 
El término técnico para una responsabilidad dual, es el de interdependencia positiva. Cuando la 
interdependencia positiva es claramente entendida, se establecen las siguientes condiciones: 1) 
Los esfuerzos de cada uno de los miembros del grupo son requeridos e indispensables para el 
éxito conjunto, 2) Cada miembro del grupo tiene una contribución única para lograr el esfuerzo 
conjunto, debido a que sus recursos, habilidades, y al rol que tiene en el grupo. Dándole una 
responsabilidad única en la asignación. 

Un elemento esencial en el aprendizaje cooperativo es la responsabilidad individual. Este se 
presenta cuando el desempeño de los estudiantes, en forma individual, es evaluado y los 
resultados son retroalimentados a cada miembro, así como al grupo en lo general, es importante 
que el grupo sepa quién  necesita más ayuda, apoyo, y estímulo, también es  importante que los 
miembros del grupo entiendan que, no pueden obtener un “ayuda”  sobre la base del trabajo de 
los demás.  
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El objetivo de los grupos de aprendizaje cooperativo es hacer que cada miembro del grupo se 
transforme un individuo fuerte por su propio esfuerzo [8]. La responsabilidad individual es la 
llave para asegurar que todos los miembros del grupo sean en la práctica, fortalecidos por el 
aprendizaje cooperativo.  

Otro elemento esencial del aprendizaje cooperativo es el uso apropiado de las habilidades 
interpersonales y de grupo [7]. Con el objeto de coordinar esfuerzos para alcanzar metas 
comunes y con ello: 1) llegarse a conocer, a confiar unos en otros, 2)  comunicarse en forma 
precisa y sin ambigüedades, 3) aceptarse y apoyarse unos a otros, 4) resolver los conflictos en 
forma constructiva [4],[5]. 

La aplicación de las estrategias de aprendizaje cooperativo-activo, sí requiere mayor esfuerzo 
por parte del profesor, e inicialmente por parte del estudiante. En ocasiones se presenta la 
tentación  de regresar a las viejas y “buenas” técnicas de exposición, centradas en el profesor. 
Siempre se debe estar consciente que no será un camino fácil o directo, pero que el aprendizaje 
de  nuestros estudiantes será mucho más significativo si hacemos este esfuerzo. 

El objetivo general de la propuesta para  hacer frente al problema detectado fue que los 
estudiantes  sean partícipes activos de su propio aprendizaje, en el marco de un taller didáctico 
en el tema “Vectores y su aplicación a la Física”, en la Facultad de Ingeniería. Los objetivos 
específicos fueron: Promover el interés por las clases prácticas, favorecer el trabajo en equipo, 
estimular  las competencias individuales, lograr la apropiación e integración de los conceptos 
de vectores.  

4. Conclusiones 

En este trabajo se presentan los resultados de la implementación de una evaluación diagnóstico 
y una propuesta para solucionar algunas problemáticas detectadas en la prueba. La evaluación 
diagnóstica permitió identificar las principales dificultades de los estudiantes para operar con 
magnitudes vectoriales. Aproximadamente el 47% del total de los estudiantes no fueron capaces 
de responder correctamente más del 50% de las preguntas de vectores. Esto también se vio 
reflejado en los resultados de los otros temas evaluados, los cuales implicaban operaciones 
vectoriales.  

Fue así que para  hacer frente a este problema detectado, consideramos necesario innovar y 
crear un nuevo espacio de discusión y aprendizaje colectivo, ensayando estrategias didácticas 
más adecuadas para subsanar las dificultades, potenciar las capacidades de los estudiantes y 
respetar su propio ritmo de aprendizaje. 

Se propuso un taller de vectores basado en estrategias de aprendizaje activo y cooperativo. 
Dicho taller se llevó  a cabo con alumnos de la cátedra Física II, Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de San Juan con la finalidad que los estudiantes puedan mejor las 
estrategias de aprendizaje con las que ingresan y simultáneamente, puedan apropiarse 
significativamente de  los conceptos relevantes de los campos  de la   Física  correspondiente a 
Electromagnetismo y Óptica. Los resultados obtenidos luego de las instancias individual y 
grupal desarrolladas en el taller de vectores muestran que el trabajo cooperativo favorece el 
aprendizaje significativo. La experiencia adquirida en el desarrollo del taller indica que el 
tiempo asignado en algunas de las actividades del taller debe incrementarse para mejorar la 
experiencia y tiempo de discusión. La efectividad de esta propuesta de taller podrá ser analizada 
luego de procesar los resultados obtenidos del cursado de la asignatura Física II. Para ello, se 
prevé contrastar el desempeño en los parciales y examen final de los estudiantes que realizaron 
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el taller y los que no lo hicieron. Esta actividad será motivo de análisis en futuras 
investigaciones. 

El uso de las nuevas tecnologías y especialmente los teléfonos celulares  ha despertado en los 
estudiantes un interés especial, ya que les plantea parte de la instrucción a través de información 
organizada y estructurada lógicamente, metas a corto plazo con un sistema de reforzamiento 
efectivo y oportuno, creando ambientes amigables para el desempeño de la tarea. 
 
La aplicación de esta clase de recursos no implica que el docente quede obsoleto o sea su 
presencia inútil en el marco del proceso de enseñanza–aprendizaje, ya que sin su introducción 
y guía durante la construcción de los nuevos conocimientos, la vinculación de todos estos 
elementos (conocimientos y recursos didácticos) que conforman el contexto de enseñanza–
aprendizaje, se obtendría un sistema rígido (de pobre adaptación al grupo de estudiantes y a 
cada uno de ellos en particular), porque semestre a semestre el equipo docente debe adaptarse 
a nuevas relaciones humanas grupales e individuales, teniendo en cuenta sus saberes previos, 
inquietudes propias de la edad y de la realidad en la que se vive (influidas en parte por la cultura 
social actual, nivel socio-económico, etc.). 
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Resumen— El Proyecto de Investigación y Desarrollo denominado ‘Tratamiento de la 
temática de sustentabilidad de manera transversal en la carrera de Ingeniería Civil de la 
UTN.BA’ 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 la temática 
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 desde la ingeniería respecto a 
lo tecnológico-social-legal-económico y desde la educación en cuanto a la innovación-
transferencia-implementación. Muestra avances alcanzados respecto a la incorporación actual 
de la temática en asignaturas de Civil en UTN.BA y en otros ámbitos académicos nacionales y 
extranjeros de referencia. Pretende que el resultado final permita la aplicación de una formación 
distinta a estudiantes que, como futuros ingenieros civiles egresados de esta casa de estudios, 
aporten soluciones innovadoras respecto a la de sus colegas y en general, contribuya al avance 
científico-tecnológico, a la transferencia al medio y a la capacitación de recursos humanos. 

Palabras clave—sustentabilidad, formación transversal innovadora, ingeniería civil. 
 

1. Introducción 

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) denominado ‘Tratamiento de la temática de 
sustentabilidad de manera transversal en la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad Regional 
Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN.BA), MSUTNBA0004494, 
director José Luis Verga, Unidades Científico-Tecnológicas de 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.  

 

SUSTENTABILIDAD EN ASIGNATURAS DE INGENIERÍA CIVIL DE 
UTN.BA COMO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 



Sustentabilidad en asignaturas de Ingeniería Civil de UTN.BA como proyecto de investigación   
 

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’. 

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 debe darse a través de un proceso que comience 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 
y se continúe con la selección de la documentación, bibliografía y normativa pertinente sobre 
sustentabilidad en Ingeniería Civil para que luego pueda realizarse 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 que posibilite concluir 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.  

2. 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-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, 
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Sustentabilidad, Ambiente, Desarrollo Sustentable, Desarrollo Local y Participación Social los 
saberes involucrados. 

3. 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’, a 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, otros; 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; f) ‘Contaminación’: Agua, aire, radiaciones, ruido, residuos, 
capacidad de autodepuración. Juntos 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, 
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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) Conseguir 
interdisciplinariedad 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) Respetar 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 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) 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 que deviene de tres reglas: a) la tasa de utilización de recursos renovables y la de 
regeneración natural; b) la emisión de residuos y la capacidad de asimilación de los ecosistemas; 
c) la explotación casi sustentable, supeditada a la tasa de agotamiento de los recursos no 
renovables y a la tasa de creación de sustitutos renovables. Conseguir y mantener el equilibrio 
entre ellas implicaría un desarrollo de mejora continua que permita satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de hacerlo a las generaciones futuras, aceptando a todas 
como pertenecientes al ecosistema que debe responder con su capacidad de carga en el tiempo. 
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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 sobre decisiones que conformen 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). 
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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 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. 

4. 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 1- diagnosticar el 
grado de incorporación de la temática en las asignaturas; 2- establecer contenidos teóricos y 
prácticos sobre sustentabilidad en la Ingeniería Civil y 3- determinar parámetros significativos 
de aplicación para cada asignatura en particular. 

Para la obtención de los objetivos específicos se debería conseguir implementar en cada uno de 
ellos lo siguiente:  

En 1- ‘Diagnosticar el grado de incorporación de la temática en las asignaturas’ cabe, según la 
experiencia adquirida del director y algunos docentes-investigadores integrantes del presente 
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proyecto en anteriores investigaciones vinculantes con la temática a) la verificación de la 
presencia de contenido teórico-práctico respecto a la temática de sustentabilidad tanto en el 
programa sintético como en el programa analítico de cada una de ellas debido a que podría 
ocurrir que exista diferencia en el grado de incorporación y b) la relación existente, en cada una 
de las asignaturas, entre contenido denominado ‘tradicional’ y contenido denominado 
‘sustentable’  

En 2- ‘Establecer contenidos teóricos y prácticos sobre sustentabilidad en la Ingeniería Civil’ 
se parte de pensar que no existe un único modelo de aplicación en ‘sustentabilidad’ sino que 
pueden presentar diferentes opciones, incluso contrapuestas, situación que permitiría inferir que 
la pluralidad se articulará en torno a múltiples variables que condicionarían tanto los 
planteamientos generales como las medidas concretas a adoptar. La posición relativa de cada 
país en el orden internacional, su grado de desarrollo industrial, la controversia ecologismo-
desarrollismo y el debate ideológico configuran diversas alternativas. Puede plantearse a modo 
simplista dos opciones, polarizadas respecto al eje de la sustentabilidad a) una profunda, que 
plantee una revisión de los modos de producción y consumo; b) otra posibilista, que trate de 
corregir desequilibrios actuales mediante reformas paulatinas. Se pretende definir previamente 
un conjunto de requerimientos mínimos de sustentabilidad, aceptable para todos que, tomados 
como base de partida, permitan diferentes opciones en establecer prioridades en cuanto a la 
incorporación transversal de contenidos en la carrera que valore en todo proyecto de Ingeniería 
Civil a) el ahorro de energía y recursos, el reciclado de materiales y la minimización de la 
emisión de sustancias tóxicas a lo largo de su ciclo de vida; b) armonía con el clima local, la 
cultura y el ambiente del entorno; c) capacidad de sostener y mejorar la calidad de vida de las 
personas manteniendo los ecosistemas a niveles locales y globales; d) trabajar de manera 
sinérgica con el ambiente, la sociedad y la economía.  

En 3- ‘Determinar parámetros significativos de aplicación para cada asignatura en particular’, 
la formulación dependerá de resultados alcanzados en el primero de los objetivos mencionado 
respecto a la inclusión-exclusión de la temática y de resultados del segundo objetivo, vinculados 
ambos a la transversalidad y serán definidos-construidos según pautas ambientales y de 
sustentabilidad reconocidas en trabajos específicos internacionales pero además incorporando 
la experiencia profesional y de docentes-investigadores en las distintas áreas que, entre otras 
cosas, implicaría la no inclusión de nuevos contenidos teórico-prácticos a través de la 
incorporación de nuevas asignaturas debido a que la pertenencia a la UTN.BA hace que sea 
conocida la imposibilidad de generar mayor carga horaria. 

5. 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 deben analizar contenidos sobre sustentabilidad en su programación actualizada 
de las asignaturas, se realizarán entrevistas a docentes y se observaran de manera presencial 
clases teórica-prácticas que permitirá realizar el procesamiento de lo obtenido a fin de conseguir 
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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 proceder a la selección de 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. 

6. Logros obtenidos 

Durante el primer año de desarrollo del proyecto de investigación mencionado se realizó una 
tarea de relevamiento, análisis y síntesis de lo indicado, sobre la inclusión de contenidos 
ambientales, específicamente referidos a la sustentabilidad, según resolución 1030, en los 
programas analíticos de las materias troncales y electivas de los perfiles ‘construcciones’, ‘vías 
de comunicación’, ‘hidráulica’ y ‘ambiental’ presentes en la carrera de Ingeniería Civil de la 
Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN.BA) como así 
también en los programas de la carrera en otras Facultades Regionales de la misma Universidad 
(UTN), en universidades públicas y privadas de Argentina, en algunas universidades de 
Latinoamérica y Europa, aún aquellas en las que se cursan como Maestrías y Doctorados. 

Así, un grupo de investigadores participantes se tomó la tarea de observar los programas 
sintéticos y analíticos de cada asignatura de la carrera de Ingeniería Civil de la UTN.BA, ciclo 
2016 como año de referencia, con la intención de obtener datos que permitieran conocer el 
estado de situación respecto a la incorporación de la temática de sustentabilidad en temas que 
se desarrollen en ellas. Una mirada inicial permitió reconocer que, en aquellas asignaturas que 
ya tienen incorporada la temática, se mencionaba la referencia pertinente sobre cada tema 
desarrollado, ya sea como documento oficial, bibliografía, publicación, página web, otras, 
situación que motivó, por parte de los integrantes del grupo, la decisión de incluir a la tarea 
inicial la observación de aquellas referencias y su posterior análisis. Requirió, en un primer 
momento, la extracción de información de la página oficial de la UTN.BA y además de la 
colaboración del Departamento de Ingeniería Civil de UTN.BA, cuyo director, ante la solicitud 
de los programas analíticos no actualizados en dicha página, brindó toda la documentación 
pertinente debido a que allí, al inicio de cada año, se debe presentar el programa analítico que 
se desarrollará durante ese ciclo lectivo. 

La obtención de datos permite la elaboración de una matriz de base, con parámetros 
referenciales, que posibilitará la extracción de aquellos similares propuestos en la planificación 
de cada asignatura de la carrera de Ingeniería Civil de UTN.BA y además ser utilizada como 
elemento de comparación con las demás Facultades de UTN, con las universidades públicas y 
privadas nacionales y con universidades de otros países. 

Otro grupo de investigadores participantes se abocó a la tarea de analizar programas sintéticos 
y analíticos de la carrera de Ingeniería Civil en otras Regionales de UTN, en otras universidades 
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públicas y privadas del país y en algunas universidades públicas y privadas de Europa y de 
América. Fue necesario obtener la información a través de sus páginas oficiales vía web o en 
los casos en que eran escasas mediante e-mails. 

Interesa indicar que el trabajo mencionado precedentemente aún no ha concluido debido a que 
se continúa analizando programación analítica de universidades nacionales y extranjeras, 
públicas y privadas, motivo por el cual se listan únicamente aquellas que hasta el momento han 
sido relevadas, ellas son: 

1. Universidad Tecnológica Nacional 
1.1. Facultad Regional Avellaneda 
1.2. Facultad Regional Bahía Blanca 
1.3. Facultad Regional Concepción del Uruguay 
1.4. Facultad Regional Concordia 
1.5. Facultad Regional Córdoba 
1.6. Facultad Regional Gral. Pacheco 
1.7. Facultad Regional La Plata 
1.8.  Facultad Regional Venado Tuerto 

2. Universidades Nacionales (públicas) 
2.1. Universidad Nacional de Córdoba 
2.2. Universidad Nacional de Cuyo 
2.3. Universidad Nacional de La Plata 
2.4. Universidad Nacional de Salta 
2.5. Universidad Nacional de Santiago del Estero 
2.6. Universidad Nacional de Tucumán 
2.7. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires  
2.8. Universidad Nacional del Comahue 
2.9. Universidad Nacional del Sur 

3. Universidades Nacionales (privadas) 
3.1. Pontificia Universidad Católica Argentina 
3.2. Universidad de Belgrano 

4. Universidades de otros países 
4.1. Universidad Autónoma de México 
4.2. Universidad Politécnica de Cataluña 
4.3. Universidad de Bolonia 

6.1 Caso Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Ana María Ferreiro, Gerardo Horacio Jesús Burdisso, Ingenieros Civiles - Docentes y Santiago 
José Romero Lombardi, estudiante de Ingeniería Civil de UTN.BA, integrantes del grupo de 
investigación, han sido quienes se encargaron de recabar información de los programas 
analíticos de asignaturas de Ingeniería Civil de universidades nacionales y extranjeras públicas 
y privadas y también de otras regionales de UTN, excluida UTN.BA, para luego implementar 
su análisis y evaluación. 

El trabajo completo sobre la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de 
Cataluña ocupa un total de 20 páginas motivo por el cual se hizo necesario realizar una síntesis 
rigurosa que se muestra a modo de ejemplo. 

Grado de Ingeniería Civil (http://www.upc.edu/) 

‘Este grado en Ingeniería Civil, que reúne los contenidos formativos fundamentales que 
integraban los estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, tiene como objetivo 
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formar a ingenieros e ingenieras generalistas, con una sólida formación en ciencias básicas y 
con una visión amplia de la ingeniería civil aplicada al desarrollo y mejora de las sociedades 
modernas, basándose en la búsqueda constante de soluciones alternativas y respetuosas con el 
medio ambiente. La organización del transporte y de las ciudades; el proyecto de vías de 
comunicación; la protección de las costas y playas; la seguridad ante riadas y seísmos; el 
análisis y el diseño de grandes estructuras, y también la búsqueda y el desarrollo de nuevas 
fuentes de energía, son ámbitos de trabajo de los ingenieros e ingenieras civiles. Esta titulación 
da acceso a itinerarios de movilidad que conducen a dobles diplomas con instituciones 
internacionales de prestigio. Puedes cursar el grado íntegramente en inglés’  

Tabla 1. Relevamiento Ingeniería Civil - UPC 

Año 
Nombre de la 

materia 
Obligatoria 
/ optativa 

Tratamiento de temas sobre ‘Sostenibilidad y 
Ambiente’ 

1er 
Curso 

Economía, 
Empresa y 
Legislación 

Obligatoria 

Conocimientos de economía del medio ambiente y su 
gestión. 

A escala más concreta se tratarán entre otros, temas 
como realizar un estudio económico de viabilidad para 
la inversión en la construcción de una infraestructura, 
analizar el funcionamiento económico de una empresa 
constructora, elaborar un análisis coste-beneficio que 

determine los efectos sobre el bienestar social de llevar a 
cabo una determinada infraestructura, valorar el impacto 

sobre el medio ambiente de las infraestructuras o 
considerar las consecuencias y obligaciones que 

comporta la financiación privada de infraestructuras a 
través de métodos de concesión 

1er 
Curso 

Cálculo Obligatoria Competencia Transversales: 588 

1er 
Curso 

Mecánica 
Racional 

Obligatoria Competencia Transversales: 588 

2do 
Curso 

Geometría  
diferencial y 
Ecuaciones 

Diferenciales 

Obligatoria Competencia Transversales: 588 

2do 
Curso 

Materiales de 
Construcción 

Obligatoria 

Competencia Específicas: 
3025 - Comprensión de los mecanismos físico-químicos 

que determinan las fases del ciclo de vida de los 
materiales de construcción (fabricación, utilización, 

eliminación y reciclado), su durabilidad y su incidencia 
en el medio ambiente. 

Competencia Transversales: 588 

2do 
Curso 

Procedimientos 
de Construcción 
y Electrotecnia 

Obligatoria 
Competencia Genéricas: 3110 

Competencia Transversales: 587, 590 

3er 
Curso 

Análisis de 
Estructuras 

Obligatoria 
Competencia Genéricas: 3110 

Competencia Transversales: 589 
3er 

Curso 
Caminos y 

Ferrocarriles 
Obligatoria 

Competencia Genéricas: 3110, 3112, 3113 
Competencia Transversales: 589 

3er 
Curso 

Ingeniería 
Ambiental 

Obligatoria 
Competencias Específicas: 3047 - Conocimiento y 
comprensión de los sistemas de abastecimiento y 
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saneamiento, así como de su dimensionamiento, 
construcción y conservación. 

Competencia Genéricas: 3104, 3106, 3107, 3110, 3112, 
3113 

Competencia Transversales: 585, 586, 589, 594 

3er 
Curso 

Transporte Obligatoria 
Competencia Genéricas: 3104, 3106, 3107, 3110, 3112, 

3113 
Competencia Transversales: 585, 586, 589 

3er 
Curso 

Urbanismo Obligatoria 

Competencias Específicas: 3063 - Conocimiento del 
marco de regulación de la gestión urbanística. 

Comprensión del fenómeno urbano y sus factores 
determinantes (historia, economía, actividad humana, 

movilidad). Comprensión y capacidad de elaboración de 
proyectos de urbanización / 3064 - Conocimiento de la 
influencia de las infraestructuras en la ordenación del 

territorio y para participar en la urbanización del espacio 
público urbano, y en los proyectos de los servicios 

urbanos, tales como distribución de agua, saneamiento, 
gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico, 

iluminación, etc. 
Competencia Genéricas: 3104, 3106, 3107, 3110, 3112, 

3113 
Competencia Transversales: 585, 586, 589, 594 

4to 
Curso 

Estructuras de 
Acero 

Obligatoria 

Competencias Específicas: 
3038 - Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, 

construcción y mantenimiento de las obras de 
edificación en cuanto a la estructura, los acabados, las 

instalaciones y los equipos propios. 
Competencia Genéricas: 3104, 3106, 3107, 3110, 3112, 

3113 
Competencia Transversales: 585, 586, 589, 594 

4to 
Curso 

Estructuras de 
Hormigón 

Obligatoria 

Competencias Específicas: 
3038 - Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, 

construcción y mantenimiento de las obras de 
edificación en cuanto a la estructura, los acabados, las 

instalaciones y los equipos propios. 
Competencia Genéricas: 3104, 3106, 3107, 3110, 3112, 

3113, 
Competencia Transversales: 585, 586, 589, 594 

4to 
Curso 

 
 

Hidrología 
Superficial y 
Subterránea 
Ingeniería 
Geológica 
Ingeniería 
Geotécnica 
Ingeniería 
Marítima y 
Portuaria 

Obras 
Hidráulicas 

Obligatoria 
Competencia Genéricas: 3104, 3106, 3107, 3110, 3112, 

3113 
Competencia Transversales: 585, 586, 589, 594 
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4to 
Curso 

Proyectos y 
Organización 
de Empresas 

Obligatoria 

Competencias Específicas: 
3019 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios 

y evaluaciones de impacto ambiental. 
3036 - Capacidad de análisis de la problemática de la 

seguridad y salud en las obras de construcción 
Competencia Genéricas: 3104, 3108, 3110, 3114, 

Competencia Transversales: 585, 590 
4to 

Curso 
Trabajo de Fin 

de Grado 
Obligatoria Competencia Transversales: 590 

Referencias 
Competencias Transversales 

585 

EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 1: Tener iniciativas y adquirir 
conocimientos básicos sobre las organizaciones y familiarizarse con los instrumentos y 
técnicas de generación de ideas y de gestión, que permitan resolver problemas y generar 

oportunidades 

586 
EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 2: Tomar iniciativas que generen 

oportunidades, nuevos objetos o soluciones, con una visión de implementación de proceso 
y de mercado que implique hacer partícipes a otros en proyectos que se deben desarrollar. 

587 
EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 3: Utilizar conocimientos y habilidades 

estratégicas para la creación y gestión de proyectos, aplicar soluciones sistémicas a 
problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización. 

588 

SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 1: Analizar sistémica y 
críticamente la situación global, atendiendo la sostenibilidad de forma interdisciplinaria, 

así como el desarrollo humano sostenible, y reconocer las implicaciones sociales y 
ambientales de la actividad profesional del mismo ámbito. 

589 
SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de 

sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión en el diseño y la evaluación de 
las soluciones tecnológicas. 

590 
SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 3: Tener en cuenta las 

dimensiones social, económica y ambiental al aplicar soluciones y llevar a cabo proyectos 
coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad. 

594 
TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo 
posibles conflictos, valorando el trabajo hecho con las otras personas y evaluando la 

efectividad del equipo, así como la presentación de los resultados generados. 
Competencias Genéricas 

3104 

Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Capacidad para 
plantear y resolver problemas de ingeniería civil con iniciativa, habilidades en toma de 

decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas 
sistemático y creativo. 

3106 

Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear 
correctamente el problema a partir del enunciado propuesto. Identificar las opciones para 

su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se 
llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es 
correcta o, como mínimo, coherente. Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y 

la tecnología. 

3107 

Identificar, modelar y plantear problemas a partir de situaciones abiertas. Explorar las 
alternativas para su resolución, escoger la alternativa óptima de acuerdo a un criterio 

justificado. Manejar aproximaciones. Plantear y aplicar métodos para validar la bondad de 
las soluciones. Tener una visión de sistema complejo y de las interacciones entre sus 

componentes. 



Sustentabilidad en asignaturas de Ingeniería Civil de UTN.BA como proyecto de investigación 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

3108 

Identificar y modelar sistemas complejos. Identificar los métodos y herramientas 
adecuados para plantear las ecuaciones o descripciones asociadas a los modelos y 

resolverlas. Llevar a cabo análisis cualitativos y aproximaciones. Establecer la 
incertidumbre de los resultados. Plantear hipótesis y proponer métodos experimentales 

para validarlas. Establecer y manejar compromisos. Identificar componentes principales y 
establecer prioridades. Desarrollar un pensamiento crítico. 

3110 

Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la 
ingeniería civil. Capacidad para cubrir el ciclo de la vida completo de una infraestructura 

o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería civil. Esto incluye la redacción y 
desarrollo de proyectos en el ámbito de la especialidad, el conocimiento de las materias 
básicas y tecnologías, la toma de decisiones, la dirección de las actividades objeto de los 

proyectos, la realización de mediciones, cálculos y valoraciones, el manejo de 
especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, la valoración del 
impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas adoptadas, la valoración 
económica y de recursos materiales y humanos involucrados en el proyecto, con una 

visión sistemática e integradora. 

3112 

Identificar las funciones de la ingeniería y los procesos involucrados en el ciclo de vida de 
una obra, proceso o servicio. Valorar la necesidad de la sistematización del proceso de 

diseño. Identificar e interpretar los pasos de un documento de especificación del proceso 
de diseño (PDS). Completar y mejorar documentos de especificación y planificación. 
Aplicar un proceso de diseño sistemático en sus fases de implementación y operación. 

Elaborar informes de progreso de un proceso de diseño. Manejar herramientas de soporte 
a la gestión de proyectos. Elaborar un informe final correspondiente a un proceso de 

diseño sencillo. Conocer los aspectos económicos básicos asociados al producto-proceso- 
servicio que se está diseñando. 

3113 

Identificar las necesidades del usuario y elaborar una definición de producto-proceso-
servicio y unas especificaciones iniciales. Elaborar una especificación del proceso de 

diseño. Diseñar y seguir un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un 
estándar. Conocer profundamente los pasos asociados a las fases de diseño, 

implementación y operación. Utilizar de forma coherente los conocimientos y 
herramientas adquiridos en las distintas materias en el proceso de diseño e 

implementación. Evaluar y proponer mejoras al diseño realizado. Evaluar la aplicación de 
la legislación, normativa en los ámbitos nacional, europeo e internacional. 

3114 

Identificar las necesidades y oportunidades del mercado. Recoger información que 
permita elaborar las especificaciones de un nuevo producto proceso o servicio. Elaborar 
un plan de negocio básico. Concebir un nuevo producto, proceso o servicio. Elaborar y 

llevar a cabo la planificación de un proceso de diseño. Llevar a cabo las distintas fases de 
un proceso de diseño. 

Fuente: Elaboración Ferreiro-Burdisso-Romero Lombardi 
 

Master universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción (http://www.upc.edu/) 

‘Proporcionar una sólida formación en el ámbito de la ingeniería estructural y de la construcción 
es el objetivo de este máster, que profundiza en los mecanismos resistentes de las estructuras, 
materiales y procesos constructivos, y también en aspectos como la durabilidad y la tecnología 
de materiales, los procesos constructivos y los métodos de organización, la gestión eficaz de 
proyectos y obras, y su impacto ambiental y socioeconómico, la seguridad, la calidad o la 
sostenibilidad’ 
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Tabla 2: Relevamiento Master - UPC 

Año 
Nombre 

de la 
materia 

Obligatoria 
/ optativa 

Tratamiento de temas sobre ‘Sostenibilidad y 
Ambiente’ 

Primer curso 
cuatrimestral 

Mecánica 
de medios 
continuos 

Optativa 

Competencia Especificas: 
Específicas: 8378. Conocimientos de modelización 

numérica práctica. Capacidad para adquirir 
conocimientos en modelización numérica avanzada 

aplicada a distintas áreas de la ingeniería tales como: o 
Ingeniería civil y medioambiental o Ingeniería mecánica 

y aeroespacial o Nanoingeniería y bioingeniería o 
Ingeniería naval y marina, etc. 

Segundo 
curso 

cuatrimestral 

Análisis 
Avanzado 

de 
Estructuras 

Optativa 

Competencia Especificas: 
8378. Conocimientos de modelización numérica 

práctica. Capacidad para adquirir conocimientos en 
modelización numérica avanzada aplicada a distintas 
áreas de la ingeniería tales como: o Ingeniería civil y 

medioambiental o Ingeniería mecánica y aeroespacial o 
Nanoingeniería y bioingeniería o Ingeniería naval y 

marina, etc. 
Segundo 

curso 
cuatrimestral 

Gestión 
ambiental 

Optativa  

Fuente: Elaboración Ferreiro-Burdisso-Romero Lombardi 

7. Dificultades encontradas 

Se indica que en las universidades extranjeras se ha detectado una conformación diferente de 
la programación de las asignaturas de la carrera de Ingeniería Civil como así también una escasa 
documentación sobre contenidos y carga horaria. 

Tal situación fue la causante de la generación de cierto retraso en el primer año transcurrido 
que seguramente implicará que la finalización de tareas establecidas para 2017 en el 
cronograma indicado en este PID deban ser coincidentes con aquellas enunciadas a realizar 
durante los primeros meses de 2018.  

8. Resultados iniciales 

Una primera observación podría permitir establecer que, en la UTN.BA, los contenidos de 
carácter ambiental se encuentran fuertemente incorporados en diversas asignaturas de la carrera 
como ser en Ingeniería Civil I, Ingeniería Civil II, Geotopografía, Instalaciones Sanitarias, 
Instalaciones Termomecánicas, Ingeniería Legal, Vías de Comunicación I, Ingeniería Sanitaria, 
Diseño Arquitectónico Planeamiento y Urbanismo, Planificación Urbana Sustentable, 
Organización y Conducción de Obras, Gestión Ambiental, Saneamiento y Medio Ambiente, 
Proyecto Final, entre otras pero, en menor medida, aquellos referidos específicamente a la 
sustentabilidad, salvo excepciones. A modo de ejemplo, se menciona que Planificación Urbana 
Sustentable ha incorporado la temática desde 2014. 

Esa misma observación sobre contenidos ambientales, podría hacerse extensiva, aunque con 
ciertas diferencias de profundización, a las restantes facultades regionales de UTN y además a 
las universidades públicas y privadas del país. 
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Otra mirada, en cambio mostraría que, tanto en la Universidad Autónoma de México como en 
la Universidad Politécnica de Cataluña por mencionarlas como referentes, los contenidos 
ambientales vinculados específicamente a la sustentabilidad están presentes en casi todas las 
asignaturas, situación que le otorga al ingeniero egresado de estas casas de estudios un perfil 
que lo caracteriza como un profesional que selecciona procesos, métodos y estrategias de 
construcción con criterios de sustentabilidad y análisis del ciclo de vida, tanto de los materiales 
intervinientes, de las tecnologías constructivas como de la obra en su totalidad. 

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) que se está realizando tiene entre sus objetivos 
la incorporación de temas sobre sustentabilidad en la mayoría de las asignaturas, sea como 
contenido o como comentario, para concientizar al estudiante, futuro egresado, sobre la 
necesidad de su inclusión en cada una de las acciones del quehacer del Ingeniero Civil, tal como 
ocurre en la formación de ingenieros civiles en las universidades mencionadas 
precedentemente. 

9. Conclusiones y recomendaciones 

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 
innovadora 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 de solución, distintas a las habituales, que presenten 
particularidades sobre la sustentabilidad que hubieran sido oportunamente transmitidas en las 
distintas asignaturas de la carrera. 
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Resumen— Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación del Consejo de 

Investigaciones de la Universidad Nacional de Salta (CIUNSA), cuyo objetivo es el uso de las 

Tic, en particular del software de geometría dinámica Geogebra, como herramienta 

complementaria al papel y lápiz en la enseñanza de la asignatura Álgebra Lineal y Geometría 

Analítica (ALGA), correspondiente al primer año de las carreras de Ingeniería. Reflexionando 

acerca de las dificultades de los estudiantes que ingresan a las carreras de ingeniería en la 

comprensión del tema Transformaciones Lineales y su interpretación geométrica, surge la 

necesidad de aportar como docentes, cambios en las estrategias de enseñanza que apunten a 

mejorar las condiciones para un aprendizaje significativo, desarrollando capacidades de 

creatividad, exploración, verificación y autoevaluación. El Geogebra presenta grandes 

ventajas: es gratuito, de manejo sencillo y permite realizar gráficas de manera similar al 

trabajo usual en las clases de la asignatura. Además existen versiones para el celular, lo que 

posibilita su uso a la casi totalidad de los alumnos. En particular en la asignatura se desarrolla 

el tema Transformaciones Lineales; lo que en general resulta complicado para el estudiante y 

gracias a la incorporación del Geogebra en su tratamiento, se facilitó su interpretación 

geométrica logrando una mejora en el aprendizaje, lo que se vio reflejado en el resultado de 

las evaluaciones de la asignatura. 

Palabras clave— transformación lineal, geogebra, plano. 

1.Introducción 
Dando continuidad a la línea de investigación iniciada en el Proyecto de Investigación del 

CIUNSa, sobre la incorporación de las TIC en la enseñanza y aprendizaje del álgebra y la 

geometría, se realizó una experiencia, con ayuda del Soft de geometría dinámica: Geogebra,  

sobre el tema Aplicaciones Lineales con estudiantes de primer año de ingeniería, que cursan 

la asignatura Álgebra Lineal y Geometría Analítica (ALGA), en las carreras de Ingeniería de 

la Facultad de Ingeniería de la U.N.Sa. 

Según Ramírez Toledo[1], en la enseñanza constructivista el aprendizaje humano es una 

construcción interior, aunque el docente realice una clase magistral, ésta no puede ser 

significativa si sus conceptos no encajan en los conceptos previos de los alumnos El autor 

menciona entre los requerimientos  necesarios para potenciar la enseñanza constructivista, el 

propiciar las condiciones para que el estudiante participe en la  planeación, selección de las 

actividades, las consultas de fuentes de información, etc. En este sentido Sánchez Rosal [2] 

recomienda una paulatina incorporación de los recursos tecnológicos como complemento de 

la enseñanza tradicional en el ámbito universitario y pone énfasis en la importancia de los 
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procesos de visualización, que permite la asimilación de conceptos abstractos en base de 

imágenes o representaciones que las TIC proporcionan. Orozco Rodríguez [3] manifiesta que 

usar GeoGebra puede generar un entorno más adecuado para la exploración activa de 

estructuras matemáticas a través de múltiples representaciones, o para mostrar a los 

estudiantes algunas situaciones de las matemáticas que no son posibles con el lápiz y el papel.  

De la experiencia como docentes  de álgebra, se observa que la interpretación geométrica de 

las transformaciones lineales, en general es difícil de ver para el alumno, por lo que se intenta 

a través del uso del Geogebra facilitar la visualización y comprensión del tema, con el fin de  

contribuir al logro de un  aprendizaje significativo. 

En el presente trabajo se relata una experiencia que se llevó a cabo en horario extra clase de la 

asignatura, en la que trabajaron conjuntamente el docente de la comisión de práctica y los 52 

alumnos.  

 

2. Metodología y Desarrollo 
La experiencia se enfocó sobre  ejercicios de transformaciones lineales en el plano: 

proyecciones y reflexiones  sobre los ejes coordenados y  sobre rectas en el plano, rotaciones 

de vectores y de curvas en el plano. Se trabajó en una clase extra (de 2,5 horas) a las tres 

clases usuales destinadas en la asignatura ALGA para el tratamiento del tema. Se  inició  

recordando definiciones, propiedades de los diferentes transformaciones, representación 

matricial de una aplicación lineal y resolución de algunos ejercicios del trabajo práctico de la 

asignatura con la ayuda del Geogebra como tarea previa. Luego se trabajó en la resolución de 

problemas adicionales que se transcriben a continuación: 

Guía de actividades 

Dadas las matrices cuadradas de orden 2, asociadas a una transformación lineal: 
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Ejercicio Nº1 

Dado el triángulo formado por los puntos   (   ),   (   ) y   (   ). 

a) Grafique los puntos. 

b) Encuentre los transformados de estos puntos utilizando las matrices A, B, C y D. 

Grafique. 

c) ¿Qué tipo de transformaciones representan las analizadas en el inciso anterior? 

d) Verifique el inciso anterior mostrando que A y B son idempotentes y que C y D son 

involutivas. 

Ejercicio Nº2 

Las matrices E y F representan transformaciones de proyección y simetría sobre dos rectas 

distintas respectivamente. Utilizando Geogebra, encuentre las ecuaciones de las dos rectas. 

Sugerencia: tome los puntos P, Q y R dados en el ejercicio anterior y transfórmelos para 

observar cómo son los transformados de estos puntos. 

Ejercicio Nº3 
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Las matrices G y H representan transformaciones de rotación. Utilizando Geogebra encuentre 

el ángulo de rotación asociada a cada una. 

Ejercicio Nº4 

Dada una circunferencia centrada en el origen y de radio 1: 

a) Determine analíticamente qué efecto tienen las transformaciones asociadas a las 

matrices I, J, K y L en los puntos de la circunferencia. 

b) Verifique mediante el uso de Geogebra cómo se deforma la circunferencia al 

transformar sus puntos con las transformaciones de las matrices mencionadas. 

 

Todos los estudiantes poseían PC o teléfono celular en el que disponían de la última versión 

del soft  Geogebra. El docente con la ayuda del proyector, guió  a los estudiantes con las 

dudas que surgían en el desarrollo de cada ítem y antes de finalizar la clase se hizo una puesta 

en común de los resultados obtenidos por los alumnos,  que fueron grabados en pendrive y 

luego proyectados a todo el grupo y sobre los cuales el docente hizo algunas aclaraciones y 

completó con posibles variaciones de los valores de la matriz de transformación, con el fin de 

ampliar la visualización del tema.  

A modo de ejemplo se muestra el desarrollo de uno de los problemas  propuestos que 

trabajaron los estudiantes y luego se proyectó: 

 

Desarrollo Ejercicio Nº4 

Se considerará el efecto que produce cada una de las cuatro matrices por separado, de modo 

analítico y mostrando también capturas de pantalla del trabajo realizado con Geogebra. 

 

Dado la ecuación de la circunferencia de radio 1 y centro en el origen: 

 

        ( ) 
 

Para la matriz I: 

La transformación asociada a esta matriz es: 

 

 (   )  (
  
  

) (
 
 ) ( ) 

 

La cual puede expresarse como:  

 

(
  
  

)   (
 
 ) ( ) 

 

La ecuación (2) a su vez puede expresarse como:  

 

(
 
 )   (

  
  

) ( ) 

 

A partir de lo cual obtenemos que:  

    
    

 ( ) 

 

El planteo de todas estas ecuaciones parecería trivial e innecesario, pero servirá como base 

para encontrar la deformación de la circunferencia en relación a las transformaciones 

asociadas a las otras matrices. 
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Reemplazando lo obtenido en (4) en la ecuación (0) obtenemos: 

 

          ( ) 

 

Se puede observar claramente que lo que se obtuvo continúa siendo una circunferencia de 

radio 1. Esto tenía que suceder ya que la trasformación elegida no es otra que la identidad. 

 

Para la matriz J: 

La transformación asociada a esta matriz es: 
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 ) ( ) 

La cual puede expresarse como:  

 

(
  
  

)   (
 
 ) ( ) 

 

El determinante de la matriz J es igual a 4 entonces la matriz admite inversa. Premultiplicando 

miembro a miembro por la inversa de J obtenemos: 

 

(
 
 )     (

  
  

) ( ) 

 

Dado que la matriz J es una matriz diagonal su inversa resulta:  

 

    (
 

 ⁄  
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Reemplazando (9) en (8) obtenemos:  
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Por último, las variables x e y en función de x’ e y’ resultan para este caso:  

 

  
 

 
  

    
 (  ) 

 

Y reemplazando la ecuación (11) en (0): 

 

(
 

 
  )

 

       (  ) 

 

   

  
 

   

 
   (  ) 
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Se observa que esta última ecuación ya no representa la ecuación de una circunferencia, sino 

la ecuación de una elipse horizontal cuyos semiejes mayor y menor son iguales a 4 y a 1 

respectivamente. Estos dos valores para los semiejes no son una coincidencia, ambos son las 

entradas de la diagonal de la matriz J. Lo que hace esta transformación es cuadriplicar la 

abscisa del punto manteniendo constante su ordenada. Mostramos a continuación el trabajo 

gráfico realizado con Geogebra. 

 

Lo primero que hacemos es ingresar la circunferencia para luego marcar un punto en ella 

como se muestra en la figura 1. 

 

 
Figura 1 

 

Luego se multiplica este punto por la matriz J. Para generar la matriz la introducimos en la 

vista “hoja de cálculo” de Geogebra. Se obtiene: 

 

 
Figura 2 

 

En la figura 2 tenemos un punto rojo (en la circunferencia) de coordenadas (1,0) y un punto 

azul (el transformado del punto rojo) de coordenadas (4,0). Mostramos con esta figura que la 

transformación cuadruplica la abscisa de cada punto. 

 

Activando el rastro del punto azul y moviendo el punto rojo a través de toda la circunferencia 

se observará la transformación de cada punto de la misma: 
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Figura 3 

 

Por último, ingresamos en el programa la ecuación de la elipse (13) para verificar que este 

rastro obtenido es efectivamente la elipse calculada analíticamente. 

 

 
Figura 4 

 

En la figura 4 se graficó (en líneas de puntos) la ecuación de la elipse (13) y, cómo se observa, 

coincide totalmente con el trazo obtenido en la figura 3. 

 

Con este primer ejemplo lo que mostramos es que, por un lado, se puede ir obteniendo punto 

a punto la transformación de los puntos de la circunferencia (figura 3) y, por otro, se puede 

obtener (figura 4) la ecuación del lugar geométrico una vez que se lo trabaja analíticamente en 

lápiz y papel. 

 

Para la matriz K: 

Repetimos el mismo procedimiento efectuado para la matriz J ya que ambas son matrices 

diagonales. 

La transformación asociada a esta matriz es: 

 

 (   )  (
  
  

) (
 
 ) (  ) 

 

La cual puede expresarse como:  

 

(
  
  

)   (
 
 ) (  ) 

 

El determinante de la matriz K es igual a 3, entonces la matriz, admite inversa. 

Premultiplicando miembro a miembro por la inversa de K obtenemos: 

 

(
 
 )     (

  
  

) (  ) 

 

Dado que la matriz K es una matriz diagonal su inversa resulta:  
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Reemplazando (16) en (17) obtenemos:  
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Por último, las variables x e y en función de x’ e y’ resultan para este caso:  

 

    

  
 

 
  

 (  ) 

 

Y reemplazando la ecuación (19) en (0): 
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En este caso, a diferencia del anterior, se obtuvo una elipse vertical de semiejes mayor y 

menor iguales a 3 y 1 respectivamente. No mostramos capturas de pantalla en este caso ya que 

conceptualmente es igual al caso anterior solo que la deformación se produce en el eje de las 

ordenadas. 

 

Para la matriz L: 

Realizamos un procedimiento familiar al efectuado en los dos casos anteriores, ya que esta 

matriz no es diagonal y el trabajo algebraico resulta un poco más complejo. 

La transformación asociada a esta matriz es: 

 

 (   )  (
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 ) (  ) 

 

La cual puede expresarse como:  

 

(
  
  

)   (
 
 ) (  ) 

 

El determinante de la matriz L es igual a 11, entonces la matriz admite inversa. 

Premultiplicando miembro a miembro por la inversa de L obtenemos: 

 

(
 
 )     (

  
  

) (  ) 

 

Calculamos la inversa de la matriz L utilizando el método de la matriz adjunta. 

 
           

           
 (  ) 
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Con los valores obtenidos en (25) armamos la matriz de cofactores y adjunta de L. 

 

   ( )  (
   

   
) (  ) 

 

   ( )  (
   

   
) (  ) 

 

La inversa de la matriz L resulta: 
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Reemplazando (28) en (24) obtenemos:  
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Por último, las variables x e y en función de x’ e y’ resultan para este caso:  
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El último paso no quedará tan sencillo como en los casos anteriores. Reemplazando (30) en 

(0) y operando algebraicamente. 
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Multiplicando miembro a miembro la ecuación (32) por 121 y reagrupando: 

 

                         (  ) 
 

Los alumnos analizaron analíticamente que la ecuación (33) representa una elipse rotada. Se 

hará el mismo análisis gráfico que se hizo para la matriz J. 

 

La primera parte es exactamente la misma. Se ingresa la circunferencia (0) y se marca un 

punto en ella como se mostró en la figura 1. 

 

Luego se multiplica este punto con la matriz L. Moviendo el punto rojo a través de la 

circunferencia obtenemos todos sus transformados vistos en la figura 5 en el rastro en azul. 
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Figura 5 

 

Al igual que en el caso anterior, introdujimos en Geogebra la ecuación de la elipse rotada (33) 

obtenida analíticamente,  para verificar que coincide con el rastro marcado, tal como se 

observa en la figura 6 donde la elipse esta dibujada en línea de puntos. 

 

 
Figura 6 

 

 

Finalizada la clase se solicitó a los estudiantes que emitieran sus opiniones acerca de la forma 

de trabajo con apoyo del geogebra, en cuanto a lo positivo, negativo y sugerencias. 

3. Resultados  
El 95% de ellos indicó como muy positiva la experiencia. Del  5% restante, el 1% no 

respondió, y el 4% indicó que le pareció regular porque no conocían bien el manejo básico del 

soft, entonces no podían seguir el ritmo de la clase. 

Entre las justificaciones más frecuentes de los estudiantes,  a su respuesta positiva acerca de  

la experiencia, figuran: 

- Poder visualizar los cambios que provoca una transformación en el plano a través del 

Geogebra permite entender mucho mejor el tema de Transformaciones lineales, por ejemplo 

se puede observar cuáles aplicaciones mantienen la forma y cuáles no. (92%). 
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- El soft  me permitió visualizar el tema  desde diferentes ángulos, lo que no puedo hacer en el 

papel (86%). 

- La clase es más divertida y ágil (79%). 

- Pude verificar todos los resultados de los ejercicios del práctico, que había realizado con 

lápiz y papel  (70%). 

- Como sugerencia proponen otra clase adicional sobre el mismo tema para poder jugar un 

poco más con la variación de las matrices de una transformación para observar con más 

detenimiento el efecto causado en las gráficas, ya que el tiempo fue escaso. 

 

En la evaluación que se hace en la asignatura ALGA sobre cada unidad, se   observó que la 

nota promedio obtenida por los estudiantes que realizaron la experiencia en la evaluación de 

transformaciones lineales fue de 85 sobre un total de 100 puntos. Comparando con el resto de 

los estudiantes de la asignatura (nota promedio 68 sobre 100 ptos.) se observa una mejora de 

27 puntos, y teniendo en cuenta el promedio de notas obtenidas en las evaluaciones del tema 

de la asignatura en  los tres últimos años (72 sobre 100 ptos.) se observa que se supera en 13 

puntos. 

4. Conclusiones  
Teniendo en cuenta el 5% que no respondió positivamente y que manifestaron que  debido a  

la falta de manejo con fluidez el Geogebra perdieron mucho tiempo en relación a los 

compañeros,  se propondrá dictar un curso de manejo básico del soft  Geogebra antes del 

inicio del cursado. 

Quedó claro que la mayoría de los estudiantes se incentivaron con la clase experimental y 

manifestaron interés en seguir con otra clase del tema para ver más ejemplos, por lo que se 

tendrá en cuenta dedicar un tiempo mayor a este tipo de clases adicionales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las evaluaciones  y la opinión de los estudiantes, se 

podría decir que se cumplió en  parte con el objetivo planteado: intentar que los estudiantes 

interpreten mejor las transformaciones lineales, integrando el álgebra lineal con la geometría 

analítica, lo que consideramos como un aporte al aprendizaje significativo del tema.  

Se seguirá trabajando con esta metodología en la asignatura, intentando incorporar el 

Geogebra en las horas de clases usuales en todos los temas de la asignatura. 
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Resumen— El objetivo de este trabajo es la presentación de una herramienta 

dirigida a la  evaluación de las prácticas relacionadas con la unidad 4: Paradigma 

Orientada a Objetos en el contexto de la cátedra de Paradigmas de Programación, 

perteneciente al segundo de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Esta 

herramienta consistirá en el diseño de una rúbrica que refleja diferentes aspectos y 

criterios relacionados con el desarrollo de una práctica referida a la unidad temática 

bajo estudio. Se espera con su implementación que los alumnos puedan analizar el 

grado de cumplimiento de cada aspecto evaluado y aprender de los errores para 

tenerlos en cuenta en el desarrollo de las siguientes prácticas y lograr un mejor 

rendimiento. Mientras que los docentes de la cátedra puedan optimizar diferentes 

aspectos de sus prácticas docentes como agilizar el proceso de corrección y lograr 

mayor objetividad en la valoración. Para el desarrollo de esta propuesta se prevé la 
formación pedagógica del plantel docente en el ámbito del proceso de evaluación lo 

que facilitará la implementación de dicha propuesta. Se pretende extender esta 

propuesta a las restantes unidades temáticas de la asignatura. 

Palabras clave— Evaluación, rúbrica, Moodle, prácticas de programación. 

1. Introducción  

 

En el contexto universitario, el proceso de enseñanza siempre ha estado centrado en 

la figura del profesor, y el alumno estaba considerado como un receptor pasivo de 

este proceso, recibiendo retroalimentación al final del proceso [1]. El trabajo del 

docente no solo consiste en enseñar, sino además guiar, evaluar y dar 

retroalimentación a sus alumnos continuamente [1]. En este sentido, la 

retroalimentación o feedback está considerada como un importante elemento con el 

cual el alumno puede obtener información sobre el grado de logro de los 

objetivos/competencias dentro de una prueba de evaluación permitiéndole conocer 

los objetivos logrados y los que le faltan por alcanzar [2, 3, 4].  

 

Para conseguir la retroalimentación, diversos autores proponen como alternativa la 

utilización de rúbrica, como herramienta de evaluación, por su versatilidad y su 

potencialidad didáctica en los procesos de evaluación [5, 6]. 
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La evaluación ha de hacer más conscientes a los estudiantes de cuál es su nivel de 

competencia, sus puntos fuertes y débiles a la hora de aprender, en un proceso de 

autorregulación continuado para enfrentarse a situaciones de aprendizaje futuras [7]. 

El rol del docente será por tanto articular mecanismos de feedback valioso que 

ayuden al alumno a aprender y facilitar la toma de conciencia de qué aprenden y 

cómo lo hacen [7]. Si el feedback produce un cambio en el aprendizaje y es 

coherente con las expectativas del estudiante, entonces es eficaz [8]. 

Una rúbrica, o matriz de valoración, es una guía de puntuación usada en la 

evaluación del desempeño de los estudiantes que describen las características 

específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el 

fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de 

facilitar la proporción de feedback [9]. 

  

Mediante las rúbricas se hace más transparente y fácil el proceso de evaluación tanto 

para el profesor como para el alumno [10]. Algunas de las características de las 

rúbricas que consideramos más apropiadas a la hora de realizar una evaluación: 

  

●    Facilitan la evaluación al profesor. 

●   Definen lo que se espera que un alumno demuestre en la realización de un 

trabajo. 

●    Reducen la ambigüedad que pueda tener un alumno cuando es evaluado. 

●    Garantizan una evaluación más equitativa. 

 

La motivación de implementar esta herramienta surge como una necesidad de 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en la cátedra de 

Paradigmas de Programación, perteneciente al segundo de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de Información.  

 

El fin que se persigue es que los alumnos conozcan los objetivos que tienen que 

alcanzar y los criterios que se van a considerar para evaluarlos, para que al concluir 

el cursado de la asignatura hayan alcanzado estos objetivos en el mayor grado 

posible. 

2. Materiales y Métodos 

 

2.1 Contexto 

 

Para realizar este trabajo se utilizó como marco de trabajo la unidad N° 4: Paradigma 

de Programación con Orientación a Objetos, explicitada en la modalidad académica 

2017 de la cátedra [11], a continuación se expondrán algunos conceptos de la misma, 

que sirvieron para poder establecer los criterios de evaluación que fueron 

considerados al realizar la propuesta de la rúbrica de evaluación. 

 

 

Objetivos Específicos de la unidad N° 4: 

● Que el alumno comprenda acabadamente los mecanismos fundamentales que 

dan origen a este paradigma. 
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● Que el alumno utilice para la resolución de problemas un lenguaje con OO 

puro en su concepción y representación. 

 

Contenidos generales y específicos de la unidad N° 4: 

● Clases (con definición de variables) 

● Métodos de las clases: Comunes (initialize, accesores y asString) y  

Especiales (colaboradores externos, variables locales, bloques, self, bloques 

condicionales y repetitivos, retornos) 

● Objetos (creación, invocación de mensajes, filtrado de objetos) 

● Composición (estructura, invocación de mensajes en cascada) 

● Herencia (jerarquía de clases, clases bases y derivadas, mensaje super, 

redefinición de métodos) 

● Polimorfismo (redefinición de operadores, métodos polimórficos, métodos 

abstractos, invocación polimórfica) 

● Colecciones (elección, definición, inserción y eliminación, recorrido básico 

(do), mensajes especiales (detect, select, collect, etc.)) 

  

Evaluación de los contenidos prácticos: 

● Todos los alumnos son evaluados simultáneamente en un examen parcial en 

fechas unificadas para todos los cursos. 

● Los contenidos prácticos se evaluarán en máquina donde se solicitará la 

codificación de la solución propuesta para un determinado problema, o la 

modificación o ampliación de determinadas partes de una solución 

previamente planteada. 

● La corrección se realizará de acuerdo a criterios de corrección previamente 

informados. 

  

2.2 Preparación 

 

Antes de proponer las rúbricas, fue necesario establecer los criterios de evaluación 

que se esperaban evaluar en los instrumentos de evaluación. 

Los criterios de evaluación son un marco de referencia tomado por los docentes a la 

hora de evaluar el rendimiento académico de sus alumnos. Estos criterios aluden a 

los conocimientos que los estudiantes deben adquirir y a lo que tienen que aprender a 

hacer con dichos conocimientos [12]. 

Los criterios de evaluación son el principal referente para evaluar los aprendizajes de 

los alumnos. Describen aquello que se quiere valorar. 

La necesidad de definir los criterios de evaluación, surgió debido a que no había sido 

formalizado ningún instrumento de evaluación y además, la modalidad de evaluación 

unificada de la cátedra, requería una descripción detallada y documentada de lo que 

se desea valorar. 

Para definir los criterios de evaluación, en primera instancia, se consideraron los 

objetivos y los contenidos de la unidad. Y en una segunda instancia, debido a que los 
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instrumentos de evaluación varían en el dominio del problema o en la estructura 

resolutiva del mismo, se establecieron dos grandes objetivos de evaluación: 

1.    Implementación del modelo 

2.    Implementación de comportamientos 

  

En base a estos se realizó la siguiente propuesta de criterios de evaluación que se 

presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Propuesta de criterios de evaluación. 

Objetivo de 

Evaluación 

Criterios de 

Evaluación 

Contenidos Incluidos 

Implementación 

del modelo 

Implementación 

de la jerarquía de 

clases, con 

métodos 

comunes*. 

Herencia y Jerarquía de clases. Métodos de 

las clases: Comunes (initialize, accesores y 

asString). 

Definición de 

métodos 

polimórficos en 

la jerarquía*. 

Métodos Especiales (colaboradores 

externos, variables locales, bloques, self, 

bloques condicionales y repetitivos, 

retornos). 

Polimorfismo (redefinición de operadores, 

métodos polimórficos, métodos abstractos, 

invocación polimórfica) 

Implementación 

de métodos 

comunes en la 

clase 

Contenedora*. 

Clases (con definición de variables). 

Métodos de las clases: Comunes (initialize, 

accesores y asString). 

Composición (estructura). Colecciones 

(elección, definición, inserción) 

Implementación 

de 

Comportamiento 

Implementación 

de un método de 

recorrido 

completo de la 

colección**. 

Métodos especiales (colaboradores 

externos, variables locales, bloques, self, 

bloques condicionales y repetitivos, 

retornos). 

Objetos (creación, invocación de mensajes, 

filtrado de objetos). 

Composición (invocación de mensajes en 

cascada). 

Polimorfismo (invocación polimórfica). 

Colecciones (recorrido básico (do), 

mensajes especiales (detect, select, collect, 

etc.)). 
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Implementación 

de un método de 

búsqueda 

única**. 

Métodos especiales (colaboradores 

externos, variables locales, bloques, self, 

bloques condicionales y repetitivos, 

retornos). 

Objetos (creación, invocación de mensajes, 

filtrado de objetos). 

Composición (invocación de mensajes en 

cascada). 

Polimorfismo (invocación polimórfica). 

Colecciones (recorrido básico (do), 

mensajes especiales (detect, select, collect, 

etc.)). 

Implementación 

de un método de 

búsqueda con 

filtro**. 

Métodos especiales (colaboradores 

externos, variables locales, bloques, self, 

bloques condicionales y repetitivos, 

retornos). 

Objetos (creación, invocación de mensajes, 

filtrado de objetos). 

Composición (invocación de mensajes en 

cascada). 

Polimorfismo (invocación polimórfica). 

Colecciones (recorrido básico (do), 

mensajes especiales (detect, select, collect, 

etc.)). 

 Fuente: elaboración propia. 

 *Relaciones entre clases: en el instrumento de evaluación se proporciona al alumno 

el Diagrama de relación de clases, sin incluir las variables y los comportamientos, el 

alumno deberá demostrar a través de estos criterios, cómo completa el modelo. 

**Para los puntos 4, 5 y 6 se han considerados 3 subcriterios de evaluación: 

1. Estructura: Conformación del método (colaboradores externos, variables locales, 

bloques, self, bloques condicionales y repetitivos, retornos). 

2. Invocación: (creación, invocación de mensajes, filtrado de objetos). Composición 

(invocación de mensajes en cascada). Polimorfismo (invocación polimórfica). 

3. Uso de colecciones: Colecciones (recorrido básico (do), mensajes especiales 

(detect, select, collect, etc.)). 

 

 

 

2.3 Propuesta de rúbrica para la unidad 4 
 

Cuando se propuso la rúbrica se sugirió instrumentar la rúbrica mediante alguna 

herramienta de calificación automatizada, como por ejemplo la proporcionada por la 

herramienta Moodle, alojada en la universidad virtual (uv), de la página de la 

Facultad Regional Córdoba, donde se brinda la infraestructura adecuada para 

implementar la misma. 
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La escala de calificación que se utilizó, se basó en la escala de notas de regularidad 

detallada en la modalidad académica 2017 [11], que considera notas del 1 al 10 con 

el respectivo porcentaje máximo de 100%. 

Sin embargo para la valoración de la rúbrica se sugirió utilizar una escala de 

calificación con 6 seis grados de valoración, dos para la desaprobación y cuatro para 

la aprobación, ellos son: Muy Mal, Mal, Regular, Bien, Muy Bien y Excelente, los 

cuales servirán para apreciar la cantidad y calidad de los conocimientos de los 

alumnos y facilitará el proceso de calificación con un rango valorativo manejable 

para el criterio evaluado. 

Para obtener un valor de calificación, al final se debe realizar una conversión de los 

valores de la rúbrica, respecto a la escala de calificación establecida en la cátedra, 

dicha conversión arrojará un valor de puntaje o un rango predeterminado para cada 

ítem a evaluar en el instrumento de evaluación. 

Para ejemplificar el uso de la rúbrica, usaremos un instrumento de evaluación usado 

como modelo de examen parcial, donde se especifican los criterios y el máximo 

puntaje (Ver Tabla 2) que se espera obtener de cada uno, totalizando los mismos con 

el valor de 10, que corresponde a la puntuación máxima total del examen: 

 

Tabla 2. Especificación de criterios de evaluación. 

Criterio de Evaluación Puntaje Máximo 

Implementación de la jerarquía de clases, con métodos 

comunes 

2.5 

Definición de métodos polimórficos en la jerarquía 1.5 

Implementación de métodos comunes en la clase 

Contenedora 

1.0 

Implementación de un método de recorrido completo de 

la colección* 

1.5 

Implementación de un método de búsqueda única* 1.5 

Implementación de un método de búsqueda con filtro* 2.0 

 10 

Fuente: elaboración propia. 

 

Aclaración: Los criterios marcados con *, han sido divididos en tres subcriterios de 

evaluación: 

1. Estructura: Conformación del método (colaboradores externos, variables 

locales, bloques, self, bloques condicionales y repetitivos, retornos). 
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2. Invocación: (creación, invocación de mensajes, filtrado de objetos). 

Composición (invocación de mensajes en cascada). Polimorfismo 

(invocación polimórfica). 

3. Uso de colecciones: Colecciones (recorrido básico (do), mensajes 

especiales (detect, select, collect, etc.)). 

 

A continuación, en la Tabla 3 se visualiza el procedimiento de rúbrica para el primer 

criterio de evaluación, cuya valoración es de 2.5 puntos sobre 10, la rúbrica sugerida 

para el mismo es:  

 

Tabla 3. Procedimiento de la rúbrica para el primer criterio de evaluación. 

Criterio de 

Evaluación 

Valores Muy 

Mal 

Mal Regular Bien Muy 

Bien 

Excelente 

Implementaci

ón de la 

jerarquía de 

clases, con 

métodos 

comunes. 

(Máximo 2.5 

puntos) 

Valoración 

Porcentual * 

0-29 30-54 55-59 60-77 78-95 96-100 

Nota 

Equivalente* 

2 3 4,5 6,7 8,9 10 

Puntaje Promedi

o 

0 3.5 5.5 7.0 8.6 10 

  

  

Valor 0 0.9 1.4 1.8 2.2 2.5 

Rango Promedi

o 

0-2.9 3.0-

5.4 

5.5-5.9 6.0-7.7 7.8-9.5 9.6-10 

  

  

Valor 0-0.6 0.7-

1.3 

1.4-1.5 1.6-1.9 2.0-2.3 2.4-2.5 

Fuente: elaboración propia. 

*Valoración según la escala de notas de la modalidad académica. 

 

El modelo de rúbrica que se visualiza en la Tabla 4 es el que se propuso para difundir 

a los alumnos es el que se muestra a continuación: 
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Tabla 4. Modelo de rúbrica propuesto. 

Criterio de 

Evaluación 

Calificación Muy Mal Mal Regular Bien Muy 

Bien 

Excelente 

  Puntaje 0 0.9 1.4 1.8 2.2 2.5 

Implementaci

ón de la 

jerarquía de 

clases, con 

métodos 

comunes. 

(Máximo 20 

puntos) 

Descripción No 

implemen

ta,  

Incorrec

ta la 

jerarquí

a 

Correcta 

la 

jerarquía / 

Implemen

ta mal los 

métodos 

comunes 

Correcta 

la 

jerarquía 

/ al 

menos 

dos 

métodos 

comunes 

incorrect

os 

Correcta 

la 

jerarquía 

/ un 

método 

común 

incomple

to o 

incorrect

o 

Implementa 

Excelente 

Puntaje 

Obtenido 

0 0.9 1.4 1.8 2.2 2.5 

 Fuente: elaboración propia. 

3. Resultados y Discusión 

El procedimiento para la implementación de la propuesta de rúbrica, se realizó  

mediante la utilización de los recursos provistos por la plataforma Moodle.  

Para diseñar la rúbrica se consideraron los criterios de evaluación y las puntuaciones 

propuestas en la sección anterior. 

Para realizar la automatización de la rúbrica, en primera instancia, se debe crear en 

Moodle una Tarea que corresponda al instrumento de evaluación, allí se ingresará el 

nombre de la tarea, una breve descripción asociada y un archivo adjunto que puede 

contener el enunciado del instrumento elegido para la tarea, luego se deberán 

configurar algunas opciones de la misma: 

 Disponibilidad: Se establecerán las fechas de entrega, las fechas límites, etc. 

 Tipos de entrega: Se establecerá la forma en que el alumno va a entregar su 
evaluación, en este caso se optó por usar la opción: archivos enviados, para 

que el docente pueda evaluar la tarea del alumno en el formato que la cátedra 

haya especificado. 

 Tipos de retroalimentación: Si bien esto es opcional, se recomienda 

seleccionar Comentarios y Archivos para que el alumno reciba los 

comentarios del docente respecto de la evaluación realizada y permita la 

retroalimentación de las partes. 

 

 Calificación: Se establecerán las configuraciones para definir la forma de 
corrección, la Figura 1 muestra las opciones elegidas para calificar la tarea: 
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Figura 1. Estructura que visualiza la calificación en la tarea en Moodle. 

             

Una vez creada la tarea, desde el menú Administración de curso -> calificaciones, se 

podrán usar las opciones de edición y configuración, que se ofrecen en la vista 

simple, como se puede visualizar en la Figura 2. 

 

 

     Figura 2. Estructura que visualiza Tareas creadas en Moodle. 

Para realizar las configuraciones necesarias, se debe seleccionar la Tarea, a partir de 

allí se podrán seleccionar y editar los ajustes que facilitarán la visualización referido 

a cada ítem evaluado.  

Para establecer la forma de calificación de cada ítem de calificación, se procede a 

elegir editar ajustes de la tarea seleccionada, y se configuran las opciones 

presentadas como se muestra en la Figura 3: 
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     Figura 3. Configuración del ítem de calificación en Moodle. 

Para realizar la conversión automática de los valores de la rúbrica, respecto a la 

escala de calificación establecida en la cátedra, se realiza la configuración 

personalizada de las letras de calificación, quedando conformada como se muestra en 

la Figura 4: 

 

Figura 4. Configuración de escala para la propuesta de rúbrica. 

Para definir la nueva rúbrica, se utiliza la opción del menú Administración de tareas 

-> calificación avanzada -> definir rúbrica. Allí se definirá la nueva rúbrica 

definiendo un formulario con la matriz de corrección, utilizando los criterios 

establecidos y la ponderación de cada uno de ellos, como se muestra en la Figura 5:  
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Figura 5. Matriz de corrección de rúbrica. 
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Por último, antes de grabar la nueva rúbrica, se deben especificar las opciones de 

rúbrica, como muestra la Figura 6: 

 

 

Figura 6. Opciones de rúbrica. 

 

Como se demuestra, la herramienta Moodle, posibilita implementar la propuesta de 

rúbrica sugerida, pudiendo utilizarse y replicarse los diseños de tareas para las 

diferentes instancias de evaluación de la unidad considerada. 

La implementación de esta propuesta de rúbrica fue posible mediante una instancia 

de formación pedagógica dirigida al plantel docente de la cátedra. La capacitación 

tuvo como objetivo difundir y profundizar aspectos relacionados con el proceso de 

evaluación orientado al diseño, el dominio conceptual para la definición de criterios 

de evaluación y el contexto instrumental para la construcción de rúbricas. 

4. Conclusiones y recomendaciones  

En este trabajo se ha formalizado el proceso de diseño de una propuesta de rúbrica, 

fomentando el uso de las mismas en la confección de instrumentos de evaluación. Se 

ha expuesto un caso práctico correspondiente a una unidad específica de una cátedra 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, que se considera que puede 

ser extrapolado a otras cátedras, pero sobre todo, a cátedras vinculadas con la 

introducción a la programación de soluciones. 

Además se considera que esta experiencia puede resultar de gran utilidad a aquellos 

docentes e instituciones que están buscando soluciones que les faciliten implementar 

un sistema de calificaciones de cierta complejidad. 

El sistema implementado en Moodle ayuda a los docentes a realizar los cálculos para 

que la calificación final sea ajustada a los pesos que se considera que debe tener cada 

competencia en la calificación final del estudiante, y al estudiante a comprender 

mejor cómo ha sido organizada la calificación. 

Como futura línea de investigación se pretende retroalimentar y ajustar la propuesta 

de rúbrica, en el caso que sea necesario, con la opinión del alumnado. Para lograr 

esto se pretende considerar uno de los recursos que ofrece la plataforma Moodle 
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como lo son los cuestionarios como medio para recabar información relacionada con 

el uso de rúbrica como parte del proceso de evaluación. 

Por último, decir que para los docentes ha sido sencillo y más objetivo, evaluar las 

prácticas de la asignatura con la rúbrica diseñada, como así también de muy fácil 

integración con demás tareas de Moodle que habitualmente se usan. La posibilidad 

de poder integrar la propuesta de rúbrica a la plataforma Moodle contribuirá a 

facilitar la calificación, como la recepción de las mismas por parte de los estudiantes 

logrando mayor coherencia e integración de todo el proceso formativo. 

5. Referencias 

[1] GRANGEL, R; CAMPOS, C. (2013). Contratos de aprendizaje y evaluación 

entre iguales para responsabilizar al alumno de su aprendizaje, en Actas de las XIX 

JENUI, Castellón, p. 45-52. 

[2] ESPASA, A; BARBERA, E. (2011). Regulative feedback in an online 

environment in higher education: students’ perceptions and design considerations, 

NOVA Sci. Publ., p. 177-194. 

[3] BAÑARES, D; MARCO-GALINDO, M. (2013) .Análisis del retorno 

personalizado en un entorno virtual de aprendizaje, en Actas de las XIX JENUI, 

Castellón, p. 85-92. 

[4] GARCÍA, M; FERNANDEZ, L; TERRÓN, M; BLANCO, Y. (2008). Métodos 

de evaluación para las competencias generales más demandadas en el mercado 

laboral, en Actas de las XIV JENUI, Granada, p. 265-272. 

[5] BLANCO, Á. (2008) .Las rúbricas un instrumento útil en la evaluación de 

competencias, en la enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje: estrategias 

útiles para el profesorado, Barcelona: Octaedro. 

[6] CONDE, Á; POZUELOS F. J. (2007) .Las plantillas de evaluación (rúbrica) 

como instrumento para la evaluación formativa: un estudio de caso en el marco de la 

reforma de la enseñanza universitaria en el EEES, en Investigación en la escuela, p. 

77-90. 

[7] CANO, M. (2008). La evaluación por competencias en la educación superior. 

Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 3(12), p. 1-16. 

[8] POULOS, A; MAHONY, M. (2008). Effectiveness of feedback: the 

students´perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, p. 143-154. 

[9]  ANDRADE H. (2005). Teaching with rubrics. (Ed.) College teaching. vol. 53. p. 

27-31. 

[10] ANTONI, J; GUERRERO, C; MIRÓ, J; EGEA, A. (2012). Elaboración de una 

rúbrica para la evaluación TFG y TFM de informática en la Universitat de les Illes 

Balears, en Actas Simposio Taller JENUI 2012, Ciudad Real, p. 17-24. 



Propuesta de rúbrica para la evaluación de prácticas del Paradigma Orientado a Objetos 
usando plataforma Moodle. 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

[11] Modalidad Académica de la Cátedra Paradigmas de Programación, Carrera 

Ingeniería en Sistemas de Información, Facultad Regional Córdoba, Universidad 

Tecnológica Nacional, 2017. 

[12] PORTO PERÉZ J. (2017).Definición de criterios de evaluación. 

(http://definicion.de/criterios-de-evaluacion/) Publicado: 2017. 

 



IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

 

 

Carolina Noemí Collivadino, Universidad Nacional de Salta- Facultad de Ingeniería, 

carolinacollivadino@hotmail.com 

Marcela Daniela Gutierrez, Universidad Nacional de Salta- Facultad de Ingeniería, 

mdgsalta@gmail.com  

Beatriz Emilce Copa, Universidad Nacional de Salta- Facultad de Ingeniería, 

beaemil@gmail.com 

 

Resumen— En la cátedra de Análisis Matemático II de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Nacional de Salta, desde el año 2001 se utiliza el software Maple. En este 

trabajo se realiza un análisis de cómo fue evolucionando la implementación  del software 

Maple hasta la actualidad, considerándolo un recurso didáctico,  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Este análisis se divide en dos partes: la primera etapa, que 

contempla la experiencia de la implementación del software desde los comienzos hasta la 

actualidad y la segunda que muestra cómo fue cambiando la forma de evaluar este 

recurso, ya que por reglamento interno de la cátedra, a partir del año 2014 pasa a ser un 

requisito para aprobar la asignatura. El detenernos a realizar este análisis permitirá 

determinar cómo podemos seguir mejorando la implementación del mismo en los 

diferentes temas de la asignatura.  

Palabras clave— Maple, evaluación, recurso didáctico.  

1. Introducción 

La cátedra de Análisis Matemático II (AMII) de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Nacional de Salta en la búsqueda de introducir  durante el desarrollo de 

la asignatura el uso de la computadora como complemento de la enseñanza desde el año 

2001, comienza con la implementación del software Maple.  

En este trabajo se realiza un análisis de cómo fue evolucionando la implementación  del 

software Maple hasta la actualidad, considerándolo un recurso didáctico,  en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Este análisis se divide en dos partes: la primera etapa que 

contempla toda la experiencia de la implementación del software, desde los comienzos 

hasta la actualidad y la segunda como fue cambiando  la forma de evaluar ya que por 

reglamento interno de la cátedra a partir del año 2014 pasa a ser un requisito para aprobar 

la asignatura.  

Para realizar el análisis de la primera etapa indagando acerca de los orígenes de su 

implementación en la asignatura, en Almazán y otros [1], destaca que el Maple fue 

desarrollado en la Universidad de Waterloo (Canadá) a partir de 1980, recién en el año 

1983 estuvo disponible en el mercado. Su núcleo está escrito en lenguaje C, gracias a lo 

cual resulta más rápido en comparación con otros paquetes. También que los tiempos 

 

IMPLEMENTACIÓN DE MAPLE EN ANÁLISIS MATEMÁTICO II  

 



IMPLEMENTACIÓN DE MAPLE EN ANÁLISIS MATEMÁTICO II 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

cambian y era necesario el uso de la computadora, especialmente del software ya que a 

través del mismo los alumnos podían destinar mayor tiempo a lo conceptual en vez de a 

lo operacional, sin desmerecer ninguno de los dos momentos  presentes en la resolución 

de los trabajos prácticos. Cuando la cátedra de AMII comenzó a implementar las 

computadoras, los docentes de la misma utilizaban y estudiaban internamente el software 

de cálculo simbólico Mathematic, posteriormente comenzaron a trabajar con el software 

Maple, ya que la Facultad de Ingeniería adquirió la licencia del Maple V. Esto se reflejó 

en trabajo presentado en el III CAEDI, Almazán y otros [2].  

El software Maple fue evolucionando hasta la actualidad y tanto la interface de usuario 

como la sintaxis  beneficiaron el empleo y la aceptación de este software por parte de los 

alumnos.  

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de la implementación del software Maple 

teniendo en cuenta lo que se hizo y lo que actualmente se realiza, para poder determinar 

cómo seguir mejorando la implementación del mismo en los diferentes temas de la 

asignatura.  

2. Implementación del Software Maple   

2.1 Año 2000 al 2014 
 

En una primera instancia los docentes comenzaron a trabajar con el uso de distintos 

comandos, en particular los pertinentes para resolver los ejercicios incluidos en los 

trabajos prácticos de la asignatura. Esto llevó a confeccionar una cartilla con los 

comandos que eran necesarios para utilizar el software en los distintos temas de la 

asignatura.  

En el año 2000 se presentó un trabajo en el III CAEDI, donde se realiza la implementación 

del software para la resolución de extremos ligados.  

Debido a la cantidad de alumnos que históricamente cursan la asignatura, en relación con 

los docentes que dispone y por otras circunstancias se demoró la inclusión del uso del 

software durante el cursado de la asignatura para los alumnos.  

El objetivo principal del uso de software Maple, era justamente que, los alumnos al 

promocionar AM II manejen adecuadamente el software, no solamente para resolver los 

ejercicios de la asignatura, sino también le sea de utilidad en asignaturas específicas que 

cursan, donde en la resolución de problemas propios se presentan cálculos complicados. 

A partir del Año 2001 se implementó como anexo al final de cada trabajo práctico algunos 

ejercicios que los alumnos debían resolver mediante el uso del software Maple. A 

continuación se detallan los ejemplos de ejercicios correspondientes a los anexos 

solicitado en los trabajos prácticos para resolver mediante la utilización del software.  

 
 

 

 

Figura 1. Anexo del trabajo práctico de Extremos libres y ligados. 

Fuente: Cartilla de Trabajos Prácticos de Análisis Matemático II Año 2008 
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La resolución de estos ejercicios se presentaba en un informe impreso en forma grupal, 

con grupos de 5 ó 6 alumnos, realizado con el software. Esta metodología para evaluar 

las competencias de su uso, no resultaron ser las más adecuadas, ya que al trabajar en 

grupos con el informe de los ejercicios de Maple, se corría el riesgo que solo unos pocos 

terminaban conociendo adecuadamente el uso de los comandos. De todas maneras, esta 

etapa era una experiencia previa a incluir el manejo del software Maple como una 

actividad obligatoria, es decir un requisito curricular. 

2.2 Desde el 2014 hasta la actualidad  

En el año 2014 se incluye en el Reglamento de la Cátedra, para promocionar la asignatura, 

el uso del software Maple como requisito curricular, con el objetivo principal de asegurar, 

que los alumnos que promocionen la asignatura hayan adquirido competencias mínimas 

del uso del software. Estos conocimientos adquiridos, fueron utilizados en materias 

posteriores para facilitar la resolución de ejercicios, esto se comprobó mediante la 

encuesta realizada a los alumnos que cursaron la asignatura. 

Conviene puntualizar que antes de evaluar los cuestionarios de Maple, los docentes de la 

asignatura dictan un curso donde se presenta el software y los comandos básicos 

necesarios para que los alumnos puedan resolver los ejercicios incluidos en los trabajos 

prácticos que a partir de este año hasta la actualidad ya no se presentan como anexo, pero 

si están incorporado en los ejercicios. Además se pone a disposición en la plataforma 

Moodle de la cátedra los comandos a utilizar para cada trabajo práctico. Las dudas que 

les surgen a los alumnos al resolver los trabajos prácticos con respecto al uso del software 

se las aclara en horario de consulta por parte de todos los docentes de la asignatura. Todo 

lo anteriormente expuesto brinda una preparación previa antes de que el alumno rinda los 

cuestionarios.  

Cabe aclarar que actualmente los alumnos asisten a las clases de consultas con sus 

computadoras portátiles, donde ya tienen desarrollado los ejercicios de un determinado 

Trabajo Práctico y las dudas que plantean son puntuales. Se observa en las consultas que 

los alumnos tienden a trabajar solos y a investigar el software por cuenta propia, ya que 

en varias oportunidades resuelven ejercicios con otros comandos, distintos a los 

propuestos por la cátedra. Lo cual enriquece el conocimiento sobre el uso del software 

matemático como herramienta cognitiva tanto para los alumnos como para los docentes 

de la cátedra. 

Figura 2. Anexo del trabajo práctico de Curvas y superficies. 

Fuente: Cartilla de Trabajos Prácticos de Análisis Matemático II Año 2008 
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2.2.1 Reglamento de Maple 

En el año 2014 se incluye en el Reglamento de la Cátedra, para promocionar la asignatura, 

el uso del software Maple como requisito curricular, con el objetivo principal de asegurar 

que los alumnos que promocionen la asignatura hayan adquirido competencias mínimas 

del uso del software. Para cumplir con este requisito curricular los alumnos debían superar 

dos instancias.  

En primer lugar, luego de haber terminado un trabajo práctico,  en la clase siguiente, al 

inicio de la clase práctica se evaluaba a un determinado número de alumnos (entre 5 y 

10) a través de un cuestionario escrito, donde se solicitaba que se detalle la sintaxis de los 

comandos que se utilizaba para resolver ejercicios con el software Maple. El tiempo 

destinado a esta actividad no complicaba el normal funcionamiento de la clase debido a 

que en forma conjunta se evaluaba los cuestionarios propios de la asignatura a otro grupo 

de alumnos.  

El objetivo de estos cuestionarios era asegurar que los alumnos adquieran conocimiento 

de la sintaxis de los comandos del software para poder desenvolverse de manera ágil a la 

hora de utilizar el software Maple.  

El seguimiento de esta evaluación estaba a cargo del responsable de catedra, de tal manera 

que no implicaba una tarea extra para los jefe de trabajos prácticos. Cada alumno rendía 

durante el cuatrimestre tres de estos cuestionarios. Ya finalizando el cuatrimestre, si los 

alumnos aprobaban dos de ellos podían acceder a la segunda y última instancia en la Sala 

de Cómputos para demostrar las habilidades adquiridas en el uso del software. Esto fue 

posible, ya que la Facultad  cuenta con dos salas de cómputos con 20 computadoras cada 

una. 

En esta segunda instancia los alumnos rendían ejercicios específicos de acuerdo al 

rendimiento de los cuestionarios ya que la planilla era personalizada. Cabe aclarar que la 

cantidad de ejercicios que debían rendir también dependía de la nota promedio obtenida 

en estos cuestionarios, es decir,  mayor cantidad de ejercicios para los que menos nota 

obtuvieron. 

A partir del año 2017, se cambió la forma de evaluar el requisito de Maple, ya que el 

número de alumnos en la asignatura se fue incrementando, y a medida que rendían los 

cuestionarios se presentaba la dificultad de llevar el control personalizado por un solo 

docente, ya que para que los alumnos puedan cumplir el requisito se debía brindar otras 

oportunidades para que puedan rendir nuevamente los cuestionarios desaprobados, y así 

poder acceder a la última instancia, de esta manera los alumnos no perdían la promoción 

por no cumplir el requisito.  

Desde el primer cuatrimestre de 2017 la cátedra decidió no tomar los cuestionarios 

previos escritos correspondientes a la sintaxis del software, es decir solo se  evalúa en la 

Sala de Cómputos.  

Durante el cursado de la asignatura, se determinaron cuatro instancias de evaluación. La 

primera que comprende los temas  de los tres primeros trabajos prácticos (Función de 

varias variables, límite, continuidad y diferenciabilidad). La segunda instancia abarca los 

temas correspondientes al trabajo práctico 4 y 5 (Funciones implícitas, extremos libres y 

ligados). La tercera instancia abarca los temas de los trabajos prácticos 6, 7 y 8 (Curvas, 

superficies  y operadores vectoriales). Y por último la cuarta instancia los últimos trabajos 

prácticos correspondiente a integrales y ecuaciones diferenciales.   
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De las cuatro instancias establecidas el alumno debe aprobar tres para poder tener 

aprobado el requisito. Se califica con aprobado o desaprobado. Además se dan dos 

instancias de recuperación para que el alumno pueda cumplimentar el mismo en caso de 

tener alguna instancia desaprobada. 

2.2.2 Instrumentos de Evaluación  

Se incluyen dos modelos de Cuestionarios Previos, utilizados anteriormente desde el año 

2014 a 2016, correspondientes a dos temas distintos de la asignatura. Cada cuestionario 

contaba con tres ejercicios donde figuraba también el puntaje de cada uno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los errores más frecuentes detectados en estos cuestionarios eran referidos a la sintaxis 

de los comandos debido a que los mismos están escrito en inglés. Cabe aclarar que este 

software es sensible a la utilización de las letras mayúsculas, minúsculas, a los signos de 

puntuación y al uso de corchetes y llaves, con lo cual, si se comete errores de sintaxis éste 

no responderá como cualquier otro software. Por lo consiguiente era de suma importancia 

que el alumno escriba correctamente los comandos en los cuestionarios de Maple. 

Como se mencionó anteriormente cerca de finalizar el dictado de la asignatura los 

alumnos debían asistir a la Sala de Cómputos a rendir el examen en la computadora. Los 

Figura 3. Modelo de cuestionario de Maple. 

Fuente: Base de datos de Análisis Matemático II Año 2015 

 

Figura 4. Modelo de cuestionario de Maple. 

Fuente: Base de datos de Análisis Matemático II Año 2015 

 

Figura 5. Modelo de cuestionario de Maple. 

Fuente: Base de datos de Análisis Matemático II Año 2015 
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ejercicios en esta oportunidad fueron muy parecidos a los que figuraban en los 

cuestionarios rendidos a mano. Se pudo observar que en esta instancia de evaluación, los 

alumnos resolvían correctamente los ejercicios dados, logrando aprobar el requisito 

Maple. 

En la actualidad, como ya se mencionó, los alumnos asisten  solo a la Sala de Cómputos 

por lo menos en tres oportunidades, ya que son cuatro instancias las que brinda la cátedra 

para poder rendir Maple de las cuales el alumno debe aprobar tres. 

Para acceder a cada instancia los alumnos se inscriben con anterioridad por la plataforma 

Moodle y luego asisten en el horario elegido a rendir. A cada alumno se le entrega una 

tirilla la cual consta de dos ejercicios que el alumno debe resolver en 15 minutos. La 

aprobación en cada instancia consiste en resolver correctamente uno de los dos ejercicios. 

Cuando el alumno consigue aprobar tres instancias, aprueba el requisito. 

Se muestra a continuación dos modelos de tirillas utilizadas en la actualidad. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Esta manera de evaluar fue positivo, ya que en la actualidad la corrección no recae en un 

solo docente, y los alumnos pueden elegir un turno para rendir, esto permite que se 

preparen con anticipación.  

Durante los años 2014 al 2016 los alumnos asistían sólo una vez a la Sala de Cómputos 

al final de cuatrimestre, esto implicaba que solo los alumnos que aprobaron el segundo 

parcial o su recuperatorio accedían a esta instancia. Para esta instancia debían inscribirse 

en el box de la cátedra de forma personal. 

A partir del año 2017, al implementar las cuatro instancias de evaluación solamente en la 

Sala de Cómputos, todos los alumnos rinden, si bien solo el docente necesita la nota de 

los promocionados, esto les sirve a los alumnos para poder ir aprendiendo el manejo del 

software de manera continua de mano con la práctica. Para rendir en estas instancias los 

alumnos deben inscribirse en cada instancia en el horario que más le convenga, a través 

Figura 6. Modelo de tirilla para evaluar Maple en sala de cómputos. 

Fuente: Base de datos de Análisis Matemático II Año 2017 

 

Figura 7. Modelo de tirilla para evaluar Maple en sala de cómputos. 

Fuente: Base de datos de Análisis Matemático II Año 2017 
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de la plataforma Moodle por medio de la opción consulta. Cabe destacar que todos los 

docentes colaboran evaluando y corrigiendo. 

3 Resultados de encuestas   

La encuesta fue realizada a 110 alumnos de las carreras de: Ingeniería Química (IQ), 

Ingeniería Civil (IC), Ingeniería Industrial (II)  e Ingeniería Electromecánica (IEM), que 

promocionaron la asignatura AMII y se encuentran cursando entre segundo y quinto año 

de la carrera.  

En la encuesta se indagó sobre:  

1) ¿Carrera que cursa?  

2) ¿En qué año de la carrera te encuentras? 

3) ¿Utilizó Maple para la resolución de los Trabajos Prácticos AMII? 

4) ¿Ahorro tiempo en la resolución de los trabajos Prácticos con el auxilio del 

software Maple? 

5) ¿Por qué piensa que la cátedra propone el uso del software Maple como recurso? 

6) ¿Está de acuerdo con el uso del Maple? ¿Por qué? 

A continuación presentamos los resultados obtenidos de las encuestas. 

1. ¿Qué carrera que cursas? 

Tabla 1. Muestra la cantidad de alumnos de cada carrera que contestó la encuesta 

Carrera Cantidad de alumnos  

IQ 34 

II 21 

IC 37 

IEM 18 

Fuente: elaboración propia 

2. ¿En qué año de la carrera te encuentras? 

Tabla 2. Muestra la cantidad de alumnos que cursa distintos años de la carrera 

Año de la carrera que cursa Cantidad de alumnos  Porcentaje 

2do 37 34% 

2do y 3er 2 2% 

3er 10 9% 

4to 52 47% 

4to y 5to 1 1% 

5to 8 7% 

Fuente: elaboración propia 

La mayoría de los alumnos que respondieron la encuesta  son de 4to año  que representan  

el 47%.  

3. ¿Utilizó maple para la resolución de los Trabajos Prácticos AMII? 
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Para realizar el análisis de esta pregunta vamos a trabajar con los alumnos que están 

cursando 2do y/o alguna materia de 3er año de alguna carrera de ingeniería, por otro lado 

los alumnos que cursan solo materias de 3er año, luego los alumnos que están cursando 

solo materias de 4to año y por último se analiza los alumnos que cursan alguna materia 

5to año. Esta nueva distribución se realiza porque hay dos alumnos que cursan materias 

de 2do y 3er año de manera simultánea, y solo un alumno que cursa materias de 4to y 5to 

en forma simultánea.  

A continuación en las siguientes figuras se muestra los resultados de los grupos de  

alumnos que antes se mencionó (Figura 8, Figura 9).  

En la Figura 8., se observa que un 87% de los alumnos que están cursando el segundo y 

tercer año de utilizaron el software, mientras que los que están cursando tercer año 

declaran que el 100% utilizó el software.  

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 9., se puede observar que aumenta el porcentaje de alumnos que no utilizaron 

el software, esto se debe a que en la mayoría de los casos cuando los alumnos cursaron 

AMII todavía no era un requisito para promocionar.  

También se puede observar que la mayor cantidad de alumnos utilizaron el software 

Maple aun no siendo  un requisito su manejo.  

Figura 8. Muestra el porcentaje que utilizó el software Maple que cursan 

materias de segundo y tercer año. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 9. Muestra el porcentaje que utilizó el software Maple que cursan 

materias de cuarto y quinto año. 

Fuente: elaboración propia. 
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4. ¿Ahorro tiempo en la resolución de los trabajos Prácticos con el auxilio del 

software Maple? 

En las figuras (Figura 10., y Figura 11.),  se muestra el porcentaje de alumnos que 

habiendo utilizado el software Maple, declaran si el uso del software les hizo ahorrar 

tiempo siempre, a veces o nunca.  

En la Figura 10., se puede observar que solo un 9% de los 34 alumnos, es decir 3 alumnos,  

que están cursando materias de segundo y tercero,  declaran que nunca ahorraron tiempo, 

en cambio un 91% de los alumnos que siempre o a veces, en cambio teniendo en cuenta 

los 10 alumnos que cursan tercer año declaran en un 100% que siempre o a veces 

ahorraron tiempo. 

 

 

 

 

La Figura 11., muestra el porcentaje de los alumnos que cursan materias de cuarto y 

quinto año de alguna carrera de ingeniería de esta Facultad, que habiendo utilizado el 

software Maple declaran si ahorraron o no tiempo con su uso.  

 

Figura 11. Muestra el porcentaje de alumnos de cuarto y quinto año que 

ahorró tiempo cuando utilizaron el software Maple. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 10. Muestra el porcentaje de alumnos de segundo y tercer año que 

ahorró tiempo cuando utilizaron el software Maple. 

Fuente: elaboración propia. 
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Se observa en la Figura 11., que un 4% de los 26 alumnos que utilizó el software, es decir 

un alumno, declara que no ahorro tiempo con su uso, mientras que el 96% restante ahorró 

tiempo, ya sea a veces o siempre. 

En cambio entre los alumnos que están cursando alguna materia de  quinto año declaran 

en un 100% haber ahorrado tiempo a veces.  

De los resultados planteados se puede concluir que salvo 4 alumnos del total de 

encuestados que utilizaron el software Maple ahorraron tiempo con su uso.  

5. ¿Por qué piensa que la cátedra propone el uso del software Maple como recurso? 

Cuando se les preguntó acerca de porque considera que la cátedra propone la utilización 

del software Maple, las respuestas de los alumnos que están cursando el 2do año o bien 

materias de 2do y 3ro coincidían en cuatro ejes: 

 Facilitar la obtención de cálculos algebraicos ahorrando tiempo, que en vez de 

dedicarlo a resolver los mismos se invierte  en la parte conceptual  

 Para brindar una mejor visualización de los problemas a través de gráficos, y 

lograr una mayor comprensión de los temas de la materia y las posteriores  

 Para brindar un recurso tecnológico que se lo puede utilizar en las materias 

posteriores de la carrera, ya que actualmente la computadora y los software son 

herramientas necesarias.  

 Comprobar y obtener resultados de operaciones complejas.  

La encuesta la respondieron 10 alumnos que están cursando 3er año de alguna carrera de 

ingeniería en esta Facultad, todos ellos declaran que utilizaron el software Maple. Cuando 

se les interrogó del porque consideran que la catedra implementa el software 

respondieron: 

 Para facilitar el cálculo de ejercicios muy extensos  

 Para poder entender mejor los resultados a través de graficas  

 Verificar ejercicios 

Los 52 alumnos que están cursando materias de 4to año, de ingeniería respondieron que 

las razones por la cual piensa que la catedra propone el uso del software son:  

 Es útil para la solución de los distintos problemas  

 Ahorra tiempo en la resolución de problemas  

 Fácil uso  

 Para actualizar la materia con el uso de la computadora  

 Verificar resultados 

De los 8 alumnos que respondieron la encuesta y cursan alguna materia de quinto año  

declaran que la catedra implementa el uso del software para agilizar la resolución de 

problemas, y es una herramienta que puede ayudar a los ingenieros. 

6. ¿Está de acuerdo con el uso del Maple? ¿Por qué? 
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En la Figura 12., se muestra el porcentaje de los 110 alumnos encuestados, con respecto 

a la opinión de si está de acuerdo o no con la implementación de Maple en la cátedra de 

AMII.  

 
 

 

 

Hay 36 alumnos de 2do y tercer año, que contestaron que estaban de acuerdo con la 

implementación de Maple, cuando se les solicito la justificación se observó que 

respondieron:  

 Es un software útil y de uso sencillo  

 Sirve para resolver ejercicios con mayor facilidad  

 Realiza gráficas que sirven para interpretar problemas  

 Facilita la resolución de operaciones complejas 

 Porque en la actualidad el uso de programas te da ventajas  

 Ahorra tiempo a la hora de resolver Trabajos Prácticos  

De los 39 alumnos que respondieron la encuesta hay tres que respondieron en forma 

negativa, es decir no están de acuerdo a la implementación del Maple, los porque se 

detallan a continuación: 

 Lleva tiempo la utilización del mismo  

 Un solo alumno expone que los apuntes que se dan acerca de cómo utilizar Maple 

tiene pocos ejemplos.  

Cabe aclarar que estos tres alumnos declaran no haber utilizado el software.  

Los alumnos de tercer año de la carrera encuestados, están de acuerdo con la 

implementación del software Maple, las justificaciones se detallan a continuación: 

 Es útil en cuanto a la resolución de problemas  

Figura 12. Muestra el porcentaje de alumnos que está de acuerdo o 

no con la implementación del software Maple. 

Fuente: elaboración propia. 
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 Visualización de gráficas  

 Herramienta que no solo sirve para AMII 

 Ahorra tiempo  

 Herramienta Productiva si se usa de manera consciente 

 Para la resolución de integrales y ecuaciones diferenciales  

Uno de los encuestados declara que cuesta aprenderlo. 

De los alumnos encuestados que están cursando las materias de cuarto año de alguna de 

las ingeniería, solo uno de ellos declara no estar de acuerdo la justificación es que sirve 

de colador e impide la promoción de la materia, cabe aclarar que este alumno no utilizó 

el software. Los demás alumnos declaran estar de acuerdo con la implementación del 

mismo, ya que: 

 Es necesario para el cursado de la asignatura y para las otras materias  

 Verifica resultados  

 Grafica soluciones  

 Una buena herramienta  

 Ayuda con los gráficos en 3d  

 Ahorra tiempo  

 Facilita el entendimiento de algunos ejercicios  

Con respecto a los alumnos que están cursando alguna materia de quinto año, de los 4 

alumnos que no utilizaron el software, tres están de acuerdo con la implementación de 

Maple ya que consideran que puede contribuir a una mejora en el aprendizaje,  también 

para que los ingenieros tengan una herramienta para el desarrollo profesional y además 

se brinda un nuevo conocimiento. Uno no contesta. 

Los 5 alumnos restantes, que si utilizaron el software, están de acuerdo con la 

implementación del mismo ya que consideran que: 

 Es una herramienta didáctica. Es útil para el transcurso de la carrera 

 Es fácil de aprender y utilizar. Permite ahorro de tiempo y visualización de 

funciones para mejor comprensión 

 Hasta ahora es el único software que conozco que resuelve problemas 

matemáticos. A estas instancias ya no se resuelve a mano. 

4 Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo a lo expuesto en este trabajo podemos destacar que la cátedra fue avanzando 

a medida que fueron pasando los años con la implementación del software Maple. 

Del análisis planteamos que la nueva manera de evaluar beneficia a los alumnos porque 

los alumnos no rinden el cuestionario escrito de Maple y ellos toman la opción de 

presentarse a rendir directamente en la sala de cómputos, en los distintos turnos de cada 
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una de las instancias. Con respecto a los docentes, como la cantidad de alumnos fue 

incrementando cuatrimestre a cuatrimestre,  el beneficio es que la evaluación del software 

no recae solo en una sola persona sino en los cuatro docentes de la catedra.  

Los ejercicios que antes se entregaban impresos hoy lo envían por mail a los correos de 

cada docente de practica en el formato *.mw del software Maple, lo que permite agilizar 

la corrección de los mismos. 

Con respecto a la implementación del software también se observa que hay operaciones 

algebraicas que los alumnos la realizan directamente con Maple, por lo tanto se ahorra 

tiempo en la resolución de los trabajos prácticos, este tiempo ahorrado lo emplean en la 

parte teórica, es decir para conceptualizar aspectos teóricos importantes. 

En ciertos temas, como por ejemplo dibujar sólidos encerrados por superficies afianza y 

mejora la propuesta del sólido bosquejado a mano, además al orientar el sólido en 

distintos ángulos se muestra claramente las proyecciones sobre los distintos planos 

coordenados con los cual los límites de ciertas integrales los alumnos se sienten más 

seguros sobre los mismos.  

De la experiencia recogida, se puede mejorar aspectos didácticos en su implementación, 

como por ejemplo organizar cursos cortos sobre el uso del software Maple, de manera tal 

que los alumnos que promocionen la asignatura tengan cada vez un mejor manejo del 

software.  

Considerando los resultados obtenidos al realizar este trabajo, se puede asegurar que el 

software Maple es un recurso tecnológico, que puede ser utilizado en la asignatura 

Análisis Matemático II, como en las materias posteriores de la carrera, para adquirir 

conceptos y resolver diferentes problemas. Para los alumnos el tener conocimiento de 

nuevas herramientas mejorará el desempeño en su profesión.  
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Resumen— En la cátedra de  Análisis Matemático II de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Salta, se incluye el tema de ecuaciones diferenciales lineales a 

coeficientes constantes. Las soluciones de las ecuaciones diferenciales de segundo y hasta 

tercer orden operacionalmente resultan fáciles de resolver manualmente, pero en los casos 

de orden superior el cálculo presenta mayor complejidad.  

En este trabajo se mostrará, que mediante la utilización de los comandos de software 

Maple, se optimiza el tiempo de resolución de las ecuaciones diferenciales homogéneas 

y no homogéneas de orden mayor a tres. En comparación con el uso de los recursos 

habituales, Maple permite analizar la influencia de los coeficientes y del término no 

homogéneo, facilitando la visualización de las soluciones en forma gráfica. Esto permite 

que en el proceso de enseñanza - aprendizaje se destine mayor tiempo a lo conceptual.  

Palabras clave— Maple, ecuaciones diferenciales, comandos. 

1. Introducción 

En la asignatura Análisis Matemático II (AMII), que se dicta para todas las carreras de 

ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta, como último 

tema de su programa se incluye parte de un  tema fundamental en la formación del 

ingeniero: Ecuaciones Diferenciales lineales a coeficientes constantes, el cual tiene 

aplicaciones importantes. Este tema presenta una articulación vertical, ya que su 

desarrollo se inicia en Análisis Matemático I y continúa su tratamiento en Matemática 

Aplicada. 

El tipo de ecuaciones diferenciales que se estudia en AMII, tiene una característica 

importante, ya que a partir del estudio de las de segundo orden se puede realizar la 

generalización a ecuaciones diferenciales de orden mayor, tanto de su ecuación 

homogénea asociada como así también de la no homogénea. 

En el desarrollo de una competencia, como lo es el uso de la tecnología en la búsqueda y 

apropiación de contenidos en forma autónoma, se exige al alumno poner en práctica 

habilidades técnicas [1], establecer relaciones entre práctica y teoría y utilizar lo 

aprendido en diversas situaciones. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en la cátedra de AMII, se ha implementado 

el uso de Software Maple desde el año 2001, Almazán y otros [2], cuyo objetivo es 

propiciar el uso de la computadora como una herramienta que permita renovar estrategias 

metodológicas, logrando que el alumno adquiera destreza en el uso del software. Además 
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que el alumno logre realizar un análisis crítico de los resultados obtenidos y a la vez 

puedan alcanzar un aprendizaje significativo de los conceptos más relevantes. 

En este trabajo se mostrará, que mediante la utilización de los comandos de software 

Maple, se optimiza el tiempo de resolución de las ecuaciones diferenciales homogéneas 

y no homogéneas de orden mayor a tres. En comparación con el uso de los recursos 

habituales, este software permite analizar la influencia de los coeficientes y del término 

no homogéneo, facilitando la visualización de las soluciones en forma gráfica. Esto 

permite que en el proceso de enseñanza - aprendizaje se destine mayor tiempo a lo 

conceptual [4]. Esto también es verificado a través de encuestas [3], realizadas a alumnos 

que cursan diferentes años de la carrera y que han promocionado la asignatura. 

2. Materiales y métodos 

Se realizaron dos encuestas a los alumnos que promocionaron AMII, en una de ellas, se 

les consultó a algunos de los alumnos que promocionaron en el 2do cuatrimestre de 2017 

sobre la resolución del Trabajo Práctico N°12, correspondiente al tema mencionado: 

Ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes, mediante el uso del software 

Maple. A continuación se muestra la encuesta realizada.  

 

 

 

 

Otra encuesta se realizó a alumnos promocionados, de diferentes años, se preguntó acerca 

de si estaban de acuerdo con la implementación del software Maple y además el porqué. 

Figura 1. Encuesta a alumnos que promocionaron 2do Cuatrimestre 2017. 

Fuente: elaboración propia 
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También en este trabajo se plantea a los alumnos auxiliares docentes de segunda categoría 

de la cátedra de AMII una guía con ejercicios solicitándoles la resolución de ecuaciones 

diferenciales de hasta tercer grado homogéneas y no homogéneas con condiciones 

iniciales limitando el  tiempo a una hora y media. Los mismos debían ser resueltos en la 

forma convencional, lápiz y papel, con acceso a bibliografía y a continuación mediante 

la utilización del software Maple, para finalmente responder una encuesta donde se 

solicitaba una apreciación sobre la experiencia.  

La elección de presentarles esta propuesta a los alumnos auxiliares docentes de la cátedra 

se hace ya que debido a su experiencia en la misma, el resolver los ejercicios no debía 

traer dificultades.  

Esto se realizó para tener una visión de las ventajas y desventajas percibidas por los 

alumnos de la utilización del software Maple. A continuación se detalla este material. 

Ejercicios y encuesta para los Auxiliares Docentes de Segunda 

a) Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales por el método de variación de 

parámetros manualmente, luego con el software Maple 

1) 𝑦′′′ − 2𝑦′′ − 5𝑦′ + 6𝑦 = 0 

2) 𝑦′′′ − 2𝑦′′ − 5𝑦′ + 6𝑦 = sin 𝑥 

3) 𝑦′′′ − 2𝑦′′ − 5𝑦′ + 6𝑦 = sec 2𝑥 

4)  𝑦′′′ − 2𝑦′′ − 5𝑦′ + 6𝑦 = 𝑒3𝑥 

b) Determinar las soluciones para las siguientes condiciones de valor inicial en forma 

tradicional y con Maple 

       𝑦(0) = 0   𝑦′(0) = 1   𝑦′′(0) = −1    

c) Graficar las soluciones de las ecuaciones 1a 4 en un mismo par de ejes coordenados 

manualmente y con Maple en distintos colores para 0 ≤ 𝑥 ≤ 2 

d) Responder la siguiente encuesta 

1. Comparativamente al resolver los ejercicios propuestos, si lo hiciste según el cálculo 

tradicional 

 Te llevó el doble de tiempo que si resolviste con Maple 

 No pudiste resolverlos en un tiempo razonable 

 No pudiste resolverlos 

2. ¿podrías señalar qué ventajas consideras que aporta el uso de Maple en este tema? 

 Ahorra tiempo de cálculo 

 Permite realizar múltiples tareas (calcular, graficar, comparar, etc.) 

 Facilita la interpretación de problemas y gráficos 

 Permite visualizar la influencia de los distintos términos independientes 

 Otras, especificar 
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3. ¿Por qué piensa que la cátedra propone el uso de Maple como recurso? 

4. ¿Está de acuerdo con la implementación de Maple?, ¿qué modificaciones o sugerencias 

propondría? 

3. Resultados  de las encuestas y guías resueltas  

En primer lugar se analizarán los resultados de las encuestas realizadas a 45  alumnos que 

promocionaron en el 2do cuatrimestre de 2017, donde específicamente se pregunta sobre 

el tema de Ecuaciones Diferenciales.  

Luego se detallan los resultados de las encuestas realizadas a los alumnos que 

promocionaron la asignatura y que hoy en día se encuentran cursando segundo, tercero, 

cuarto ó el quinto año de alguna de las carreras de ingeniería en la Facultad, donde 

responden acerca de la implementación del software Maple.  

Por último se mostrarán las resoluciones de los ejercicios realizados por los alumnos 

auxiliares tanto en forma manual, como con el software Maple.  También las respuestas 

brindadas por los mismos acerca de la experiencia.  

3.1 Encuesta a alumnos que promocionaron AMII en el 2do Cuatrimestre de 2017 

La encuesta se realizó a 45 alumnos que promocionaron la asignatura en el 2do 

cuatrimestre de 2017, actualmente están cursando materias de segundo año de alguna 

carrera de ingeniería de la Facultad. 

Los alumnos que cursan AMII tienen como requisito aprobar tres instancias de cuatro, 

donde se evalúa el manejo del software Maple.  

Con respecto a la primera pregunta ¿Resolviste el Trabajo Práctico de Ecuaciones 

Diferenciales utilizando Maple? respondieron 26 alumnos de forma afirmativa y 19 

alumnos en forma negativa.  

 

 

 

 

Para la segunda pregunta: Si la respuesta es sí, comparando el tiempo empleado en la 

resolución sin el empleo del software y usándolo podrías afirmar que:  

Figura 2. Porcentaje de alumnos que utilizaron el software para el TP N°12. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 1. Respuestas con respecto al tiempo empleado con el software Maple en comparación 

con los elementos habituales. 

Respuestas Cantidad  

con Maple más simple y breve 24 

con Maple similar en tiempo y complejidad 2 

sin Maple más simple y breve 0 

 Fuente: elaboración propia  

 

24 alumnos contestaron que la resolución es más simple y breve, mientras que 2 alumnos 

aseguran que con Maple la resolución es similar en tiempo y complejidad.  

 

 

 

 

En la Figura 3., porcentaje podemos observar que un 92 % de los alumnos que utilizaron 

el software Maple consideran que la resolución con el mismo es más simple y breve. 

Con respecto a la tercera pregunta, ¿Podrías señalar qué ventajas consideras que aporta el 

uso de Maple? las respuestas obtenidas fueron: 

Un 64% de los alumnos encuestados aseguran que una de las ventajas del uso del software 

es que ahorra tiempo de cálculo, un  51% que permite realizar múltiples tareas, un 46%  

que facilita la interpretación de problemas y gráficos y por último un 16% que permite 

intercambiar comandos y diseñar distintas estrategias. 

Figura 3. Muestra el porcentaje de respuestas con respecto al tiempo 

empleado con el software Maple en comparación con los elementos 

habituales. 

Fuente: elaboración propia 
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3.2 Resultados de encuestas realizadas a alumnos de diferentes años 

 

Se realizó una encuesta a los alumnos que cursan diferentes años de las carreras de 

ingeniería  en la Facultad, en donde se indaga acerca de si están de acuerdo o no con la 

implementación del Maple.  

Un total de 110 alumnos respondieron las encuestas, cabe aclarar que 5 de ellos no están 

de acuerdo con el uso del software, de estos alumnos 3 declaran no haberlo utilizado. 

De los encuestados hay 36 alumnos que están cursando materias de segundo y tercer año 

y que respondieron afirmativamente. Al justificar por qué están de acuerdo respondieron:  

·       Es un software útil y de uso sencillo 

·       Sirve para resolver ejercicios con mayor facilidad 

·       Realiza gráficas que sirven para interpretar problemas 

·       Facilita la resolución de operaciones complejas 

·       Porque en la actualidad el uso de programas te da ventajas. 

·     Ahorra tiempo a la hora de resolver Trabajos Prácticos 

Los encuestados que están cursando materias solamente de tercer año son 10 alumnos 

todos respondieron que están de acuerdo en que se implemente el software Maple. Las 

justificaciones se detallan a continuación: 

·       Es útil en cuanto a la resolución de problemas 

·       Visualización de gráficas 

·       Herramienta que no solo sirve para AMII 

·       Ahorra tiempo 

·       Herramienta Productiva si se usa de manera consciente 

·       Para la resolución de integrales y ecuaciones diferenciales 

Uno de los encuestados declara que cuesta aprenderlo. 

De los alumnos que cursan el cuarto año de alguna carrera de ingeniería, cuando se le 

pregunta si están de acuerdo con la implementación del software responden 49 alumnos 

en forma afirmativa, por las siguientes razones: 

·       Buena herramienta de estudio 

·       Resuelve problemas de manera rápida 

·       Visualización de gráficas 

·       Ahorra tiempo 

·       Es una herramienta útil 

·       Sirve para la comprensión de temas 

·       Es necesario el uso de la computadora para el cursado de ingeniería 
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Los 11 alumnos que cursan materias de cuarto y quinto año que están de acuerdo con la 

implementación del software Maple consideran que: 

·       Puede contribuir el uso a una mejora en el aprendizaje 

·       Brinda a los ingenieros una herramienta para el desarrollo profesional 

·       Se accede a un nuevo conocimiento. 

·       Es útil para el transcurso de la carrera  

·       Fácil de aprender y utilizar  

·       Permite ahorro de tiempo  

·       Facilita la verificación de  resultados  

3.3 Resultados de la guía presentada a los alumnos y encuesta  

A continuación se muestran algunas  de las  resoluciones de las ecuaciones diferenciales 

propuestas a los auxiliares de segunda. 

 

 

 

 

Figura 4. Resolución de los ejercicios propuestos por parte de un auxiliar. 

Fuente: Resultados obtenidos.  
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En general los alumnos auxiliares de segunda categoría de la cátedra, resuelven en un 

tiempo breve la ecuación homogénea, pero ya, en la resolución de la no homogénea al 

tener un sistema con tres incógnitas, llegan a una integral de resolución compleja que 

dejan planteada y sólo la resuelven posteriormente a través del uso del Maple.  

Con respecto al ejercicio 2, también se presenta en el ejercicio 3, vemos que al no estar 

resueltas las funciones  C1, C2, C3  tampoco arriban a la determinación de la solución a 

partir de las condiciones iniciales. 

 

 

 

 

Figura 4. Continuación de la resolución. 

Fuente: Resultados obtenidos. 

Figura 4. Continuación de la resolución. 

Fuente: Resultados obtenidos. 

Figura 5. Resolución de los ejercicios propuestos con Maple. 

Fuente: Resultados obtenidos. 
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Tampoco procede ninguno de los tres auxiliares en el tiempo estipulado a realizar las 

gráficas solicitadas, razón por la cual no llegan a conclusiones sobre su comparación, esto 

es observado por ellos mismos alumnos cuando expresan sus comentarios en la encuesta. 

En la resolución con el software, se observa que todos los auxiliares lograron realizar los 

ejercicios propuestos en pocos pasos y de manera completa incluso determinando el valor 

de las constantes a través de las condiciones iniciales en un tiempo sumamente breve. 

Mostramos como ejemplo en la Figura 5 y Figura 6, uno de los desarrollos presentados. 

 

 

 

 

Con respecto a la encuesta respondida por los auxiliares docentes, cuando se refieren a la 

realización de los ejercicios en forma tradicional aseguran que les llevó el doble de tiempo 

y más, que utilizando Maple y que incluso algunos ejercicios no pudieron ser resueltos. 

Al ser indagados sobre la utilidad de maple y la intención de su implementación, 

expresaron: 

● Que Maple resulta de utilidad para interpretar problemas y visualizar gráficas 

difíciles de obtener, y que les permite resolver ejercicios más complejos ahorrando 

tiempo de resolución. 

● Los tres auxiliares adscriptos coinciden en que están de acuerdo con la 

implementación del software Maple incluso si sólo sirviera para ahorrar tiempo y 

sugieren que se dé el tema de gráfica de curvas como intersección de superficies 

a partir de éste software ya que los alumnos tienen especial dificultad en la 

visualización de éstas. 

● También consideran que les permite controlar resultados y de éste modo hacer 

una autocorrección. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones sobre las encuestas a los alumnos 

Figura 6. Gráficas de las soluciones con Maple. 

Fuente: Resultados obtenidos. 
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No todos los alumnos usan el software ya que éste no es de uso obligatorio para la 

presentación del práctico pero si es evaluado mediante una prueba de PC. Algunos 

alumnos, por consultas no formalizadas en la encuesta, refieren que por razones de tiempo 

no se dedican a indagar sobre la resolución con Maple, ya que la cátedra sólo provee los 

comandos necesarios en la plataforma moodle pero ellos deben trabajar en cada ejercicio 

en particular, y luego sólo estudian para la prueba de máquina. 

La mayor parte de los que usan el software, para la resolución del práctico, reconocen 

como principal ventaja el ahorro en el tiempo de cálculo, siendo menos los que observan 

la posibilidad que ofrece en cuanto a la interpretación de problemas y gráficos (situación 

que será contemplada por la cátedra para futuras intervenciones sobre la práctica). 

Finalmente sólo siete de los alumnos encuestados van más allá de lo propuesto, descubren 

y utilizan nuevos comandos del software creando estrategias variadas de cálculo, que no 

solamente queremos incentivar sino que también permite la reflexión y corrección de 

nuestro trabajo docente. 

Conclusiones sobre las encuestas a los auxiliares de segunda categoría (estudiantes 

de cursos superiores) 

En atención a la segunda observación de los ayudantes (que maple sea parte de las clases 

prácticas), se prevé para el siguiente cuatrimestre un taller sobre distintos comandos de 

maple por cada práctico favoreciendo el desarrollo de nuevas metodologías didácticas a 

incorporarse a las clases prácticas. 

Los alumnos auxiliares de segunda categoría que poseen conocimientos afianzados del 

tema pudieron resolver los ejercicios en forma incompleta en el tiempo estipulado 

utilizando recursos tradicionales, pero cuando lo hicieron a través del software, todos 

ellos completaron la actividad en un tiempo mucho menor, por lo que se observa que la 

utilización del software permite ahorrar tiempo y a la vez verificar los resultados 

obtenidos. 

Este ahorro de tiempo que era anteriormente destinado a la fase operacional, permitiría 

llegar a realizar el análisis de la influencia de los distintos términos a través de las  

condiciones de valor inicial y sus respectivas gráficas como así también la existencia y 

unicidad de la solución. La resolución con el software Maple permitiría analizar por 

ejemplo que sucede si el término independiente no fuera una función continua en todo su 

dominio (condiciones del teorema de existencia y unicidad), en lugar de reducir la 

intervención sobre el problema al cálculo de la solución.   
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Resumen— Desde el año 2012 investigamos y utilizamos en nuestra práctica docente 

de Representación Gráfica de Ingeniería el Software Libre CAD. El software libre está 

ahí, evoluciona y depende de nosotros informarnos y tomar o no lo que se ofrece. 

Aprendimos que el camino de buscar software libre de reemplazo directo y equivalente a 

los programas privativos tradicionales no es el correcto. Por ejemplo: no hay un programa 

igual a AutoCAD que sea libre y gratuito. El camino que nosotros descubrimos fue el de 

la interacción: interactuando con distintos programas libres pueden resolverse problemas 

de diseño que resuelven programas complejos como AutoCAD, con la ventaja de utilizar, 

cuando es posible, software de código abierto, gratuito y legal. En este trabajo hablamos 

de FreeCAD, un software libre y gratuito para modelado paramétrico tridimensional. A 

partir de describir sus características y funcionalidades mostramos la gran evolución 

desarrollada en los últimos años. Además, a través de ejemplos de trabajos propios y de 

trabajos prácticos desarrollados por nuestros alumnos, tratamos de justificar la 

importancia de este software para la formación de ingenieros en las áreas de diseño y 

representación gráfica. Nos motiva, por último, realizar una efectiva difusión en el ámbito 

académico. 

Palabras clave— Software Libre, FreeCAD, Modelado Paramétrico, Enseñanza, 

Representación Gráfica. 

1. Introducción  

1.1 Estado actual del arte 

Desde el año 2012 investigamos y utilizamos en nuestra práctica docente de 

Representación Gráfica de Ingeniería, el Software Libre CAD. Software Libre es un 

concepto que va mucho más allá de ser un conjunto de programas de computación con 

determinadas características. Hay un nuevo paradigma detrás de este concepto, una 

forma diferente de pensar referida a cómo debe entregarse la ciencia y el conocimiento a 

la sociedad. Richard Stallman inició en 1983 el movimiento de software libre al 

anunciar su proyecto GNU (acrónimo recursivo de “GNU No es Unix” ya que GNU 

nace como un sistema del tipo Unix) que daría origen al sistema operativo GNU-Linux 

que se conoce en 1991. Stallman fue y sigue siendo el mentor y referente mundial en el 

tema. Su filosofía basada en las cuatro libertades del software y el copyleft es el norte 

de este paradigma.  

A continuación refrescamos dichos conceptos según Stallman: 

“Libertad 0: la libertad para ejecutar el programa sea cual sea nuestro propósito.  

 LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE LIBRE CAD PARA MODELADO 

PARAMÉTRICO TRIDIMENSIONAL 
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Libertad 1: la libertad para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a 

tus necesidades (el acceso al código fuente es condición indispensable para esto). 

Libertad 2: la libertad para redistribuir copias y ayudar así a tu vecino. 

Libertad 3: la libertad para mejorar el programa y luego publicarlo  para  el  bien  

de  toda  la  comunidad (el  acceso  al  código fuente es condición indispensable 

para esto).” [1] 

Sobre el concepto de “copyleft”, en contraposición al “copyright” dice Stallman: 

“La  idea  fundamental  del  copyleft  es  que  se  autoriza  la  ejecución del  

programa,  su  copia,  modificación  y  distribución  de  versiones modificadas, 

siempre que no se añada ninguna clase de restricción a posteriori. De este modo, 

las libertades cruciales que definen el «software  libre»  quedan  garantizadas  

para  cualquiera  que  posea  una copia; estas libertades se convierten en derechos 

inalienables.” [1] 

El software libre está ahí, evoluciona y depende de nosotros informarnos y tomar o no 

lo que se ofrece. El movimiento de Software Libre ha crecido hacia nuevos conceptos: 

a) el concepto de Hardware Libre, que son aquellos dispositivos con controladores de 

código abierto, con especificaciones y diagramas de libre acceso, gratis o con algún 

costo y con la misma filosofía del Software Libre; y b) el concepto de Cultura Libre, 

que refiere al “contenido libre: libertad para compartir, distribuir o modificar trabajos y 

obras creativas”, y es lo contrario a las restricciones de los derechos de autor. Las 

licencias del tipo Creative Commons son un ejemplo [2]. Muchos confunden este 

concepto de libertad con el de “gratuidad”. El software libre puede tener un costo, 

aunque por sus principios no se basa en cuestiones comerciales. Existe el “Freeware”, 

que es un software privativo pues su código es inaccesible, pero es gratuito para el 

usuario final. Las licencias de uso del Freeware tienen restricciones: por ejemplo que lo 

dan para uso personal, para uso educativo no comercial, etc.  

Es importante destacar que a partir del avance del Software Libre en el mundo y por la 

gran competencia que tienen entre sí los programas privativos (por ejemplo Solid 

Works, Solid Edge, e Inventor) han surgido licencias educativas Freeware de 

prácticamente todos los programas de diseño. Incluso el Sistema operativo Windows es 

otorgado gratuitamente a las universidades y sus docentes desde hace algunos años. 

Esto permite a las instituciones, docentes y alumnos trabajar en el marco legal y ético 

que corresponde. Este fenómeno se hizo notable hace unos diez años a esta parte. Pero 

esto es solo un espejismo para el joven profesional que egresa de la Universidad, y  

deberá contar con una inversión importante en hardware y software para instalar su 

oficina o montar una pequeña empresa. El problema del costo estará a la vuelta de la 

esquina, y también el peligro de caer en la ilegalidad en el uso de programas cuando se 

tiene una dependencia tecnológica a software privativo que no puede comprar. La 

solución a todas estas cuestiones escapa a nuestras posibilidades, pero desde la 

Universidad podemos aportar conciencia y mostrar que hay herramientas libres que 

pueden combinarse con los programas tradicionales para el trabajo dentro del marco 

ético y legal. Las premisas de colaboración y solidaridad del software libre influyen en 

la formación de personas éticas, responsables e independientes. 

1.2 El propósito de este trabajo 

En este trabajo hablamos fundamentalmente de FreeCAD, un software libre y gratuito 

para modelado paramétrico tridimensional que ha tenido un salto evolutivo muy 
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importante en los últimos años. A partir de desentrañar su historia, conocer a sus mentores 

desarrolladores, y describir las características y funcionalidades del programa, hacemos 

que se conozca en la comunidad profesional donde nos desempeñamos. Además, a través 

de ejemplos de trabajos propios y de trabajos prácticos desarrollados por nuestros 

alumnos, y otros ejemplos de proyectos, tratamos de justificar y resaltar la importancia 

de este software para la formación de ingenieros en las áreas de diseño y representación 

gráfica. Nos motiva, por último, realizar una efectiva difusión en el ámbito académico. 

2. Estructura del caso de estudio 

La estructura de esta ponencia comienza con la descripción del programa FreeCAD, su 

historia y evolución año a año desde su creación. Luego se presenta la discusión del 

tema donde podrán apreciarse trabajos propios y de nuestros alumnos como experiencia 

de inclusión del software libre en la materia que dictamos (Representación Gráfica de 

primer año de ingeniería), y otros ejemplos de trabajos o proyectos de usuarios 

avanzados que ejemplifican las posibilidades de esta potente herramienta de diseño. 

Finalmente presentamos nuestras conclusiones y recomendaciones. 

2.1 Acerca de FreeCAD y su historia 

FreeCAD es una aplicación multiplataforma (versiones aptas para los sistemas 

operativos Windows, GNU/Linux y Mac) de modelado paramétrico de arquitectura 

modular. El modelado paramétrico permite modificar fácilmente un objeto cambiando 

los parámetros definidos en el proceso de diseño. Es un software de propósito general 

porque si bien está orientado a la ingeniería mecánica y al diseño de producto, se ajusta 

a un amplio rango de especialidades de ingeniería y también para arquitectura. Su lógica 

de diseño es similar a Solid Works, Solid Edge o Inventor, y tal como se describe en el 

sitio oficial del Proyecto FreeCAD [3] cuenta con herramientas similares a Autodesk 

Revit, CATIA (Computer Aided Three Dimensional Interactive Application), y por lo 

tanto también pertenece a la categoría de BIM (Building Information Modeling), 

MCAD (Mechanical Computer-Aided Design), PLM (Product Lifecycle Management), 

CAx-CAE (Computer Aided Technologies - Computer Aided Engineering) [3]. 

FreeCAD es un software de código abierto muy complejo en su arquitectura, 

desarrollado con los lenguajes C++ y Python, y su origen y evolución se basa en el 

trabajo de sus desarrolladores originales más el aporte que a través de los años fueron 

haciendo desarrolladores de todo el mundo. Los líderes desarrolladores del proyecto 

(Project managers) son el programador informático alemán Jürgen Riegel (creador de 

este proyecto a partir de 2001), Werner Meyer (programador que se incorpora en 2003), 

y Yorik van Havre (arquitecto y experto en programación, radicado en San Pablo, 

Brasil, que se incorpora al proyecto FreeCAD en 2008). La Web oficial del proyecto 

publica además una larga lista de colaboradores y sus funciones: codificadores, 

escritores de wiki, moderadores del foro, gente de la comunidad que aporta tutoriales y 

ayudas, traducciones, complementos y hasta empresas que contribuyen al código [3]. A 

continuación una cronología año a año que resume la evolución de este software:  

Años 2001 y 2002: La historia de FreeCAD comienza en enero del año 2001 cuando 

Jürgen Riegel en su tiempo libre crea un programa llamado GOT (Graphical Object 

Modeler), mientras trabajaba en la empresa Matra Datavision en un proyecto relativo al 

CAD-3D llamado Cas.CADE (Computer Aided Software para Computer Aided Design 

and Engineering). El 17-03-2002, registra su programa GOT bajo el nombre FreeCAD 

(la versión 0.0.1 sale el 29-10-2002), dentro del proyecto Cas.CADE de su empresa:  
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“Cas.CADE era un desarrollo de software comercial que incluía un kernel de 

modelado geométrico (o kernel CAD) que en el año 2000 había sido lanzado bajo 

una licencia de código abierto. La infraestructura Cas.CADE fue renombrada 

como Open Cascade bajo la Licencia Pública de Tecnología Open Cascade. Esto 

hizo posible hacer un programa CAD 3D de fuente abierta, ya que tener que 

programar un núcleo CAD desde cero hubiera requerido mucho trabajo.” [3] [4] 

En el año 2000 se creó, con sede en Francia, la empresa Open Cascade S.A.S. (Sociedad 

por Acciones Simplificada) para hacer negocios en base a su software Open Cascade, y 

luego de pasar la empresa a otras manos, se llega al año 2004 en que Open Cascade 

pasó a llamarse OCCT (Open CASCADE Technology) para que no se confunda con el 

nombre de la empresa Open Cascade S.A.S. que más allá de su plan de negocios brinda 

anualmente una versión certificada de la biblioteca del software libre Open Cascade [4]. 

 “OCCT es un SDK (Kit de Desarrollo de Software) diseñado para el desarrollo de 

aplicaciones que se ocupan de datos 3D CAD, disponible gratuitamente en código 

abierto. La tecnología OCCT se puede aplicar mejor en el desarrollo de 

aplicaciones especializadas CAD-CAM-CAE (Diseño, Manufactura e Ingeniería 

Asistida por Computadora).”… “Las aplicaciones típicas construidas con la ayuda 

de OCCT son pre y post procesadores para software de análisis de elementos 

finitos, generadores de rutas CNC-CMM (Control Numérico Computarizado - 

Máquina de Medición por Coordenadas), programas de simulación numérica, 

etc.”… “Desde su publicación en código abierto, OCCT (antigua Cas.CADE) es 

una alternativa gratuita a los costosos kernels de modelado patentados.” [5] 

FreeCAD posee un núcleo completo de geometría basado en la tecnología OCCT que 

permite complejas operaciones 3D en tipos de formas complejas (curvas nurbs y 

superficies, operaciones booleanas, empalmes, etc.) y se complementa con las 

bibliotecas programadas en Python, un excelente lenguaje de scripting disponible [3].  

Años 2003 a 2005: En enero de 2003 sale la v0.1 de FreeCAD. Un colega de Riegel, 

Werner Meyer, comienza a trabajar para una empresa interesada en un software de las 

características de FreeCAD. Werner se establece como nexo y en 2005, esta empresa 

dona la mayor parte del banco de trabajo Malla a FreeCAD y a la comunidad de código 

abierto, y comienza a utilizar FreeCAD como programa base para su software de 

sistema de sensores. Desde ese momento, Werner Meyer es el 2º desarrollador principal 

de FreeCAD después de Jürgen Riegel. En agosto de 2005 aparece la v0.2 y en octubre 

se lanza la v0.3. Riegel decide que FreeCAD solo utilice el kernel CAD de Open 

Cascade y no el resto de su Framework. 

Años 2006 a 2008: En enero de 2006 sale la v0.4 y en octubre de 2006 sale la v0.5. En 

febrero de 2007 sale la v0.6, año en que FreeCAD pasa a tener licencia LGPL (Lesser 

General Public License) una ardua tarea desarrollada principalmente por Werner Meyer. 

La LGPL permite enlazar un programa libre a un programa no libre, por ejemplo incluir 

una biblioteca de software no libre, o importar un dibujo de AutoCAD en FreeCAD. 

Yorik van Havre se une al proyecto FreeCAD en el año 2008 y realiza aportes 

fundamentales: crea los módulos de dibujo Draft y de diseño arquitectónico Arch. Hasta 

entonces, no había forma de crear geometría 2D a través de la GUI (Interfaz gráfica de 

usuario). Este módulo fue todo programado en Python en lugar de C++, el lenguaje 

principal utilizado en FreeCAD. Esto demostró que la integración de Python era viable 

para ampliar o personalizar las capacidades de FreeCAD. 

Año 2009: FreeCAD v0.7 sale en abril de 2009 y fue la primera en incluir el módulo 

Draft hecho por Yorik van Havre. La v0.8 se lanza en julio, ofreciendo en el módulo 
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Draft la herramienta Dimensión para indicar medidas y distancias. El módulo Part 

incorporó una nueva barra de herramientas con los comandos Revolución y Sección. 

Año 2010: En el mes de julio sale la v0.10 que introdujo el módulo Sketcher 

(Croquizador). La primera versión solo posibilitó la creación de rectángulos y líneas. 

Año 2011: Sale la v0.11 en mayo y trae el nuevo Workbench “Part Design” con 

herramientas de extrusión (Pad), vaciado (Pocket), redondeado (Fillet) y chaflán 

(Chamfer). El módulo Draft recibió mejoras y nuevas herramientas, como BSpline. 

Año 2012: La v0.12 sale en enero. Presentó el Workbench Sketcher más completo. Fue 

el resultado de meses de trabajo de los principales desarrolladores de FreeCAD junto 

con los nuevos colaboradores. Se agregaron más herramientas al módulo  Part Design. 

Y como novedad aparece al abrir FreeCAD una página de bienvenida o inicio con las 

acciones más comunes como cargar archivos recientes en los que se trabajó, leer 

noticias del desarrollo de FreeCAD, o ver tutoriales hechos por la comunidad FreeCAD. 

Año 2013: En enero sale la v0.13. Incluye muchas mejoras de importancia. En el 

módulo Drawing destacamos el diseño de plantillas (formatos A3, A4, etc.) y el permitir 

incluir edición de texto en las mismas y crear vistas ortogonales múltiples en sistemas 

ISO-E o ISO-A; también se mejoraron las funcionalidades de los módulos Sketcher, 

Part, y Part Design. Según nuestra experiencia como usuarios finales, que comenzamos 

a estudiar FreeCAD en 2012, es a partir de esta v0.13 que mejora notablemente, y desde 

aquí hasta la actualidad fue evolucionando de manera excelente. Ver más información 

de las mejoras de la v0.13 en www.freecadweb.org/wiki/Release_notes_0.13 [3]. 

Año 2014: FreeCAD v0.14 sale en el mes de julio. Las mejoras más notables son: a) 

módulo Draft: ahora puede importar y exportar el formato DWG de AutoCAD, gracias 

al convertidor Teigha gratuito y multiplataforma, convirtiendo el DWG a DXF 

(Drawing Exchange Format); b) módulo Sketcher: ahora verifica bocetos y encuentra 

restricciones faltantes o redundantes y hasta puede agregar restricciones faltantes; c) 

módulo Part Design incorpora una herramienta para crear engranajes a partir de sus 

parámetros; d) módulo Drawing: ahora permite insertar objetos SVG (Scalable Vector 

Graphics)  como símbolos en la hoja de dibujo a imprimir. También se pueden insertar 

objetos dibujados en el banco Draft, también con mejoras, dentro de una lámina en 

Drawing. Ver más información en www.freecadweb.org/wiki/Release_notes_0.14 [3]. 

Año 2015: En abril sale la v0.15. Los módulos con mejoras importantes son Part, 

Sketcher y Part Design, pero lo sobresaliente en esta versión es la posibilidad de 

incorporar módulos o workbenches externos y macros con nuevas funcionalidades, que 

si bien a ese momento no estaban integrando el código fuente, el usuario puede 

fácilmente agregar a su programa. Para citar algunas: a)  Módulo Assembly2, para crear 

ensamblajes de varias partes, un módulo alternativo para el banco de trabajo de 

ensamblaje oficial que aún está en desarrollo; b) Macro WorkFeature agrega una amplia 

gama de objetos auxiliares, como planos o ejes de alineación, y herramientas para 

ayudarlo a colocar y alinear objetos a lo largo de esos objetos auxiliares; c) Módulo 

Drawing Dimensioning que agrega potentes herramientas de acotación y anotación, al 

módulo Drawing. Ver más en www.freecadweb.org/wiki/Release_notes_0.15 [3] 

Años 2016 y 2017: La v0.16 fue lanzada en abril de 2016. FreeCAD ahora soporta 

expresiones/fórmulas en los campos de propiedades de los objetos, un gran salto para 

hacer mejores modelos paramétricos mediante una interfaz sencilla para hacer los 

modelos controlados por hojas de cálculo. Se adicionan tres nuevos estilos de 

navegación: navegación por gestos (con soporte de pantalla táctil en Windows), 

navegación Maya y navegación de OpenCascade. Se puede personalizar la lista de 

bancos de trabajo (se puede reordenar y cualquier banco de trabajo se puede ocultar de 

la lista). Hay una herramienta de recuperación y nuevas opciones de guardado (Revertir, 
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guardar como una copia). Finalmente se cuenta con una nueva página de inicio. 

Continúan las mejoras funcionales en los módulos Part, Sketcher y Part Design, estos 

dos últimos profundamente vinculados en el modelado paramétrico. Nuevos módulos 

externos creados por la comunidad que se pueden adicionar fácilmente: a) Un banco de 

trabajo de animación; b) una macro que permite exportar documentos de FreeCAD al 

renderizador Kerkythea gratuito. Se destaca la creación de un repositorio para reunir 

todos los módulos y macros, y a través de un complemento denominado Addons 

Installer se pueden instalar y actualizar todos los módulos y macros existentes y nuevos 

creados por la comunidad. El año 2017 fue de intenso trabajo preparando la v0.17 que 

empezó a conocerse en su versión de prueba y como se verá recién en 2018 saldrá a la 

luz la versión estable. Ver más en www.freecadweb.org/wiki/Release_notes_0.16 [3]. 

Año 2018: La última versión estable de FreeCAD es la 0.17 y fue lanzada en abril de 

este año 2018. Trae mejoras excelentes, brindando un importante salto de calidad a este 

software CAD. Para tener una idea de este salto cualitativo, la 0.17 incluye más de 

6.800 revisiones que fueron agregadas al código fuente de FreeCAD que representan el 

triple del trabajo de mejoras entre dos versiones muy buenas como son la 0.15 y la 0.16. 

En la sección 2.2 se describirá FreeCAD en base a las características de esta última 

versión 0.17. De las mejoras importantes que tuvo, una nos pareció fundamental: el 

nuevo entorno de trabajo "TechDraw", un módulo que permite confeccionar los planos 

de definición, es decir las láminas con sus proyecciones automáticas incluidos cortes, 

acotaciones y axonometrías. Lo hace de una manera más amigable y sencilla. Antes de 

la versión 0.17, FreeCAD los planos se hacían con un módulo llamado “Drawing” y era 

más dificultoso ejecutar esta tarea. Nuestro equipo resolvía esa cuestión exportando las 

láminas al formato SVG y completando la edición (por ejemplo mejorar los textos y la 

acotación según Normas IRAM y hacer los rayados en los cortes) con el programa 

Inkscape, otro software libre y gratuito de larga trayectoria, similar a Corel Draw, el 

clásico programa comercial privativo. SVG es un estándar libre y permite el 

intercambio e interacción entre programas, característica distintiva del software libre. 

Este año 2018 está disponible para su evaluación la v0.18 de FreeCAD. Actualmente 

Yorik van Havre continúa trabajando en el desarrollo de la tecnología BIM en 

FreeCAD. Ver más en www.freecadweb.org/wiki/Release_notes_0.17 [3]. 

Jürgen Riegel sigue siendo el desarrollador principal de FreeCAD; vive en Ulm, 

Alemania, donde trabaja en su profesión de investigador informático.  

La Tabla 1 resume la cronología de las versiones año a año. En la Web oficial del 

proyecto [3] se informa que como FreeCAD aún no llegó a la versión 1.0, puede que no 

esté listo para su uso en un entorno de producción, aunque se aclara que muchísimos 

usuarios lo usan sin problemas. 

Tabla 1 – Versiones de FreeCAD por año. 

Año 2002 2003 2005 2006 2007 2009 2010 

Versiones 
0.0.1 

octubre 

0.1 

enero 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

febrero 

0.7  

0.8 

0.9     

0.10 

Año 2011-12 2013 2014 2015 2016 2018 2018 

Versiones 
0.11 

0.12 
0.13 0.14 0.15 0.16 

0.17 

estable 

0.18 en 

desarrollo 

Fuente: www.freecadweb.org/ 

Originalmente el repositorio de descarga de FreeCAD estuvo alojado en el hosting 

www.sourceforge.net. En 2014 se trasladan todas las aplicaciones de FreeCAD de 

SourceForge.net a su propio dominio: http://www.freecadweb.org. En agosto de 2015 
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aproximadamente, migran el alojamiento al repositorio GitHub (por “Git” que es el 

software de control de versiones que se utiliza y “Hub” que refiere a interconectividad) 

[6] [7]. GitHub es una moderna plataforma de almacenamiento para desarrolladores de 

software libre en todo el mundo, creada en 2007, una verdadera nube donde suben sus 

trabajos millones de personas. Dicho software de control “Git” [8], es un software libre 

creado por Linus Torvalds, el creador del núcleo Linux. Su propósito es llevar registro 

de los cambios en archivos de computadora y coordinar el trabajo que gran cantidad de 

personas realizan sobre archivos compartidos en todo el mundo. Además GitHub ofrece 

a sus usuarios una Wiki, página Web para cada proyecto, y Gráfico para ver cómo los 

desarrolladores trabajan en sus repositorios y bifurcaciones del proyecto, también 

funcionalidades como si se tratase de una red social (por ejemplo “seguidores”), y una 

herramienta para trabajo colaborativo entre programadores [7].  

Mientras estamos escribiendo este artículo, la noticia que sacudió el mundo del 

desarrollo de software libre es que el día 04-06-2018 Microsoft ha adquirido GitHub en 

7.500 millones de dólares (https://www.lanacion.com.ar/2140769-microsoft-compro-la-

plataforma-de-desarrollo-colaborativo-github-por-us-7500-millones). ¿A qué apuesta el 

gigante Microsoft con esta inversión? Por este hecho, muchos desarrolladores de 

software libre han comenzado a migrar de GitHub a otra plataforma similar llamada 

GitLab (https://about.gitlab.com/) buscando garantías de una libertad que sienten 

amenazada. Veremos cómo continúa esta explosiva historia en los próximos tiempos. 

2.2 Interfaz, Workbenches, Macros y demás características de FreeCAD 

La Figura 1 muestra la interfaz de FreeCAD con sus menús y barras de  herramientas 

clásicas en la parte superior y en el primer golpe de vista podemos ver el área de diseño, 

que es donde se visualiza la representación gráfica de nuestro trabajo. Debajo cambiará 

en una línea de pestañas superpuestas los planos de presentación o archivos abiertos 

como en cualquier programa de diseño. A la izquierda del área de diseño hay una 

ventana llamada “vista combinada” donde está el historial de nuestro trabajo en una 

vista en árbol, el sector de edición de datos y propiedades de los objetos, donde 

podemos acceder a los parámetros del modelo y editarlos. La ventana de informes, 

abajo a la izquierda, es donde FreeCAD imprime mensajes, advertencias y errores. A su 

derecha la consola de Python, donde se puede ingresar código en ese lenguaje y donde 

también FreeCAD imprime los comandos que damos (ventana de comandos). Estas 

ventanas son configurables y se pueden mostrar/ocultar desde el menú “Ver / Paneles”. 

 

Figura 1. La interfaz de FreeCAD y el menú desplegado de Workbenches. 

Fuente: elaboración propia 
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El entorno de trabajo de FreeCAD se organiza en base a módulos llamados 

Workbenches (bancos de trabajo). Las distintas herramientas se agrupan por familias en 

los diferentes workbenches según su funcionalidad. Esta característica modular permite 

mostrar sólo las herramientas necesarias para hacer una cierta tarea, manteniendo 

ordenado el espacio de trabajo, y hace que la aplicación se cargue más rápido y 

consuma menos recursos. En la Figura 2 a la izquierda se muestra un detalle de la 

interfaz con el menú desplegado de Workbenches. A la derecha de la Figura 2 se 

muestra la ventana del Addon manager (Administrador de complementos), una gran 

característica  para instalar complementos que pueden ser nuevos Workbenches o 

Macros que los usuarios comparten en GitHub. Esta herramienta se accede desde el 

menú Herramientas / Addon manager. 

 

Figura 2. Detalle del menú desplegado de Workbenches y el Addon manager. 

Fuente: elaboración propia 

Describiremos a continuación los módulos o workbenches que consideramos más 

significativos desde nuestro punto de vista de usuarios finales no desarrolladores: 

Arch: módulo para diseño arquitectónico. Permite el flujo de trabajo con herramientas 

BIM básicas que se puede ampliar a través del Addon manager con el complemento 

BIM Workbench. Tiene soporte para la función de IFC (Industry Foundation Classes) 

que es un formato de datos abierto, neutro, que facilita la interacción entre varios 

operadores elaborando todas las informaciones del edificio en todo su ciclo de vida 

desde el anteproyecto, ejecución y mantenimiento, y durante el diseño y planificación. 

Draft: permite dibujar rápidamente objetos 2D, y ofrece varias herramientas para 

modificarlos. Controla la selección de entidades con la referencia a objetos. 

FEM: el módulo FEM (Método de Elementos Finitos) proporciona un flujo de trabajo 

moderno de FEA (Análisis de Elementos Finitos).  

Part Design: brinda herramientas avanzadas para el modelado de piezas sólidas 

complejas a partir de croquis (sketches) con restricciones como metodología de edición. 

Ideal crear piezas mecánicas. Está estrechamente relacionado con el Sketcher. 

Part: este módulo utiliza el núcleo o kernel OpenCasCade ya descrito, que presenta 

objetos y manipulación de geometría 3D CAD avanzada. Los objetos Part, son sólidos y 

más complejos que los objetos de Malla y, por lo tanto, permiten operaciones mucho 

más avanzadas, como las operaciones booleanas (unión, diferencia, intersección, etc.), 

historial de modificaciones y comportamiento paramétrico.  
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Sketcher: este módulo se utiliza para crear geometrías 2D destinadas para su uso en el 

módulo Part Design principalmente. En general, una geometría 2D se considera el inicio 

para la mayoría de los modelos CAD: un croquis 2D simple cerrado se puede extruir en 

una forma tridimensional. A los croquis les agrega restricciones, lo que permite que las 

formas 2D se limiten a definiciones geométricas precisas, inalterables en su forma y 

dimensiones. Esas restricciones van siendo calculadas por el Sketcher de modo de ir 

explorando y analizando en forma interactiva los grados de libertad del croquis. 

TechDraw: reemplaza al módulo Drawing usado hasta la versión 0.16. Resuelve las 

limitaciones que presentaba el anterior a la hora de hacer los planos de definición. 

FreeCAD es fundamentalmente un modelador 3D paramétrico. Sin embargo, hay 

momentos en los que debemos producir dibujos 2D para documentación, contratos, 

permisos, etc. El banco de trabajo TechDraw se utiliza para producir dibujos técnicos 

básicos basados en el modelo 3D. Cada dibujo es una Página de presentación que 

contiene muchas vistas normalizadas que son proyecciones automáticas. Hace cortes 

con el rayado respectivo. No es su misión dibujar planos 2D como los CAD clásicos. 

Path: se usa para producir instrucciones a máquinas CNC a partir de un modelo 

FreeCAD 3D. Estos producen objetos tridimensionales del mundo real en máquinas 

CNC como tornos, cortadores de láser o similares. Este módulo fue revisado 

integralmente en la versión 0.17 con importantes mejoras en su programación.  

Assembly2: módulo externo en Addon manager. Es complemento del módulo Assembly 

oficial que, como se dijo, está en desarrollo. Sirve para ensamblar partes de conjuntos. 

SheetMetal: también en Addon. Permite diseñar piezas de chapa, plegadas y soldadas.  

Animation: también en Addon manager. Permite la generación de animaciones de video 

para los módulos de FreeCAD. 

3. Discusión del tema 

3.1 Nuestra experiencia como investigadores: trabajos propios  

Aprendimos que el camino de buscar software libre de reemplazo directo y equivalente 

a los programas privativos tradicionales no es el correcto. Por ejemplo: no hay un 

programa igual a AutoCAD que sea libre y gratuito. El camino que nosotros 

descubrimos fue el de la interacción entre distintos programas libres. Así pudimos 

resolver problemas de diseño que resuelven programas complejos como AutoCAD, con 

la ventaja de utilizar, cuando es posible, software de código abierto, gratuito y legal. 

Con respecto a FreeCAD, nos tomamos un tiempo de investigación y aprendizaje propio 

del software antes de hacer una experiencia en el aula con los estudiantes. No hay 

cursos sobre este tipo de programas aún en nuestro ámbito de desempeño.  La consigna 

que nos anima es “aprender haciendo”. Así, en el año 2015 hicimos un importante 

trabajo [9] donde aplicamos la interacción entre dos programas libres: FreeCAD y 

Blender [10]. Blender es un muy potente software, libre y gratuito, para modelado 3D, 

iluminación, renderizado, animación, rigging (que en el diseño de “personajes para 

animar” es colocar un esqueleto a la malla del personaje, que permite moverlo y 

posicionarlo sin alterar la malla volumétrica), simulación, composición y seguimiento 

de movimiento, edición de video y creación de juegos. También es multiplataforma. El 

trabajo referido en [9] consistió en diseñar una rueda de carro de compras de los que se 

usan en supermercados. El proceso de diseño se organizó en dos etapas: primero con 

FreeCAD hicimos el modelado paramétrico 3D de cada parte del rodamiento y luego 

con Blender se trabajó para lograr la imagen fotorrealista del producto. Los 

componentes se obtuvieron importando desde Blender todos los archivos de cada parte 
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exportados desde FreeCAD en formato de malla STL (STereo Litography). La Figura 3 

muestra una perspectiva explosionada del rodamiento. Cada componente fue modelado 

en FreeCAD y luego ensamblado. Con el mismo programa se hizo una animación con la 

que se realizó un video de captura de pantalla que se puede ver en el siguiente link: 

https://youtu.be/CYBUMRA6P1w.  

 

Figura 3. Perspectiva explosionada de componentes y animación en FreeCAD 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 4 se ve la continuación de la tarea en Blender sobre dicha malla STL.  

 

Figura 4. Importación de malla STL en Blender y materialidad 

Fuente: elaboración propia 

Se asignó materialidad como producto, se diseñó un estuche y se elaboró un video de 

presentación que se puede ver en https://youtu.be/Px-vJ6tlHKs. En la Figura 5 

mostramos una imagen de producción del video mencionado, donde se puede ver el 

estuche con el despiece del rodamiento exhibido como presentación. 

 

Figura 5. Imagen fotorrealista en Blender. 

Fuente: elaboración propia 
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En el año 2016 continuando con nuestra línea de trabajo, realizamos otro trabajo de 

investigación interactuando FreeCAD con Blender nuevamente [2]. En esa oportunidad 

nos propusimos modelar gráficamente una impresora 3D y hacer un video de animación 

para tomar el conocimiento necesario sobre la impresora y su funcionamiento. Elegimos 

un modelo de impresora que trabaja por FDM (Modelado por Deposición Fundida), la 

conocida como M Prime ONE. Así lo explicábamos en aquel momento: 

“… era necesario obtener los archivos digitales de las partes de la impresora. Esto 

nos orientó hacia el proyecto Rep-Rap y el concepto del Hardware Libre. Nos 

basamos en la metodología de colaboración habitual en foros de FOSS (Free Open 

Source Software) que es compartir las partes de un proyecto en archivos listos 

para su uso. En una aplicación se pueden compartir el código fuente y el código 

compilado para su ejecución. En el caso de las partes de una máquina, como por 

ejemplo la impresora, se comparten los archivos para ser impresos directamente 

en otra impresora 3D. La ausencia total de planos de definición es una 

característica muy notoria. Se comparten las piezas listas para ser replicadas.” [2] 

Descargamos las partes de la M Prime ONE en formato de archivo para ser abiertos en 

FreeCAD, donde se hizo el montaje del conjunto para su revisión como se muestra en la 

Figura 6. 

 

Figura 6. Interfaz de FreeCAD y vista de la impresora M Prime ONE. 

Fuente: elaboración propia 

Procedimos de la misma manera que en la experiencia de 2015: con FreeCAD hicimos 

el modelado paramétrico de cada componente del diseño y posteriormente el montaje 

del conjunto en un nuevo archivo que luego se exporta en formato STL, formato que 

conlleva toda la geometría del objeto, sin sus propiedades físicas. En la Figura 7 se 

muestra una perspectiva hecha en FreeCAD.  

 

Figura 7. Perspectiva de la impresora M Prime ONE en FreeCAD. 

Fuente: elaboración propia 

A posteriori, importamos la malla STL de todas las partes desde Blender, donde 

asignamos los materiales y atributos de diseño a las partes, terminando la modelización 
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con render en imágenes fotorrealistas como muestra la Figura 8 superior. El trabajo 

finaliza con la edición de un video del funcionamiento de la impresora (ver en 

https://youtu.be/ldkFT6lCkCA). Se muestra una captura en parte inferior de la Figura 8. 

 

Figura 8. Fotorrealismo para la impresora M Prime ONE en Blender. 

Fuente: elaboración propia [2] 

3.2 Nuestros alumnos trabajando con software libre CAD  

A continuación se muestran trabajos de nuestros alumnos hechos con FreeCAD versión 

0.16, correspondiente al curso de la materia Representación Gráfica, primer año, 

formación básica de ingeniería, primer cuatrimestre del año 2017 en las Figuras 9 y 10. 

 

Figura 9. Modelado de una pieza de soporte con FreeCAD 0.16  

Fuente: Equipo alumnos: Laureano Viscardi - Ian Sebastianelli 

Nuestros alumnos utilizan FreeCAD además de AutoCAD desde 2016. También usaron 

el programa Inkscape para completar la edición de textos, cotas y rayados de cortes para 

las presentaciones en PDF y papel como se ve en la parte inferior de la Figura 10.  
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Figura 10. Arriba: Plano de definición en FreeCAD. Abajo: Edición en Inkscape.  

Fuente: Equipo alumnos: Laureano Viscardi - Ian Sebastianelli 

La versión 0.17 de FreeCAD con su nuevo módulo TechDraw prácticamente resuelve 

todo el plano de definición sin necesidad de edición externa. 

3.3 Material didáctico propio elaborado con software libre 

En nuestra cátedra elaboramos material didáctico diverso, utilizando en lo posible 

programas libres: apuntes hechos con LibreOffice o Inkscape (ver ejemplo en 

https://www.fceia.unr.edu.ar/de-sire/proyectarRECTA.pdf), álbumes de imágenes de 

modelado en FreeCAD que editamos en el programa libre y gratuito GIMP, que 

equivale a Photoshop. Este año 2018 hicimos un video tutorial para modelar con 

FreeCAD (Figura 11) parte de uno de los Trabajos Prácticos. Hecho y editado en Linux 

con capturas de pantalla de FreeCAD. Se puede ver en: https://youtu.be/G-PPwkwojv4.  

 

Figura 11. Imágenes de un video tutorial de modelado con FreeCAD  

Fuente: Elaboración propia en GNU-Linux 

3.4 Otros ejemplos que aportan a la discusión 

Finalmente queremos mostrar dos proyectos representativos de la potencia para el 

diseño y modelado alcanzada por FreeCAD en su evolución: un ejemplo corresponde a  

ingeniería y otro a arquitectura. El primer ejemplo es un proyecto de un motor 

turbohélice que fue comenzado en el año 2013 bajo la versión 0.13 y terminado hace 
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poco en la versión 0.17. Su autor es un Ingeniero Mecánico de Manhattan. La Figura 12 

muestra vistas del conjunto turbocompresor y  turbohélice.  

 

Figura 12. Proyecto de motor turbohélice.   

Fuente: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=24&t=27878#p225754 (05-04-2018) 

En la parte inferior se muestra una vista frontal del conjunto aplicando transparencias 

para visualizar componentes internos. El autor destaca el gran avance que tuvo 

FreeCAD desde la versión 0.13 hasta la actual 0.17. 

El segundo ejemplo es un proyecto de arquitectura. En la Figura 13 se muestra el 

proyecto de una vivienda denominado “Rockn House” aplicando el módulo Arch. El 

autor es Jonathan Wiedemann, un desarrollador de FreeCAD de Toulouse, Francia.  

 

Figura 13. Rockn House. Perspectivas. Aplicación del módulo Arch de FreeCAD 

Fuente: https://www.freecadweb.org/wiki/Screenshots/es 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Hemos abundado en un profundo informe de investigación cómo fue evolucionando 

este software libre de modelado 3D CAD paramétrico. Vimos que en sus comienzos y 

hasta 2008 aproximadamente, FreeCAD no tenía la representación 2D o era muy 

rudimentaria, siendo preponderante la salida directa del modelado a la impresión 3D. 

Mucha labor mancomunada de los desarrolladores y colaboradores fue enriqueciendo y 
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aumentando la funcionalidad del programa desde aquellas primeras versiones hasta la 

actual versión 0.17 con el nuevo workbench TechDraw dedicado al dibujo técnico entre 

otras mejoras. El paradigma social del Software Libre se ve en la interacción entre la 

comunidad que aporta ideas, resultados de ensayos, así como también código 

propiamente dicho, directamente a los desarrolladores principales de FreeCAD, ya sea 

en la plataforma GitHub o por el foro de discusión en el que también se suman los 

desarrolladores con mucho entusiasmo. Esto redunda en una articulación de esfuerzos, 

en una sinergia productiva que hace que esta herramienta crezca y mejore día a día.  

Creemos que con este trabajo demostramos que FreeCAD, como software libre y gratuito, 

es una herramienta muy importante para incluir en la formación de ingenieros en las áreas 

de diseño y representación gráfica, y lo recomendamos fervientemente. Es nuestro anhelo 

que sea considerado por todos los colegas del área.  

Seguiremos profundizando esta línea de trabajo en la investigación y en el aula, y 

reafirmamos la importancia de utilizar software libre CAD en la docencia universitaria. 
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Resumen— En las últimas dos décadas han sido incorporadas a las carreras de 

ingeniería asignaturas como Ingeniería y Sociedad o Introducción a la Ingeniería con la 

finalidad de ofrecer una enseñanza de la profesión más contextualizada, que permita a los 

futuros egresados la comprensión de sus vinculaciones sociales, culturales, económicas y 

ambientales.   En este trabajo presentamos una mirada preliminar acerca de incorporación 

del enfoque de tecnologías para el desarrollo inclusivo sustentable (TDIS) como parte de 

los contenidos a trabajar en la asignatura Ingeniería y Sociedad. Desde este abordaje 

teórico indagamos si es posible definir nuevos roles para los ingenieros como actores 

clave en la toma de decisiones a partir del avance que ha tenido el último tiempo el campo 

de las tecnologías para el desarrollo inclusivo sustentable.  Presentamos algunas 

caracterizaciones del reciente campo de TDIS en relación con la visión que se tiene de la 

ingeniería desde cuerpos colegiados, la propia Universidad Tecnológica Nacional y 

estándares del Ministerio de Educación en Argentina.  Destacamos el crecimiento que ha 

tenido dentro del campo de los estudios CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) el 

surgimiento de una sub especialización en TDIS, con la aparición de grupos de 

investigación en Argentina y Brasil que proporcionan un marco teórico metodológico 

específico para su abordaje.  En este sentido, encontramos propicio comenzar a 

incorporarlo en la formación de ingenieros. 

Palabras clave— formación, desarrollo, sustentabilidad 

1. Introducción 

Promediando la década de 1990 se fueron incorporando a las carreras de ingeniería de la 

Argentina asignaturas de características introductorias como Introducción a la 

Ingeniería o Ingeniería y Sociedad, en consonancia con diversos procesos de reformas 

curriculares. La oferta de estas asignaturas tiene el propósito de brindar una enseñanza 

de la profesión más contextualizada, que permita a los futuros egresados la comprensión 

de las vinculaciones sociales, culturales, económicas y ambientales que implica su 

ejercicio profesional.  

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en línea con estos propósitos incorporó 

en 1995 la asignatura Ingeniería y Sociedad, con carácter obligatorio en el primer año 

de las carreras de Ingeniería para todas las especialidades.  La asignatura  es de carácter 

 

NUEVOS CONTENIDOS PARA LA FORMACION DE INGENIEROS. LAS 

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO INCLUSIVO SUSTENTABLE   
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anual y pertenece al Área de Ciencias Sociales.  Entre sus objetivos está el de promover 

la articulación de las relaciones entre la sociedad, la tecnología y el trabajo profesional, 

llevando al alumno a analizar los problemas de la sociedad, en relación con su 

profesión. 

En este trabajo presentaremos una visión  introductoria acerca de incorporación del 

enfoque de tecnologías para el desarrollo inclusivo sustentable  (TDIS) como parte de 

los contenidos a trabajar en la asignatura Ingeniería y Sociedad.  También plantearemos 

la importancia que este abordaje teórico adquiere en relación a la misión, visión y fines 

que fija en su Estatuto la Universidad Tecnológica Nacional y los lineamientos del 

Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI). 

Por otra parte indagaremos acerca de una cuestión que es relevante en el plano local y 

regional, así como también frente a los problemas ambientales y sociales que se 

presentan cotidianamente. Se trata de la posibilidad de definir nuevos roles para los 

ingenieros como actores clave en la toma de decisiones a partir del avance que ha tenido 

el último tiempo el campo de las tecnologías para el desarrollo inclusivo sustentable. 

2. Ingenieros y el desarrollo nacional y regional  

El concepto de desarrollo ha sido utilizado durante años de manera diversa y sus 

connotaciones han sido múltiples y cambiantes. Hasta poco después de la mitad del 

siglo XX,  la mayoría de los países buscaban lograr  un desarrollo científico - 

tecnológico en relación  al crecimiento económico. El crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) o el crecimiento de las exportaciones de cada vez mayor valor agregado se 

convirtieron en muestras de esa noción de desarrollo, aunque sin medir sus 

consecuencias ni impactos.  

 

Las cuestiones ambientales aparecen en escena a partir de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano. Esta conferencia que se realizó en 

Estocolmo en 1972 concluyó en una serie de 24 principios y lineamientos que se 

orientaban al derecho del hombre de disfrutar del medioambiente, así como a la 

obligación de utilizar los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

 Actualmente se entiende que  el desarrollo es producto de la actividad humana, o sea de 

un complejo entramado de diferentes actores sociales, en el que intervienen la ciencia, 

la tecnología y las cuestiones ambientales. Es así que nos interesa profundizar en cómo 

se forma a los ingenieros. 

 

2.1 La mirada artefactual de la tecnología 

 

Una de las problemáticas en la formación de los futuros profesionales de la ingeniería es 

la de evitar mirada meramente artefactual de la tecnología. Pacey [1] introduce el 

concepto de visión de túnel.  Para el autor “La visión de túnel en actitudes frente a la 

tecnología se extiende mucho más allá de quienes han recibido educación especializada, 

pues afecta también la toma de decisiones políticas e influye en las expectativas 

populares. Además agrega que “todos estos problemas (seguridad militar, 

contaminación, cura del cáncer) tienen un componente social. Abrigar la esperanza de 

una solución técnica para cualquiera de ellos, que no incluya medidas culturales y 

sociales, es moverse en un terreno ilusorio [...] Muchos profesionales de la tecnología 
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son muy conscientes de que los problemas que enfrentan tienen implicaciones sociales, 

pero no saben con certeza la forma de manejarlos. Considerar únicamente los detalles 

técnicos y dejar de lado otros aspectos, es la opción más cómoda y, después de todo, la 

manera en que fueron educados”. 

 

Resulta relevante en este punto el concepto de marco tecnológico planteado por Bijker 

[2].  Un marco tecnológico incluye elementos de variada naturaleza; teorías aceptadas, 

estrategias de resolución de problemas y prácticas de uso que se ponen en relación para 

la solución de problemas,  Las soluciones a los problemas están estrechamente 

vinculadas de la forma en el que el propio marco tecnológico define lo que es un 

problema así como las estrategias disponibles para resolverlo. A partir de este concepto 

podemos pensar que la construcción de los problemas y sus soluciones por parte de los 

profesionales no son artefactuales,  únicas ni universalmente aplicables. 

 

2.2 El enfoque TDIS y la visión sistémica de la tecnología 

 

Según Thomas [3] las tecnologías para la inclusión social  se definen como “formas de 

diseñar,  desarrollar, implementar y gestionar tecnologías orientadas a resolver 

problemas sociales y ambientales, generando dinámicas sociales y económicas de 

inclusión social y de desarrollo sustentable”.  Para el autor estas abarcan tecnologías de 

distinto tipo, ya sea de producto, proceso o formas de organización. Así están presentes 

en áreas clave como alimentación, vivienda, energía, agua potable, salud, transporte, 

comunicaciones, entre otras. 

 

Desde hace algunos años existen grupos de investigación que han producido 

conceptualizaciones para analizar el problema de la producción de tecnologías para el 

desarrollo inclusivo sustentable y buscan resolver una tensión implícita que emerge de 

este concepto. Esta es: si su misión y sentido es desarrollar tecnologías como soluciones 

a problemas de exclusión social de los pobres o tecnologías como componentes claves 

de estrategias inclusivas para todos. 

 

Thomas y otros [4] plantean que en  el enfoque TDIS los  actores interactúan dentro de 

Sistemas Tecnológicos Sociales. Esta interacción, en la que los ingenieros juegan un rol 

central,  puede implicar la gestación de dinámicas locales de innovación, la apertura de 

nuevas líneas de productos, de nuevas empresas productivas, además de novedosas 

formas de organización de la producción y de nuevas oportunidades de acumulación así 

como la generación de nuevos sectores económicos, redes de usuarios intermedios y 

proveedores. Estas nuevas dinámicas pueden ocurrir tanto en el plano local como en el 

regional o internacional Señala el autor que la adopción de estas dinámicas como 

estrategia y política activa de desarrollo orientada a superar los problemas sociales y 

ambientales del conjunto de la población posibilitaría la construcción de sistemas socio-

económicos más justos en términos de distribución de renta, y más participativos en 

términos de toma de decisiones colectivas.  

 

2.3 TDIS y las dinámicas problemas solución 

 

Las TDIS no solo se destinan a resolver problemas puntuales. Son protagonistas de 

procesos de cambios sociales, políticos, económicos y culturales. Partiendo de la noción 

de que todas las sociedades son tecnológicas y todas las tecnologías son sociales el 

enfoque TDIS propone para la resolución de problemas sociales y ambientales una 
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concepción amplia en la cual los artefactos se pueden entender como híbridos de cultura 

y tecnología. Así las soluciones serán situadas, construidas en base a distintos saberes 

(científicos, tecnológicos, conocimientos locales codificados o tácitos, prácticas 

sociales, entre otros).  

 

2.4 La mirada del enfoque TDIS hacia el desarrollo 

 

La conceptualización de TDIS cuestiona la idea de que el desarrollo es solo impulsado 

por el crecimiento económico, la eficiencia o el capital. Becerra [5] señala que se 

proponen otras explicaciones al desarrollo como la ampliación de las capacidades 

(cognitivas y tecnológicas) de los individuos y las comunidades o  la capacidad de 

reconocer objetividades diferenciadas y, por lo tanto, adecuar las prácticas y las formas 

de organizar la producción y circulación de bienes.   

 

Nuevos actores clave son reconocidos en estos procesos de desarrollo. Así cobran 

relevancia las ONGs, el Estado, las comunidades, las pequeñas empresas, las 

cooperativas e incluso la naturaleza. Plantea el autor que de esta manera se podría 

generar una red de relaciones mercado-no mercado que hagan sustentable el proceso de 

desarrollo inclusivo. 

 

3. El Estatuto de la UTN, el CONFEDI y una visión amplia de la 

tecnología 

En la actualidad la actividad profesional del ingeniero debe tener en cuenta los factores 

culturales, sociales y organizacionales en igualdad de plano con los conocimientos 

científicos y tecnológicos. Frente a la multiplicidad de cuestiones ambientales, sociales 

y económicas que debe afrontar el ejercicio de la profesión no sólo se trata de aplicar el  

conocimiento científico y tecnológico sino además de tener en cuenta el entorno social y 

los problemas locales o regionales para los cuales se diseñan soluciones ingenieriles.  

3.1 La misión, visión y alcance de la formación según el Estatuto de la UTN 

Muchas de estas cuestiones aparecen plasmadas en el Estatuto de la UTN. En particular 

el Estatuto de la Universidad Tecnológica Nacional [6], especifica la UTN “ha sido 

concebida desde su comienzo como una institución abierta a todos los hombres capaces 

de contribuir al proceso de la economía argentina, con clara conciencia de su 

compromiso con el bienestar y la justicia social, su respeto por la ciencia y la cultura, y 

la necesidad de su aporte al progreso de la Nación y las regiones que la componen, 

reivindicando los valores imprescriptibles de la libertad y la dignidad del hombre, los 

cimientos de la cultura nacional que hacen a la identidad del pueblo argentino y la 

integración armónica de los sectores sociales que la componen.” 

A la luz de dicha visión, la UTN ha consagrado como su misión el “crear, preservar y 

transmitir los productos de los campos científico, tecnológico y cultural para la 

formación plena del hombre como sujeto destinatario de esa cultura y de la técnica, 

extendiendo su accionar a la comunidad y contribuir a su desarrollo y transformación.” 

(art. 2º del Estatuto). 

Y a tales fines, la Institución se propuso alcanzar los objetivos que se detallan a 

continuación: En relación con lo académico: 
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a) Preparar profesionales en el ámbito de la tecnología capaces de actuar con eficiencia, 

responsabilidad, creatividad, sentido crítico y responsabilidad social, para satisfacer las 

necesidades del medio socio productivo y para generar y emprender alternativas 

innovadoras que promuevan sustentablemente el desarrollo económico nacional y 

regional, en un marco de justicia y solidaridad social; y 

b) Promover y desarrollar estudios e investigaciones, contribuyendo el mejoramiento y 

desarrollo de la riqueza nacional, la prestación de asistencia técnica a entidades públicas 

y privadas para el fomento de la producción. 

En relación con lo regional y local: Extender sus acciones y servicios a todas las 

regiones y localidades del país que son asiento de sus distintas dependencias 

académicas, respondiendo a su carácter federal y a un desarrollo territorialmente 

equilibrado. En relación con lo nacional: Fomentar el desarrollo autónomo y sustentable 

de la industria argentina y la consolidación del sector de las PYMEs como fuente 

sustancial de empleo, de aporte al mercado interno y a la exportación. 

En relación con lo internacional: Incrementar su presencia en el contexto internacional a 

través de la vinculación con instituciones y organizaciones relacionadas con la 

enseñanza de la ingeniería y con toda otra área de conocimiento, propiciando espacios 

de diálogo, intercambio de experiencias, concertando políticas y articulaciones a fin de 

promover su protagonismo frente a los desafíos de la sociedad internacional. 

En relación con lo científico tecnológico: Desarrollar la investigación, definiendo y 

priorizando modos de acción que sirvan a sus intereses y que promuevan el bienestar de 

la sociedad y el desarrollo productivo del país. En relación con lo social: Extender sus 

acciones y sus servicios a la comunidad con el fin de contribuir a su pleno desarrollo y a 

su transformación hacia una forma de sociedad más solidaria que brinde una mejor 

calidad de vida. Es por eso que la UTN consagra el derecho al ingreso irrestricto y a la 

gratuidad de la enseñanza en sus carreras de grado. 

En relación con lo humanístico cultural: Comprometerse en la formación integral de sus 

graduados, enriqueciendo los conocimientos científicos y tecnológicos con los 

productos de otras áreas de la cultura universal y nacional, y los valores éticos que 

definen a los hombres cabales y solidarios (art. 2º del Estatuto). 

3.2 El rol del ingeniero según CONFEDI 

Según 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.  

En esa línea afirma el CONFEDI que la práctica profesional del ingeniero 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.  
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3.3 El enfoque TDIS y la redefinición del rol del ingeniero 

La redefinición del rol del ingeniero como gestor de proyectos de desarrollo local, en un 

marco de sustentabilidad y dinámicas de inclusión abarcativas es un desafío que está en 

línea con los postulados del Estatuto y los postulados del CONFEDI. Para afianzar estos 

propósitos es pertinente dotar a los futuros ingenieros de herramientas teóricas que les 

permitan comprender los fenómenos de inclusión/exclusión social  así como promover, 

diseñar e implementar tecnologías dirigidas a solucionar esos problemas sociales. 

En ese sentido Durán y otros [8] plantean que frente a la presencia de dos visiones de la 

tecnología (artefactual y sistémica) en los programas de asignaturas introductorias a 

carreras de ingeniería, podemos observar un interés en algunos docentes de 

universidades nacionales y de la región, por instalar la visión sistémica considerando 

que es más adecuada para formar ingenieros más sensibles a cuestiones que si bien no 

son inherentes al objeto técnico en sí, contribuyen a las condiciones de su desarrollo, 

producción y uso. 

De allí surge la propuesta de trabajar con el enfoque teórico de las Tecnologías para el 

Desarrollo Inclusivo Sustentable (TDIS). Este marco teórico continúa a las 

conceptualizaciones sobre Tecnologías para la Inclusión Social (TIS).  

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

A lo largo de este trabajo hemos presentado el enfoque de TDIS como herramienta para 

la formación de ingenieros en aspectos clave para el ejercicio futuro de su profesión 

como la resolución de problemas sociales y ambientales. Esta herramienta resulta 

adecuada para que los futuros profesionales adquieran una visión amplia e integral de la 

ingeniería. También el enfoque permite presentar concepciones del desarrollo alejadas 

de las visiones meramente económicas y eficientistas. 

 

En relación a la UTN observamos que este enfoque es útil para el cumplimiento de la 

misión que se fija en su Estatuto universitario. Al promover modelos de desarrollo que 

incluyen a las ONGs, PYMES y comunidades locales apela a dinámicas de inclusión 

abarcativas y solidarias. 

 

La visión amplia de la tecnología proporcionada por el marco teórico TDIS nos resulta 

central para generar un modelo de desarrollo que incluya a los ingenieros como actores 

clave en la generación de tecnologías para la solución de los problemas sociales que 

aparecen con frecuencia en la región. 

 

Más allá de lo planteado en el Estatuto de la UTN, el enfoque TDIS aparece como un 

contenido relevante para la visión ampliada de los problemas tecnológicos. Este aporte 

se extiende al papel de los futuros profesionales en la resolución de los múltiples 

problemas sociales y ambientales que afectan a nuestra región. Por ello nos parece 

deseable su inclusión entre los contenidos de las asignaturas como Ingeniería y 

Sociedad o Introducción a la Ingeniería. 
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Resumen—. Como docentes de la asignatura Ingeniería y Sociedad, de primer año, de 

las Facultad Regionales de Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-

FRA) trabajamos cuestiones vinculadas con la producción de ciencia y tecnología desde 

una perspectiva crítica, orientada hacia el desarrollo sustentable y el cuidado de los 

recursos naturales. En 2017,  en ocho cursos de nuestra asignatura, como parte de un  

parcial domiciliario incluimos una consigna tendiente a vincular la formación teórica en 

cuestiones de desarrollo sustentable, con aspectos de la vida cotidiana, como es la 

música que ellos escuchan, promoviendo la reflexión y el aprendizaje significativo. En 

este trabajo, describimos los resultados obtenidos a partir de esa experiencia, 

mencionando el marco teórico propuesto y los recursos utilizados durante las clases, así 

como una síntesis del repertorio de temas musicales elegidos cuya riqueza para este 

estudio está dada por sus características e idioma.  Analizamos los comentarios y 

reflexiones personales, destacando cuestiones relativas al uso (o no) de los materiales 

teóricos propuestos además de la redacción, sintaxis, etc. Nuestra bibliografía cuenta 

con artículos de sociología de la tecnología (Pacey, López Cerezo), de investigadores 

del reciente campo de Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo Sustentable (Thomas, 

Picabea), todo esto lo analizamos, puesto en relación con la noción de aprendizaje 

significativo y los objetivos de formación para la ciudadanía que persiguen los estudios 

CTS. 

Palabras clave— desarrollo sustentable, educación CTS, formación de ingenieros, 

aprendizaje significativo 

1. Introducción 

La asignatura Ingeniería y Sociedad posee rasgos distintivos en el currículo de las 

carreras de ingeniería de la UTN por ser la única asignatura del área de las ciencias 

sociales.  Si bien existen lineamientos generales, cada Facultad Regional le imprime una 

organización determinada y, en la FRA, elegimos encuadrarnos en el campo disciplinar 

de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología (CTS).  

Para que nuestros alumnos sean profesionales y ciudadanos que puedan participar y 

hacer propuestas institucionales sobre temas que les afectan, tienen que tener 

información al respecto y una opinión formada sólida y  avalada por estudios o informes 

científicos.  

 

 

EXPERIENCIA DE ACTIVIDAD ORIENTADA A LA FORMACION DE 

INGENIEROS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

  



Experiencia de actividad orientada a la formación de ingenieros para el desarrollo 
sustentable 
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En este trabajo presentamos los resultados de una experiencia que desarrollamos en 

2017, en ocho de los diecisiete cursos de nuestra asignatura, donde, como parte de un 

parcial domiciliario, incluimos una consigna tendiente a vincular la formación teórica en 

cuestiones de desarrollo sustentable, con aspectos de la vida cotidiana de los 

estudiantes, como es la música que escuchan, con el objetivo de promover la reflexión y 

el aprendizaje significativo. Este parcial, es el segundo, que incluye los temas 

desarrollados en las unidades 3 y 4 del programa. 

 

2. Ingeniería y Sociedad, el campo disciplinar CTS y los futuros 

ingenieros. 

El campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología con el cual trabajamos en 

Ingeniería y Sociedad, entiende al fenómeno científico-tecnológico en relación a  su 

contexto social, comprende sus rasgos y condicionante estructurales y dinámicos, así 

como también sus consecuencias sociales y ambientales. Para ello se adopta una 

perspectiva interdisciplinar donde concurren, entre otras,  disciplinas como la filosofía y 

la historia de la ciencia y la tecnología, la sociología del conocimiento científico, la 

teoría política y la economía del cambio tecnológico. 

“Consideramos que es 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 currículos 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 que coloque al futuro 

profesional en contacto permanente con las realidades sociales en que se encuentra 

inserto[1].” 

3. Industria  y desarrollo nacional. Estilos de desarrollo 

Describimos a continuación, de manera breve, algunos ejes que trabajamos en esas 

unidades temáticas, mencionando, a su vez,  los autores que utilizamos como 

bibliografía obligatoria. 

Entre los  ejes temáticos de la Unidad 3, se estudia la configuración de economías 

centrales y periféricas y con ello, las diferencias distributivas profundas que conlleva, 

responde a una problemática que pretende ser unívoca, la cuestión del “desarrollo”, 

Sunkel y Paz [2] entienden al concepto de desarrollo concebido como un proceso de 

cambio social cuya finalidad es la igualación de oportunidades sociales políticas y 

económicas, con características  diferentes a las que prevalecen en los países 

industrializados, asimismo, destacan la necesidad de examinar en la propia realidad 

latinoamericana y en las influencias que ésta sufre, el proyecto de nación, estrategias y 

políticas de desarrollo. En base a este concepto, se analiza la integración de las 

economías de los países más débiles a una economía mundial que se manifiesta lineal, 

intensamente productiva y falsamente  promisoria,  generadora de bienestar social. Se  

exploran las etapas de industrialización en la economía argentina, desde el modelo 

agroexportador hasta nuestros días. 
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Por otra parte se ahonda en las políticas de ciencia y tecnología mostrando cómo estas 

determinan o han determinado el desarrollo de la industria en Argentina, uno de los 

autores analizado con nuestros alumnos para ver estas cuestiones es Diego Hurtado, 

quien considera que: “(…) las instituciones aprenden en democracia y que en los más 

de 30 años de continuidad democrática que lleva la Argentina, a pesar de las 

limitaciones económicas estructurales y de los cambios abruptos en las orientaciones 

de las políticas públicas y de los proyectos de país vigentes, es posible observar en el 

campo de la tecnología y la ciencia algunos resultados positivos de este proceso de 

aprendizaje institucional. Un corolario es que esta evidencia avala la necesidad de 

continuar fortaleciendo las capacidades estatales de diseño y ejecución de políticas 

públicas con el objetivo de llegar a comprender qué tipo de conocimiento debe 

acompañar el proceso de construcción de un sendero propio de desarrollo y generar 

las condiciones para su producción y asimilación. [3].”  

En la Unidad 4, la problemática del desarrollo se presenta desde algunos autores de la 

corriente del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo.    

Entre ellos, Jorge Sábato, quién propuso el modelo del triángulo, y sostiene que: “la 

innovación es el producto de un sistema de relaciones entre gobierno, infraestructura 

científico–tecnológica y estructura productiva, cuando estos vértices están 

respectivamente calificados por la capacidad para realizar una acción deliberada en 

este terreno, por la capacidad creadora y por la capacidad empresarial. Romper con 

los obstáculos que impiden la expresión de estas capacidades no es tarea de un día 

porque ellos se encuentran en la raíz misma de nuestro sistema cultural: en los valores, 

actitudes y creencias que orientan el comportamiento de los sujetos hipotéticamente 

ubicados en cada uno de los vértices.  Y se describen nuevos abordajes teóricos y 

nuevas categorías de análisis para abordar la vinculación entre  tecnologías y estilos 

de desarrollo regionales [4].”  

Al respecto Hernán Thomas dice: “La inclusión de comunidades y grupos sociales 

dependerá, fundamentalmente, de la capacidad local y regional para generar 

dinámicas de desarrollo sustentable a través de soluciones tecnológicas y productivas, 

socio-técnicamente adecuada. La problemática ambiental asociada al desarrollo 

regional. Las estrategias de desarrollo local y particularidades de las economías 

centradas en la extracción de recursos naturales. Finalmente retoma a los ingenieros/ 

la ingeniería frente a esta problemática. [5]” 

Otro autor que vemos es el mexicano Esteva, quien ofrece una mirada alternativa a la 

visión hegemónica de desarrollo, él señala: “Para dos terceras partes de la gente en el 

mundo empero, desarrollo connota siempre por lo menos una cosa: la capacidad de 

escapar de una condición vaga, indefinible e indigna llamada subdesarrollo. [6]” 

Por otra parte, un material que despierta el interés de los alumnos, es un video “La 

historia de las cosas” de Annie Leonard experta estadounidense en temas de 

sustentabilidad ambiental, ella ahí dice: “(…) las cosas simplemente se mueven a través 

de un sistema desde la extracción a la producción, a la distribución, al consumo y a la 

eliminación. Todas estas etapas juntas reciben el nombre de “economía de los 

materiales”. Este sistema parece funcionar bien. Sin ningún problema. Pero la verdad 

es que es un sistema en crisis. Y la razón por la que está en crisis es que se trata de un 

sistema lineal y nosotros vivimos en un planeta finito, y no es posible hacer funcionar 

un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito. [7]” 



Experiencia de actividad orientada a la formación de ingenieros para el desarrollo 
sustentable 

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

4. El parcial domiciliario 

La consigna que agregamos en nuestros ocho cursos al parcial fue:  

Los temas trabajados en estas dos unidades, respecto al problema del extractivismo, la 

crisis energética, la desigualdad que genera el desarrollo basado en cuestiones 

económicas y cuestiones ambientales o de sustentabilidad han sido tomadas por grupos 

musicales para escribir letras de canciones en todo el mundo.  Le pedimos que:  

a) busque un tema musical que toque alguno de estos temas, coloque la letra (si es en 

otro idioma con su traducción al español),  

b) copie el link para acceder al video  

c) escriba un párrafo de entre 5 y 10 renglones donde justifique por qué eligió esa 

canción y qué relación encuentra con alguno de los temas trabajados en las  clases. 

 

5. Los resultados  

Hemos recibido y analizado un total de 226 respuestas, provenientes de ocho cursos de 

las diferentes especialidades que se dictan en la FRA. 

Del total de comentarios encontramos que: 

 

1.- Nuestros alumnos han logrado establecer relaciones en la mayoría de las canciones: 

 con solamente los temas de la unidad 4: 87 alumnos; (38,5%) 

 los contenidos de ambas unidades temáticas,  84  alumnos, (37,2%) 

 solamente con la unidad 3: 53casos (23,4%); y  

 con todas las unidades del programa: 2 casos. (0,9%) 

 

2.- En relación  a sus reflexiones personales, las hemos caracterizado como: 

 “muy adecuadas”  si al justificar su elección del tema musical  relacionaban al 

mismo con los conceptos, autores y ejes vistos en las respectivas unidades 

temáticas;  

 “adecuadas: si enfatizaban sólo en algunas definiciones; y  

 “poco adecuadas”, cuando hubo poca relación con los temas trabajados o la 

usaban argumentos de sentido común.   

Los resultados muestran que son:  

 adecuadas en 144 casos (63,7%) 

 muy adecuadas en 81 casos (35,8%) 

 poco adecuadas en 1 solo caso (0,5%) 
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3.- El idioma de la canción: 

 que ha predominado es el  

 español con 173 casos (76,6%);  

 en otros idiomas fueron 53 casos  (23,5%) : 

 el inglés con 50 casos (22,2%);   

 en  portugués: 1, (0,4%);  

 en japonés: 1 (0,4%) y  

 en alemán: 1 (0,4%). 

 

4.- El total de los alumnos han elegido 82 intérpretes distintos, de los cuales  con más de 

una canción: 31 de éstos;  mientras que 51: tiene sólo una.  

A los efectos de este trabajo, mencionamos algunos intérpretes,  que han tenido mayoría 

de elecciones, con algunos rasgos distintivos que los caracteriza y un comentario de 

porque lo ha elegido alguno de los alumnos. 

En relación, a intérpretes de otros países,  hemos puesto los títulos de la canción en su 

idioma original, y su  respectiva traducción. 

 

5.- En español,  los intérpretes que han elegido la mayoría de los alumnos, son: 

 

 Bersuit Vergarabat con 26 elecciones: 

“Madre hay una sola” ha sido elegida por 19 alumnos, 

“Señor cobranza”: por 2 alumnos; “El tiempo no para” por 2 alumnos; 

 “En la ribera”; “De ahí soy yo” y  “La argentinidad al palo” por 1 alumno cada canción. 

Son conocidos popularmente como La Bersuit, es un grupo de rock argentino cuyas 

letras están cargadas de críticas hacia el sistema político y la sociedad. 

Hemos tomado un comentario de un alumno en el cual justifica su elección: 

 “Tanto Leonard como Esteva se plantean buscar nuevas alternativas para el 

desarrollo, ya que el modelo actual no puede seguir siendo sostenido  por el planeta ni 

por nosotros. Siguiendo este camino, solo conseguiremos el agotamiento de los 

recursos, el deterioro del medio ambiente y que la calidad de vida de las personas baje 

notoriamente. Este pensamiento de los autores equipara con esa parte de la canción 

que dice que el progreso fue un fracaso. “La ansiada prosperidad, fue el más pesado 

vagón” “Estamos deshechos”, haciendo referencia que para progresar tuvimos que 

hacerle mucho mal al medioambiente, y que no hace falta un juicio final si ya está 

arruinado el planeta.” 
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 Calle 13, con 22 elecciones:  “Latinoamérica” ha sido elegida por 20 alumnos;  

 “Calma pueblo” y  “El aguante” por 1 alumno cada canción. Calle 13 resalta la figura 

de Latinoamérica en su video y la canción fue inspirada en Mercedes Sosa.  

Uno de los alumnos dijo: 

“Seleccioné esta canción ya que habla sobre la situación de América Latina que hemos 

estudiado en ambas unidades, con respecto a las condiciones de trabajo que se 

presentan en esta zona del mundo. En países menos desarrollados, las personas 

trabajan gran parte del día bajo las diferentes condiciones climáticas, tal como lo 

refleja el artista en los siguientes  versos de la canción: “frente del frío en medio del 

verano” “Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña” “Mi piel es de cuero por 

eso aguanta cualquier clima” entre otras cosas.” 

 

 Maná, ha sido elegido por 15 alumnos, “¿Dónde jugarán los niños?”    

 

 Ataque 77, de este grupo eligieron 3 canciones: “Cartonero” por 6 alumnos; 

“Días de desempleo”, por 1 alumno  y  “Buenos Aires en llamas”; 1 alumno. 

 

 Porta: los temas, “El fin del mundo” por  6 alumnos y  “Mal acostumbrados”  

por 2 alumnos. 

 

 León Gieco, de este intérprete optaron por 7 canciones: “De igual a igual”: 2 

alumnos;  “El imbécil”:2 alumnos; “La memoria”: 1 alumno, “Cinco siglos 

igual”: 1 alumno, y “El embudo”: 1alumno. 

 

 Café Tacuba: una canción: “Trópico de cáncer” por 6 alumnos. 

 

 Los Piojos: “Civilización” por 4 alumnos, “Globalización”: 1 alumno  y “Ya se 

van”:1 alumno. 

 

 Ska p: “Hijos bastardos de la globalización”: 2 Y con uno cada una  “El 

libertador”,  “Mc Dollar”,  “Consumo gusto” y “Decadencia” 

 

6.- En idioma inglés:  

 Michael Jackson: “Earth Song” o “Canción de la tierra” por 19 alumnos. 

Esta canción en su letra habla de las calamidades sobre la devastación de la Tierra a 

manos del hombre, el calentamiento global, las guerras, la pobreza, etc. 
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Uno de los alumnos dijo:  

“En esta canción y video, Michael Jackson muestra las consecuencias que generan la 

guerra, la explotación de recursos naturales y las contaminaciones generadas por 

fábricas. (…) Está asociado a temas vistos en el año como la contaminación generada 

por fábricas  y gente que busca su enriquecimiento a costa de perjudicar el ambiente y 

las poblaciones,  tanto los trabajadores como las que viven en lugares que se 

encuentran dichos recursos, junto con la flora y la fauna del lugar. (...)Por eso los 

países se deben poner de acuerdo, construir políticas  de cuidado ambiental que se 

respeten y las empresas establecer mecanismos de limpieza, cuidado y no polución del 

medio ambiente, siendo de esta forma un camino hacia un futuro más limpio, sano y 

pacífico.” 

 

 John Lennon: “Imagine”: “Imagina”: por 3 y "Working Class Hero": “Un héroe 

de la clase obrera” por 1 alumno. 

 

 Phil Collins: "Another Day in Paradise": “Otro día en el paraíso” por 3 alumnos. 

 

 Metallica con “Blackened”: “Ennegrecido” por 3 alumnos. 

 

 Pink Floyd: “Take it back”: “Retractarse”: por 2 alumnos; “Pigs on the wind”: 

“Cerdos en el aire” por 2 alumnos. 

 

 Talking Heads: “Nothing but flowers”:”Nada más que flores” por 1 alumno. 

 

7.- En alemán:   

 Rammstein: “Donaukinder”:”Niños del Danubio” por 1 alumno. 

Esta canción fue inspirada en una de las mayores catástrofes ambientales de Europa, 

cuando se dio el rompimiento de la presa de una planta de tratamiento de oro en 

Rumanía, donde se contaminó el agua del río, la palabra "niños" en la canción es 

referida a los peces. 

El comentario del alumno dice “La letra hace referencia  a una catástrofe 

medioambiental que tuvo lugar a principios del año 2000, al romperse la presa de una 

planta de tratamiento de oro en Baia Mare, Rumania. Al menos 100.000 m3 de cianuro 

de sodio con metales pesados se vertieron en dos afluentes del Río Tisza, de donde 

pasaron al Danubio. Se estima que murieron 1400 toneladas de peces. (…) Mi elección 

está relacionado al deterioro del medio ambiente y lo que conlleva con sí mismo,  como 

por ejemplo, un rol proteccionista ambiental del Estado totalmente ausente.” 

8.- En japonés: 
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 Uverworld: “Energy”: “Energía”.  Por 1 alumno. 

Este grupo suele hacer música para animé.  

El alumno dijo “La elección de la canción “Energy” de la banda musical uverworld 

fue hecha porque es una canción que habla directamente de las problemáticas 

socioambientales que se presentan en el mundo, como ejemplo tecnologías que se 

supone que ayudarán con el cuidado del medio ambiente, pero sin embargo, son 

restringidas ya que no todos los sectores pueden acceder a ella como lo es el auto 

híbrido en este caso, asimismo evidencia el hecho que no se reconocen como 

problemáticas estos hechos aun sabiendo qué nos depara el futuro. Pero si esto se 

puede afrontar, aunque suene a utópico, con unión de diferentes sectores y a nivel 

global se podrá encontrar una solución.” 

 

9.-En portugués: 

 Roberto Carlos: “O Progresso”: “El Progreso” por 1 alumno 

Nos resultó curiosa la elección porque es una canción que data de 1979,  

El alumno dijo: “Elegí este tema con respecto a lo que se habló en clases de 

sustentabilidad y las cuestiones ambientales, de las energías renovables que hablamos, 

y también en base a los videos que vimos. Lo puedo relacionar con varias cosas 

trabajadas en clase como ejemplo qué conciencia tienen las empresas que producen los 

bienes para el consumo, si realmente trabajan con normas ambientales en sus plantas, 

si por ejemplo le dan tratamiento al agua que la mayoría de empresas utiliza agua en 

sus procesos productivos, si el producto que fabrican como repercute después cuando 

se lo desecha entre otras cosas.” 

6. Conclusiones y recomendaciones 

Educar desde una mirada CTS implica trabajar a partir de la confluencia de propuestas e 

iniciativas diversas. Esta posibilidad contempla algunos aspectos centrales, como ser: la 

toma de conciencia e investigación de temas CTS específicos, enfocados tanto en el 

contenido científico y tecnológico, como en los efectos de las distintas opciones 

tecnológicas sobre la sociedad, o bien la consideración de la naturaleza “sistémica” de la 

tecnología y sus impactos sociales y ambientales. 

Los resultados obtenidos a partir de la actividad propuesta, nos indican que la mayoría 

de los alumnos ha elegido canciones, preferentemente en nuestro idioma, de grupos 

nacionales en su mayoría, y de origen latinoamericano; con pertinencia, a conciencia, 

con sentido crítico reflexivo, y en virtud de los conceptos y ejes temáticos trabajados en 

ambas unidades, de las que se destacó la unidad 4, uno de los temas mencionado con 

mayor frecuencia es el ambiental, específicamente aluden a  la contaminación, el uso 

inapropiado de recursos naturales. Así como también replantean  a la sustentabilidad; 

por otra parte, manifestaron su preocupación frente a la percepción de cambios  de 

políticas de diferentes estados que ahondaron la situación de empobrecimiento 

progresivo que atraviesa América Latina en desmedro de políticas afines a enriquecer el 

campo de investigación de cultura científico tecnológica. 
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La educación en CTS no solo comprende el contenido curricular, debe alcanzar aspectos 

propios de la didáctica. Para ello, es importante la promoción de una actitud crítica, en 

la perspectiva de construir colectivamente los espacios de aprendizaje. En este caso en 

particular, más allá de la incorporación de conocimientos y de un vocabulario técnico 

específico se promueve el aprendizaje significativo [8]. Se trata de articular los 

conocimientos sobre la base de problemas compartidos relacionados con las 

implicaciones del desarrollo científico-tecnológico. 

7. Referencias 

[1]  FERRANDO, K; PAEZ, O. (2016) Cuestionario post parcial en la asignatura 

Ingeniería y Sociedad. Una herramienta estratégica en la formación universitaria. 

En V Jornadas nacionales y I Latinoamericanas de ingreso y permanencia en 

Carreras científico-tecnológicas. IPECYT 2016 Universidad Tecnológica Nacional. 

Facultad Regional Bahía Blanca. Bahía Blanca. Provincia de Buenos Aires 

[2]  SUNKEL, O. y PAZ, P. ([1976] 2005) El subdesarrollo latinoamericano y la teoría 

del desarrollo. México. Siglo XXI (pp.43-46 y 59-62). 

[3]  HURTADO, D. (2015) La cultura científico-tecnológica argentina en contexto 

democrático: tres etapas. En; Sebastián Mauro, Damián Del Valle, Federico 

Montero (Compiladores) Universidad pública y desarrollo Innovación, inclusión y 

democratización del conocimiento Disponible en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160301022159/universidad_publica.pdf 

(recuperado en abril de 2018) 

[4]  SÁBATO, J.(1971) El triángulo nos enseña dónde estamos. En Ensayos en campera 

(21-35) Buenos Aires: Juárez Editor 

[5]  THOMAS, H. Y OTROS (2015) ¿Qué son las Tecnologías para la inclusión social? 

Cuadernillo 1 de la Colección Tecnología y desarrollo. RedTisa Buenos Aires, 

UNQ (Capítulo 3) 

[6] ESTEVA, G. (2009) Más allá del desarrollo: la buena vida. Revista América Latina 

en Movimiento, N°445 La agonía de un mito ¿Cómo reformular el “desarrollo”?, 

(7-17) Disponible en: http://www.alainet.org/publica/445.phtml (recuperado en 

abril de 2018) 

[7] LEONARD A. (Guión) PRIGGEN E. (Productores) & Fox, L. (Director) (2007) La 

historia de las cosas. [Internet] USA: Free Range Studios El guión del video esta 

disponible en: https://www.terra.org/data/story_of_stuff_guion_anotado.pdf 
(recuperado en abril de 2018) 

[8] CARLINO, P. (2006) Escribir, leer y aprender en la universidad.  Una introducción 

a la alfabetización académica.  Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 





IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

 

 

Virginia Scotta, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura UNR, 

scotta@fceia.unr.edu.ar 

Ximena Valente Hervier, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura UNR, 

ximenval@gmail.com  

Marcela Boggio Sosa, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura UNR, 

dramarcelaboggio@hotmail.com 

Susana Marchisio, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura UNR, 
smarch@fceia.unr.edu.ar 

 

 

Resumen  

La problemática ambiental nos coloca frente a una nueva racionalidad. Es preciso 

considerar las derivaciones sociales, económicas y ambientales de las acciones de 

desarrollo, incorporar las lógicas y actuaciones de los diferentes actores en el proceso de 

planificación y gestión y promover la interacción de diferentes disciplinas en la resolución 

de los problemas del desarrollo. Las instituciones educativas deben contribuir a la 

construcción de conocimiento tendiente al logro de un desarrollo sustentable mediante la 

formación de educandos capaces de abordar las necesidades del medio, desde una 

complejidad dada por la integración de las distintas  dimensiones. 

El reto de la enseñanza consiste en superar el tratamiento sectorial del especialista que, 

frente a una realidad territorial compleja, se ve desbordado en sus posibilidades de 

comprensión e intervención. Se requiere un nuevo modo de pensar y expresar las ideas, 

capaz de interpretar los fenómenos ambientales desde una perspectiva integradora.  

Se propone una metodología de enseñanza aplicada en la Facultad de Ingeniería de la 

UNR. Experiencias de investigación y transferencia llevadas a cabo desde la Escuela de 

Posgrado, intentan promover una visión superadora de la que se sustenta en diagnósticos 

y acciones de carácter sectorial y así contribuir a la formación de profesionales capaces de 

comprender, proponer y generar respuestas a los problemas asociados al desarrollo desde 

la perspectiva del paradigma de la sostenibilidad. 

 

 

EDUCACIÓN EN INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

NUEVO MODELO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DESDE EL 

CAMPUS VIRTUAL DE LA FCEIA  

 



EDUCACIÓN EN INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. NUEVO MODELO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DESDE EL CAMPUS VIRTUAL DE LA FCEIA  
 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Palabras clave 
Educación, Ingeniería, Desarrollo, Sostenibilidad, Educación virtual. 

 

1. Introducción 

La sociedad actual, se sitúa ante grandes desafíos y transformaciones, entre las que se 

encuentran el avance de la tecnología y las nuevas formas de producción. Pero a su vez, 

ante profundas inequidades sociales, generadoras de una gran inestabilidad en todos los 

órdenes de la sociedad, tanto en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural 

y también, en lo ambiental. 

“… El desarrollo debe ser entendido como un proceso de naturaleza multidimensional y 

dinámico, se refiere al cambio (cuya dirección y velocidad constituyen puntos 

controversiales) en los planos económicos, políticos, social, ambiental, tecnológico y 

territorial y por tanto se asocia a procesos y cuestiones tales como el crecimiento de la 

producción, el proceso técnico, la organización territorial de la sociedad, se asocia 

también a la calidad de vida del promedio de los integrantes de la sociedad” [1]. 

De allí que ya no basta el mero crecimiento económico, se requiere mejorar la calidad 

de vida en el sentido más amplio. El desarrollo debe ser sustentable. Este implica un 

nuevo concepto de crecimiento económico, un concepto que brinda justicia y 

oportunidades a todos los pueblos del mundo, sin seguir destruyendo los recursos 

naturales y la capacidad de sustento del mundo. 

Considerar las implicancias económicas, sociales y ambientales de las acciones de 

desarrollo, requiere 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. 

En ese sentido, se ha llegado a la necesidad de plantear un nuevo paradigma, una nueva 

ética del desarrollo en la cual los objetivos del progreso estén subordinados a las leyes 

de funcionamiento de los sistemas naturales y a los criterios de respeto a la dignidad 

humana y de la mejoría de la calidad de vida de las personas. Pero esto no se produce 

automáticamente, sino que es el resultado de un proceso de educación. 

Tal como lo expresa La Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior 

2008, Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en la América 

Latina y el Caribe (UNESCOIESALC)[2]: “En un mundo donde el conocimiento, la 

ciencia y la tecnología juegan un papel de primer orden, el desarrollo y el 

fortalecimiento de la Educación Superior constituyen un elemento insustituible para el 

avance social, la generación de riquezas, el fortalecimiento de las identidades culturales, 

la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio 

climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz”. 

La educación, entendida como proceso de transformación social, se postula así como 

factor de primera línea en la búsqueda de modelos pedagógicos alternativos dirigidos a 

promover nuevas maneras de pensar y de interpretar la realidad a fin de producir 

cambios de actitudes y de comportamientos en la población, que permitan la emergencia 

de una nueva forma de relacionarnos con el ambiente del cual formamos parte. 
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“A la educación ambiental para el desarrollo sustentable le urge un nuevo modelo de 

enseñanza aprendizaje que forme capacidades para el reconocimiento y aprecio del 

territorio donde se vive, y que permita que las representaciones sociales sobre el 

ambiente y la naturaleza sean parte de la vida cotidiana y contribuyan a conferirle 

sentido y dirección”, tal como lo expresara el Comité Nacional Preparatorio para la 

Cumbre Mundial Sobre el Desarrollo Sostenible, en su Declaratoria sobre Educación y 

Desarrollo Sustentable [3]. 

Bajo este contexto, la educación superior en general y la educación en ingeniería en 

particular, deben contribuir a la construcción de conocimiento en el marco del 

desarrollo sustentable, mediante la formación de profesionales capaces de responder a 

las necesidades del medio, desde una complejidad dada por la integración de los 

distintos aspectos ecológicos, técnicos, económicos, humanos, socio-culturales y 

políticos. 

En este sentido, la presentación del Foro Mundial de Educación en Ingeniería, realizado 

en Bs. As. en el año 2012 afirma, “Hoy en día el desarrollo es viable sólo cuando se 

produce de una manera Sostenible…La Ingeniería, y en particular su enseñanza, tienen 

un rol fundamental para el logro de estos objetivos…”. 

De allí que, la enseñanza de la ingeniería, implica un fuerte compromiso con la 

transformación de la realidad socio productiva, pero desde un tiempo histórico concreto 

a nivel local / regional y en pos de la formación de personas, ciudadanos y 

profesionales, capaces de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los 

desafíos del desarrollo sustentable. 

La problemática ambiental nos coloca frente a una nueva racionalidad. Necesitamos ser 

conscientes de que no se trata solamente de introducir correcciones al sistema que ha 

creado la actual crisis ecológica, sino de educar para su transformación. Esto implica 

superar la visión reduccionista y mecanicista todavía imperante y asumir la cultura de la 

complejidad [4].   

En este sentido, la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la 

Universidad Nacional de Rosario,  ha asumido el compromiso de este desafío, y desde 

el año 2008, dicta la carrera de posgrado Maestría en Energía para el Desarrollo 

Sostenible. Esta tiene por finalidad formar a un posgraduado capacitado en el desarrollo 

e implementación de un nuevo modelo de desarrollo energético sostenible, que persiga 

no solamente la reducción de los impactos ambientales de la actividad humana sino 

también, que permita una adecuada generación de riqueza y un adecuado desarrollo 

social y cultural.  

En el marco de dicha carrera, se creó el Laboratorio de Energía para el Desarrollo 

Sostenible cuya finalidad es favorecer una interacción teoría praxis y así contribuir al 

diseño e implementación de un nuevo modelo energético, que persiga la reducción de 

los impactos ambientales de la actividad humana. 

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 holística-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. 
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De allí que desde el espacio virtual del Departamento de Educación a Distancia de la 

Escuela de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) de la UNR, junto a la Maestría en Energía para el 

Desarrollo Sostenible y su laboratorio de apoyo, se intenta desarrollar e implementar 

una metodología de enseñanza aprendizaje que se condiga con el logro del desarrollo 

sustentable. El propósito es contribuir a promover en la comunidad educativa, una 

visión superadora de aquella que se sustenta en diagnósticos y acciones de carácter 

sectorial y posibilite la formación de profesionales capaces de comprender, proponer y 

generar vías de respuesta a los problemas asociados al desarrollo pero desde la 

perspectiva del nuevo paradigma de la sostenibilidad. 

 

Es preciso 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, las instituciones educativas deben contribuir a la 

construcción de conocimiento en el marco del desarrollo sustentable en la región 

mediante la formación de educandos capaces de abordar las necesidades del medio, 

desde una complejidad dada por la integración de los distintos aspectos físicos, bióticos, 

ecológicos, técnicos, económicos, humanos, socio-culturales y políticos. 

 

Es preciso ofrecer herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas para cambiar la 

manera en la que se abordan las necesidades del medio, y contribuir a construir desde 

esta nueva perspectiva, estrategias de urgente adaptación a los cambios que se avecinan. 

Como repetía con frecuencia Paulo Freire [5]: “la educación no cambia el mundo: 

cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. 

 

La formación para el Desarrollo Sustentable por parte de las universidades no debe ser 

algo esporádico, inorgánico y desestructurado. El Campus Virtual permite instrumentar 

mediante una infraestructura tecnológica adecuada la concreción de un modelo 

pedagógico y comunicacional de educación continua sobre Internet. En este sentido se 

propone como objetivo general, la implementación de una metodología que contribuya a  

promover en la comunidad educativa de la FCEIA la visión integradora que requiere el 

desarrollo regional desde el paradigma de la sustentabilidad. 

 

 Los objetivos específicos son, desarrollar en entorno virtual el proceso metodológico 

que permita comprender, proponer y generar respuestas a los problemas asociados al 

desarrollo; favorecer la construcción y deconstrucción del proceso dialéctico en una 

interacción teoría – praxis que integre en la formación de profesionales, los principios y 

valores del desarrollo sostenible. Asimismo promover un debate que permita introducir 

en los currículos, espacios pedagógicos orientados hacia la construcción de una nueva 

visión que integre las dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales y 

ambientales. 

 

Se requiere superar la visión y el tratamiento sectorial del especialista que, frente a una 

realidad territorial compleja, se ve desbordado en sus posibilidades de comprensión e 

intervención. 
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2. Materiales y Métodos 

La enseñanza universitaria debe integrar, en sus objetivos, las necesidades individuales 

y las de la sociedad. Es por ello que los planes de estudio y demás actividades deben 

incluir, una respuesta al impulso del desarrollo local, a la transferencia de tecnología, a 

la formación de sujetos de desarrollo. No se trata solamente de introducir correcciones 

al sistema que ha creado la actual crisis ecológica, sino de educar para su 

transformación. Se requieren nuevos métodos de investigación y de enseñanza. Esto 

implica superar la visión reduccionista y mecanicista todavía imperante y asumir la 

cultura de la complejidad. Ella nos permite ver las interrelaciones del mundo vivo y las 

ecodependencias del ser humano.  

 

Para este nuevo escenario, la experiencia llevada a cabo en la Escuela de Posgrado y 

Educación Continua (EPEC) de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Rosario, se enmarca en la institucionalización de espacios 

académicos asociados a las carreras de Posgrado en general y a la Maestría en Energía 

para el Desarrollo Sostenible en particular, donde las prácticas son fruto de la búsqueda 

de soluciones a problemas y necesidades de la sociedad, en pos de un desarrollo 

sostenible del entorno. En este sentido se crearon los llamados “Laboratorios”; que 

ocupan un lugar en la estructura de la EPEC.  

  

Estos, no fueron concebidos como espacios de comprobación de teoría, ni de prácticas 

escindidas de la teoría, fueron creados con objetivos de producción, como verdaderas 

plataformas / dispositivos para la formación en y para las prácticas, facilitando y 

articulando los vínculos con organizaciones intermedias, organismos gubernamentales y 

de Ciencia y Tecnología y con empresas industriales. A fin de promover la innovación, 

la generación de conocimientos, de producción y el desarrollo de prácticas auténticas, se 

fomentan a través de ellos, el diálogo, la integración y articulación de acciones entre 

estado, empresas y universidad. 

 

La operatividad de esos vínculos / diálogo entre los distintos actores se viabiliza a través 

de la formulación y puesta en marcha de proyectos I + D + i, en los que el estudiante se 

involucra integrando equipos interdisciplinarios, con participación de diferentes actores: 

egresados con ejercicio profesional en empresas de la región, docentes, responsables 

institucionales y estudiantes de grado que participan en los proyectos o asisten a las 

clases de la asignatura Energía y Sostenibilidad, incluida como electiva en el plan de 

estudios de la carrera de grado, Ingeniería Mecánica.  

 

Según las características de los proyectos, en áreas como Energías Renovables, Gestión 

Empresaria, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y Ensayos Remotos, los 

Laboratorios se articulan llevando a cabo acciones muchas veces conjuntas o 

complementarias [6].  

 

Se considera que las personas asumen los distintos objetos de conocimiento siguiendo 

las etapas de percepción global, análisis y síntesis. Así, los contenidos se abordan 

metodológicamente desde la inter-relación teoría y práctica. Si bien es cierto que el 

aprendizaje es individual, las actividades propuestas se enmarcan en una construcción 

grupal del conocimiento donde el rol desempeñado por el docente, es el de coordinar y 

acompañar el proceso educativo. Por las características de los problemas de la 
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sustentabilidad, el enfoque pedagógico se plantea multidisciplinario e incluso 

transdisciplinar, para así comprender y analizar la problemática ambiental desde una 

perspectiva integral, que permita explicar hechos o proponer soluciones, inalcanzables, 

desde un abordaje disciplinar.  

 

Las teorías sistémicas, el pensamiento de Edgard Morin, permiten abordar el 

conocimiento como un proceso a la vez, biológico, cerebral, espiritual, lógico, 

lingüístico, cultural, social e histórico y posibilitan interpretar e intervenir en el objeto 

de análisis desde la perspectiva complejidad /transdisciplinariedad.  

 

A fin de constituir un cuerpo coherente de conocimientos, la metodología aplicada es 

del tipo cuali-cuantitativa. Se analiza la estructura productiva y energética mediante 

datos estadísticos, también el comportamiento organizacional e institucional de la 

región. Se recurre al método comparativo en los modos diacrónico y sincrónico de los 

procesos y factores intervinientes para una mejor comprensión de la perspectiva de la 

sostenibilidad. El grupo de discusión es una práctica constante, donde cada integrante 

aporta reflexión crítica desde su abordaje profesional, disciplinar y o teórico. Se realizan 

análisis hermenéuticos, cuantitativos y cualitativos de fuentes documentales y estudios 

de caso. 

 

El Campus Virtual permite instrumentar mediante una infraestructura tecnológica 

adecuada la concreción de un modelo pedagógico y comunicacional de educación 

continua sobre Internet. La educación en entorno virtual, implica a su vez, la utilización 

de nuevas tecnologías y herramientas de aprendizaje como complemento a procesos 

sincrónicos y asincrónicos de comunicación y enseñanza. El objetivo central es 

incrementar la comunicación docente - alumno promoviendo la conformación de 

verdaderas comunidades virtuales de aprendizaje. Incluye herramientas como 

tecnología, comunicación, evaluación y contenido.  

 

La educación en espacio virtual requiere e implica un abordaje transdisciplinar del 

conocimiento pero también, al posibilitar la participación de distintos sectores, cátedras 

y niveles de educación, se constituye en sí misma en espacio propicio para la 

interacción. Se plantea y posibilita así, una estrategia integrada de acción 

interinstitucional, actuando como facilitadora de los cambios intelectuales, económicos 

y sociales, necesarios para alcanzar el desarrollo en el marco de equidad y sostenibilidad 

social y ecológica.  

 

Se recurre a los aportes de la Economía, la Administración, las Relaciones 

Internacionales, y la Ingeniería como factores condicionantes de la estructura social y 

productiva, para lograr explicar y esbozar una propuesta que contemple la interacción 

de la multiplicidad de las dimensiones, sectores y actores involucrados. Pero también 

las teorías del conocimiento fundadas en el constructivismo y el cognitivismo y el 

modelo de aprendizaje socio cultural, dan sustento a un proceso de enseñanza 

aprendizaje llevado adelante por un profesor, educador y educando a vez, y por sobre 

todo dispuesto a recrear una metodología que no se plantea a modo de receta, sino que 

requiere apoyarse y repensarse en las raíces culturales de la comunidad universitaria, de 

la comunidad social. 
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3. Resultados y Discusión 

Los docentes y alumnos de la Maestría en Energía para el Desarrollo Sostenible, así 

como los integrantes de los Laboratorios de la EPEC, participan en actividades de 

investigación, vinculación y asistencia a empresas, cámaras empresarias, sindicatos y 

organismos gubernamentales. Se conforma así, un proceso de interacción entre 

academia y sociedad, que posibilita la creación y recreación permanente de 

conocimiento en pro de la mejora de la sociedad toda. 

  

En esta dirección, desde los laboratorios se llevan adelante, entre otras actividades, 

proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación, seleccionados y financiados para 

su ejecución por diversos organismos del Sistema Científico Tecnológico público y 

privado.  

 

Se pueden mencionar, entre otros, una propuesta de capacitación realizada en la 

empresa Tremblay mediante el proyecto “Potenciación del modelo de Capacitación 

Continua de la FCEIA para que transfiera valor y conocimiento a empresas en 

modalidad e-Learning”[7], o “Laboratorio remoto móvil de energía solar térmica. 

Innovación Tecnológica para ensayos/ soluciones conducentes al ahorro energético” [8], 

financiados por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de 

Santa Fe, a través del Programa II: Fortalecimiento de las capacidades del sistema de 

investigación y desarrollo. Este último, a su vez, fue preseleccionado en la Convocatoria 

Innovar 2012 y presentado en Tecnópolis del 24 al 30 de setiembre de 2012. 

  

Asimismo, la Fundación Nuevo Banco de Santa Fe, en el marco del Programa de Becas 

de Innovación Tecnológica, seleccionó el proyecto “Evaluación remota de calefones 

solares. Factor de diferenciación para la generación de valor. Aportes desde la 

Universidad para la innovación” [9]. Esta distinción, además de favorecer la 

transferencia de conocimiento hacia el sector empresario, posibilitó la inserción de un 

estudiante de Ingeniería Mecánica en un proyecto I+D+I llevado adelante por 

estudiantes y docentes de la EPEC de la Facultad. 

 

Además de los laboratorios reales, han sido desarrollados en las últimas dos décadas, los 

laboratorios virtuales y remotos y están siendo utilizados en la enseñanza. El laboratorio 

remoto está conformado por una serie de dispositivos e instrumentos, organizados de 

manera de permitir la ejecución de experimentos controlados por un operador a 

distancia a través de Internet.  

 

La FCEIA cuenta con uno de los dos laboratorios remotos de Argentina, el Laboratorio 

Remoto dependiente del Departamento de Educación a Distancia de la Escuela de 

Posgrado y Educación Continua, tiene como propósito contribuir en el desarrollo e 

implementación de prácticas que puedan ser realizadas en forma remota permitiendo 

introducir innovaciones pedagógicas en el área TICs al vincular e integrar desarrollos 

tecnológicos con prácticas educativas. 

 

Integrantes del Laboratorio Remoto y el  Laboratorio de Energías para el Desarrollo 

Sostenible, han desarrollado el proyecto cuyo objetivo es realizar experiencias 

utilizando calefones solares ubicados en distintos sitios. Las experiencias desarrolladas, 

incluyen la adquisición de datos relevantes para la caracterización del calefón 
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(temperaturas, caudales, etc.) y el envío de los mismos a través de Internet o por 

telefonía celular al laboratorio remoto de la FCEIA para su procesamiento. Los 

dispositivos desarrollados sirven para analizar el comportamiento de los calefones 

solares en diferentes regiones y bajo diferentes situaciones climáticas, a fin de evaluar 

su desempeño y eficiencia. Los datos y resultados obtenidos se utilizan como insumo y 

también como disparador, para el diseño y realización de actividades de aprendizaje que 

articulan de un modo transversal y desde un aprender–haciendo, las ciencias, las 

tecnologías y la construcción de capacidades actitudinales respecto de las energías y su 

relación con el desarrollo sustentable. 

 

Por otra parte, en el marco del Programa “La Universidad y su Compromiso con la 

Sociedad”, la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario seleccionó 

un proyecto formulado y ejecutado en el Laboratorio de Energía para el Desarrollo 

Sostenible, “Educación para el Desarrollo Sustentable, una aproximación desde las 

energías renovables. Talleres/Ensayos tecnológicos remotos”. 

 

Se propuso mediante la organización de un taller participativo, contribuir al desarrollo 

de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales vinculados a la problemática 

de las energías renovables y el nuevo paradigma de desarrollo sustentable. 

 

La creación de un ecosistema conformado por el “equipo extensionista”, organizador 

del taller, un alumno protagonista y constructor de su propio proceso de aprendizaje en 

una dinámica sistémica y transdisciplinaria donde el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se logra haciendo y errando, definiendo visiones, buscando de forma pro activa. La 

información es sólo un medio para llegar a un conocimiento descubierto, 

autogestionado y a una actitud reflexiva, crítica y creadora. 

 

El objetivo general de este proyecto fue apoyar la construcción de conocimientos 

relacionados al ámbito del ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables, 

desde la perspectiva del nuevo paradigma de sustentabilidad, en el marco de una política 

de extensión que tiene como propósito favorecer la articulación academia-sociedad en 

pos del desarrollo regional. Para ello se planteó: 

-Favorecer la realización de prácticas experimentales reales mediante acceso remoto, 

posibilitando la interacción de desarrollos tecnológicos, aprendizaje de las ciencias y 

prácticas educativas. 

-Promover el uso de las TICS y las energías renovables como herramientas de 

aprendizaje y experimentación. 

-Sensibilizar sobre la problemática energética y la necesidad de eficientizar su 

aprovechamiento. 

-Desarrollar guías de actividades destinadas a complementar las necesidades didácticas 

y pedagógicas de la comunidad educativa participante. 

Los destinatarios fueron alumnos de 4to año de una Escuela de Enseñanza Media de 

Rosario y de Escuelas vinculadas al Instituto Rosario de Investigación en Ciencias de la 

Educación (IRICE / CONICET)[10]. 

 

“En diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Resolución 57/254 por la que proclamó un Decenio de las Naciones Unidas de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS) que se extendería de 2005 a 2014. 
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Entre sus objetivos planteó facilitar la creación de redes, los intercambios y las 

interacciones entre las partes interesadas en la EDS” [11]. 

 

La EDS va más allá de la mera difusión de conocimientos, definiendo no solo el 

contenido del aprendizaje, sino también la pedagogía y el entorno del aprendizaje. La 

EDS exige métodos participativos que motiven a los alumnos y les doten de autonomía, 

a fin de cambiar su conducta, y promueve la adquisición de competencias tales como el 

pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva 

de decisiones. La EDS ha de habilitar a los educandos para transformarse a sí mismos y 

a la sociedad en la que viven mediante la adopción de estilos de vida sostenibles y 

convirtiéndolos en ciudadanos del mundo activos y participativos que contribuyan a 

crear un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sostenible. En 

resumen, la EDS tiene como objetivo último la transformación social. 

 

Asimismo, cabe agregar que en el ámbito de la FCEIA  están en ejecución proyectos de 

Investigación y Desarrollo presentados ante la Secretaría de Políticas Universitarias del 

Ministerio de Educación de la Nación, Resol 4508. Estos, fueron formulados por los 

integrantes de los Laboratorios de Gestión Empresaria, Energía para el Desarrollo 

Sostenible y Ensayos Remotos  y son: 

"Sistema de rastreo y registro de eventos en tiempo real para transportes escolares"  

"Diseño y desarrollo de sistema de gestión remoto para aseguramiento o protección de 

boquillas de camiones de carga a granel"  

"Desarrollo de prestaciones de laboratorio remoto móvil para monitoreo de uso y 

prestaciones de calefones solares"  

"Sistema de telemedición de indicadores de sustentabilidad de viviendas de 

construcción bioclimática con fines sociales"  

"Tecnología para ensayos remotos aplicados a la industria del petróleo"  

“Desarrollo de plataforma funcional para mediciones internacionales en el marco de la 

tecnología de telemetría”. 

 

Se utilizan sin dudas, importantes recursos en las áreas de la experimentación remota y 

de las energías renovables posibilitando la interacción de desarrollos tecnológicos y 

prácticas educativas. Y se abordan tres áreas de conocimiento: la educación científico-

tecnológica, la experimentación remota y las energías renovables.  

 

El Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible concluyó en Noviembre de 

2014 con la conferencia de Aichi-Nagoya en la que se aprobó la hoja de ruta para la 

ejecución del programa de acción mundial a seguir a partir de entonces. 

 

El objetivo global del Programa de Acción Mundial es generar e intensificar iniciativas 

en todos los ámbitos de la educación y el aprendizaje a fin de acelerar los avances hacia 

el logro del Desarrollo Sostenible. Esta meta se articula en dos objetivos, educar para la 

sostenibilidad y enseñar qué es la sostenibilidad, a saber: 

“Reorientar la educación y el aprendizaje para que todas las personas tengan la 

oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, valores y actitudes con los que 

puedan contribuir al Desarrollo Sostenible; y Fortalecer la educación y el aprendizaje en 

todos los programas, agendas y actividades de promoción del Desarrollo Sostenible”. 
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Es decir, la EDS es una formación para la acción y propone educar individuos 

competentes para reconocer los problemas de su época y del mundo en el que les toca 

vivir; comprenderlos en su triple dimensión ambiental, económica y social; e intervenir 

a favor de su resolución. 

 

Si se reflexiona sobre lo realizado en los espacios institucionales de la EPEC, es posible 

afirmar que los Laboratorios implementados, actúan como observatorios de necesidades 

y ámbitos de producción con agregado de alto valor de conocimiento, son dispositivos 

fructíferos para la formación práctica.  

 

La integración de entornos virtuales efectivizada a nivel de este tipo de producción de 

conocimientos, se constituye en una estrategia valiosa a los fines de la formación en 

Ingeniería, generando puentes que permiten ir construyendo e integrando tanto 

elementos para recrear un diálogo reflexivo que oriente la estructuración de 

conocimientos más formalizados como la familiaridad con los espacios de actuación 

profesional y la aproximación a su cultura. Por otra parte, se concibe a los Laboratorios 

dependientes de la EPEC en general y al vinculado a la Maestría en particular, como 

espacios de generación de conocimientos y de oportunidades para el hacer, con 

aprendizajes logrados de enorme significación. Destacan en ellos la funcionalidad de lo 

aprendido, el desarrollo de habilidades y la construcción de conocimientos propios de la 

especialidad; las posibilidades de transferencia al medio creando círculos virtuosos, con 

el establecimiento de nuevos vínculos entre la industria, la comunidad y la academia 

[12]. 

  

En la educación capacitiva a distancia, el aprendizaje deviene en un proceso dialógico, 

ahora con mediación pedagógica que utiliza a su vez los avances científicos llevados al 

plano tecnológico, en el que el profesor organizador desempeña su función de guía, sin 

sustituir la actividad mental, creadora, que el alumno  pone de sí, prestando en cada 

momento su ayuda de manera tal que el educando termina por apropiarse del nuevo 

aspecto cognitivo de la realidad objetiva en la cual está inmerso sin depender ahora ya 

del mediador. 

 

“La UNESCO, en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior en 1998, señala 

que las universidades tienen que liderar las actuaciones necesarias para dar soluciones a 

los problemas vinculados al desarrollo sostenible (Ull, 2011). Se asume por tanto que ya 

no vale únicamente generar conocimiento, sino que es necesario adquirir valores, 

actitudes y comportamientos que promuevan un desarrollo humano sostenible en el 

ejercicio profesional de su actividad siendo la educación superior uno de los principales 

escenarios para su abordaje” [13]. 

 

La clave en la educación ya no es la cantidad de conocimientos aprendidos, sino la 

habilidad para usar el conocimiento y el know-how (saber-como). Para estar en 

capacidad de encontrar el conocimiento esencial entre el cúmulo de información 

existente y ser capaz de aplicarlo en otro contexto. La educación a distancia, plantea una 

estrategia integrada de acción interinstitucional, actuando como facilitadora de los 

cambios intelectuales, económicos y sociales necesarios para enfrentar los desafíos para 

el desarrollo en el marco de equidad y sostenibilidad social y ecológica. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

La sucesión de declaraciones, acuerdos y planes tanto internacionales como nacionales, 

así como los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (2005 – 2014) o la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

plantean destacar la importancia que la educación y el aprendizaje desempeñan en la 

búsqueda del desarrollo sostenible. 

 

La experiencia llevada a cabo desde la FCEIA, se orienta a generar conocimiento 

endógeno como insumo estratégico para definir y emprender acciones tendientes a 

intervenir en la complejidad de los escenarios a través de un programa de capacitación 

orientado a articular actores académicos, gubernamentales y empresariales en el marco 

de una interacción público-privado.  

 

Los proyectos I + D + I, las tesis de posgrado o las publicaciones de los docentes e 

investigadores integrantes de los Laboratorios, contribuyen a que la FCEIA asuma un 

rol protagónico en la resolución de los problemas vinculados al desarrollo sostenible por 

el fuerte impacto que tiene por su aporte al desarrollo social y económico desde la 

perspectiva de la sostenibilidad. 

 

La investigación e implementación acerca de esta metodología de enseñanza 

aprendizaje holística y transdisciplinaria contribuye a a) beneficiar a la sociedad en su 

conjunto, mediante el desarrollo de una visión integrada de la sustentabilidad b) generar 

las condiciones objetivas para crear un marco lógico e institucional al sentar las bases 

del diseño e implementación de la metodología para el logro de los objetivos buscados; 

c) contribuir a la discusión y mejora de los planes de acción actualmente existentes en el 

área de influencia de la FCEIA, que pueden ser perfeccionados a partir de la 

redefinición de una metodología acorde al paradigma del desarrollo sostenible. 

 

La articulación institucional se muestra entonces como un concepto que  expresa la 

posibilidad de aunar voluntades y experiencias.  Constituyendo  una  herramienta para 

propiciar la producción de conocimientos y servicios que de manera autónoma serían 

muy difíciles de lograr, así como para proporcionar respuestas más efectivas a las 

necesidades sociales relacionadas con el desarrollo económico y con la mejora de la 

calidad de vida. Se convierte así, en  un mecanismo que actúa como facilitador de la 

cooperación por sobre la competencia, promueve acciones coordinadas y solidarias para 

dar respuesta a diversas cuestiones  que impregnan  la sociedad actual. 

 

Es posible acercar la Universidad a la sociedad, pero no desde canales unidireccionales, 

como si la sociedad fuera mera depositaria de un constructo de conocimientos. La 

universidad, junto a la sociedad, debe pensar las herramientas que viabilicen la difusión 

de dicho conocimiento, como resultado también de esa interacción. 

 

Frente a la parcelación de las competencias tradicionales se ha de aspirar a un abordaje 

holístico que atienda a la interrelación e interdependencia de todos los aspectos del 

desarrollo sostenible y posibilite el pensamiento integrador. Se intenta desde esta 

experiencia metodológica, generar una dialéctica teórico práctica que desde el 

intercambio de experiencias, abriendo el aula hacia la comunidad social, esta se 

constituya en fuente de enseñanza significativa y práctica aplicada a la solución de 
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problemas reales. Se articulan la preocupación por lograr saber, es decir comprender lo 

que sucede,  desde un compromiso  con la sociedad en la que se vive y de un modo 

activo, participativo con los procesos de desarrollo, potenciando la capacidad de 

aprender a aprender. 

 

Así, la metodología empleada posibilita la gestión del conocimiento en red, potenciando 

las capacidades y los aprendizajes, la interdisciplinariedad, la articulación inter e intra 

institucional y la auto transformación de la comunidad en educanda y educadora. 

 

Queda mucho por hacer, pero se intenta promover  la acción para la transformación. 

Sobre todo en lo referido a la configuración de los sistemas educativos como un todo, 

porque también, en relación al abordaje holístico, se ha de trabajar para un cambio, no 

solo en la educación para el desarrollo sostenible, sino en la transformación de la 

educación en sí misma. 

 

En definitiva y como lo expresara quien fuera Secretario General de las Naciones 

Unidas, Kofi  Annan, “Nuestro principal reto en este nuevo siglo es tomar una idea que 

parece abstracta, el desarrollo sostenible, y convertirla en una realidad para todos los 

pueblos del mundo”. 
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Resumen— Actualmente existen diversas definiciones de competencias: laborales, 

académicas, competencias del estudiante, de práctica profesional, entre otras. 

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora desde 

hace años que se piensa, se trabaja y se desarrollan competencias en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Puntualmente, desde la cátedra de Recursos Humanos, que se dicta para estudiantes de 

Ingeniería Industrial con orientación en Gestión, desde el año 2012 se ha implementado 

el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP); mediante esta estrategia formativa, se 

trabajó en el desarrollo de competencias sociales, políticas y actitudinales, seleccionadas 

por el equipo docente tomando como base la clasificación del CONFEDI, con el 

propósito de realizar diversas actividades para formar a los estudiantes en el desarrollo 

de las capacidades que se han establecido en los objetivos la materia. 

 

Luego de años de estudio, análisis e investigación en la temática, consideramos 

necesario re-definir el proceso de adquisición de competencias de los estudiantes, 

durante todo su proceso académico de grado.  

 

Para ello proponemos la creación de una nueva definición, no contemplada en este 

ámbito, que trascienda las competencias tradicionales y mayormente conocidas. El 

enfoque que daremos está vinculado con las competencias de articulación académica-

profesional que el estudiante va adquiriendo desde el inicio de su carrera hacia la 

graduación. 

 

Para llegar a la nueva definición que proponemos, el presente trabajo abordará un 

panorama de la evolución de estas competencias. 

 

 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, proceso, etapas, competencias, evolutivas, 

nueva definición, nivel superior.  
 

 

 

 

 

COMPETENCIAS EVOLUTIVAS DEL NIVEL SUPERIOR 

(CENS) 
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Introducción 
 

Tal como se ha expresado anteriormente, desde el año 2012 la Cátedra de Recursos 

Humanos de la FI-UNLZ trabaja en la formación y desarrollo de competencias de los 

estudiantes de Ingeniería Industrial con orientación en Gestión. 

 

Normalmente se entiende el concepto de competencia vinculado con el saber, no sólo en 

lo que refiere a los conocimientos sino también desde el punto de vista pragmático, es 

decir que, necesariamente, también se deben orientar a la producción. Por tal motivo es 

que resulta ineludible pensar en la competencia un su conjunto, de un modo integral, 

que comprende el “saber-saber”, el “saber-hacer” y el “saber-ser”. 

 

En cuanto a la formación de profesionales es necesario tener presente que, al no tratarse 

de niños y aunque estemos trabajando con personas en su mayoría jóvenes, se trata de 

un colectivo de adultos que ha elegido por propia voluntad cursar una carrera 

universitaria, por lo que es preciso apelar a la andragogía, implementando un conjunto 

de metodologías de enseñanza y actividades didácticas orientadas a la formación de 

personas adultas. 

 

En este sentido ¿cuál es el desafío que nos proponemos en la Cátedra de Recursos 

Humanos? Aspiramos identificar las habilidades de los estudiantes (innatas o 

adquiridas) y contribuir con el desarrollo de las mismas para que logren su cabal 

implementación, tanto en el ámbito académico como en el laboral. 

 

El mundo del trabajo es dinámico, se encuentra permanentemente en constante 

evolución y esto ha evidenciado la necesidad de implementar innovaciones y/o 

modificaciones en las formas de producción de bienes y/o servicios. Estas nuevas 

formas de producción han llevado a poner el foco en las competencias laborales de los 

trabajadores, demandando a ellos nuevos conocimientos, aptitudes y actitudes, es decir, 

exigencias de adaptación entre los requerimientos del puesto y el perfil del ocupante del 

mismo. 

 

En Estados Unidos un informe llamado SCANS se centró en reconocer las 

competencias en función de lo que sucede realmente en el lugar de trabajo, en el marco 

de dicho estudio se identificaron cinco competencias transversales generales: 

 

- Gestión de recursos: tiempo, dinero, materiales y distribución, personal. 

- Relaciones interpersonales: trabajo en equipo, enseñar a otros, servicio a clientes, 

liderazgo, negociación. 

- Gestión de la información: buscar y evaluar información, organizar y mantener 

sistemas de información, interpretar y comunicar. 

- Comprensión sistémica: comprender interrelaciones complejas, entender sistemas, 

monitorear y corregir desempeños, mejorar o diseñar sistemas. 

- Dominio tecnológico: seleccionar tecnologías, aplicarlas en las tareas, dar 

mantenimiento y reparar equipos. 

 

Las mencionadas anteriormente son las competencias que fueron consideradas como 

generales y transversales a toda una organización; en este contexto es necesario que 

pensemos, como formadores de profesionales, nuestra injerencia y participación en el 
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desarrollo de las habilidades de nuestros estudiantes, ya sea que se encuentran 

trabajando actualmente o bien lo harán una vez que se reciban. 

 

El caso de las ingenierías es particular ya que, en su mayoría, los estudiantes se 

encuentran formándose para el futuro ejercicio de la profesión pero, paralelamente, 

realizan actividades vinculadas a sus incumbencias profesionales sin estar aún 

graduados; por este motivo el estudiante pone en juego: 

 

- Sus propias competencias (innatas)  

- Las adquiridas en su lugar de trabajo  

- Las adquiridas en el ámbito universitario. 

 

Luego de años de investigación y trabajo para el desarrollo y formación de 

competencias en los estudiantes, desde la Cátedra de Recursos Humanos podemos 

afirmar que no todos los ellos comprenden “qué es una competencia laboral”, algunos 

poseen un ligero conocimiento, pero son los menos quienes pueden realmente 

interpretar y definir el concepto. 

 

Volviendo a la transversalidad de las competencias, y viéndolo desde el ámbito 

educativo en el nivel superior, consideramos necesario tener que pensar en re-definir las 

competencias que hacen a la formación de los estudiantes en entornos académicos. 

 

Existen diversas definiciones y clasificaciones de competencias: 

 

- Competencia laboral: Sagi-Vela, la definen como “el conjunto de conocimientos 

(saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) que, 

aplicados en el desempeño de una determinada responsabilidad o aportación 

profesional aseguran un buen logro.    

 

- Competencia académica: conjunto de conocimientos, habilidades y conductas que 

debería tener un estudiante.  

 

- Competencia didáctica: centralizada en el uso consciente de conocimientos y 

capacidades para generar el aprendizaje en los alumnos.   

 

- Competencia profesional: Habilidades y aptitudes de los individuos para 

desempeñarse de manera exitosa en su trabajo.  Refieren a la posibilidad de los 

estudiantes de validar en el ámbito laboral los conocimientos adquiridos durante su 

formación profesional.  

 

Podríamos seguir enumerando definiciones y clasificaciones de competencias existentes 

en el mundo pero la pregunta que nos surge como equipo de cátedra es ¿qué sucede con 

la evolución del estudiante y la adquisición de competencias?  

 

Claro está que un alumno no es el mismo desde su ingreso hasta la culminación de la 

carrera: la práctica laboral y la experiencia académica lo modifican, lo ayudan a 

evolucionar. Ante esta realidad, como docentes advertimos que todas las definiciones 

existentes no contemplan esta evolución en la formación de los estudiantes. 
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Cabe recordar que cada individuo es único e irrepetible: con sus creencias, sus valores, 

sus precepciones y sus conocimientos cada uno recorre el camino de la evolución de 

manera diferente. Aunque, como ya se ha expresado, desconozcan las definiciones que 

refieren a competencias, de manera natural las aplican a diario en sus trabajos y en el 

aula; buscan, de manera inconsciente, desarrollar al máximo sus capacidades, aspirando 

al crecimiento profesional y personal. 

 

En este trabajo presentaremos una nueva definición de competencias, focalizadas en el 

proceso evolutivo de los estudiantes durante el transcurso de su vida académica. A estas 

competencias las llamaremos “Competencias evolutivas del nivel superior” (CENS). 

 

 

1. Materiales y Métodos 
 

Las innovaciones implementadas por la Cátedra de Recursos Humanos de la FI-UNLZ 

fueron planificadas en términos de un proceso cuyos resultados hay que monitorear y 

evaluar de manera permanente. 

 

En primer término se aplicó en las cursadas el “Aprendizaje Basado en Problemas” 

(ABP) [1] que, según los autores Molina Ortiz, García González, Pedra y Antón Nardiz, 

“constituye una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que importan tanto la 

adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes. En el aula, 

un grupo de estudiantes deben encontrar de manera autónoma, aunque guiados por el 

docente, la respuesta a una pregunta o la solución a un problema”. 

 

En este sentido, desde nuestra asignatura adoptamos el rol de docente-tutor, 

acompañando el proceso de aprendizaje, actuando como “uno más” del grupo, 

proponiendo actividades de debate, estimulando a los estudiantes para que alimenten el 

autoaprendizaje, vinculando la teoría con situaciones concretas de la realidad.  

 

Para ello se monitorea, en función del nivel de desarrollo de cada alumno, el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje planteados en el proyecto de cátedra, 

propiciando la participación, el trabajo en equipo, la colaboración para alcanzar metas 

comunes, brindando orientación para encausar conductas y/o actitudes que puedan 

poner en desventaja al individuo en el camino hacia la mejora continua. 

 

En el ABP el tutor acompaña y facilita los procesos evaluativos sin dejar de lado la 

evaluación tradicional, se enfoca en que el alumno pueda: 

 

- Evaluarse a sí mismo;  

- Evaluar a sus compañeros;  

- Evaluar al tutor;  

- Evaluar el proceso de trabajo;  

- Evaluar los resultados. 

 

Para poder llevar a cabo este tipo de evaluaciones se realizan diversas actividades: 

exámenes escritos, exposiciones orales, debates, juegos de rol, actividades lúdicas, foros 

de discusión, evaluaciones diagnósticas y autoevaluaciones. 
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Figura 1. ABP: proceso de evaluación por parte del estudiante. 

Elaboración propia 

 

 

La metodología que se aborda es la siguiente: 

 

1. se presenta el problema; 

2. se identifican las necesidades de aprendizaje; 

3. se brinda la información necesaria para que los alumnos tengan insumos y puedan 

resolverlo; y 

4. se regresa al problema buscando la solución en base a las herramientas obtenidas 

previamente. 
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Figura 2. Metodología ABP. 

Elaboración propia 

 

Habiendo adquirido experiencia en la implementación del ABP, se trabajó en la 

formación y desarrollo de competencias desde la visión de la metodología mencionada.  

 

A través del aprendizaje basado en problemas, se pudo trabajar en las competencias que 

se relacionan con la cátedra de recursos humanos. 

 

En la segunda etapa de este proceso se tomó como guía el documento “Competencias en 

Ingeniería” generado por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) [2]  

y se seleccionaron del mismo aquellas competencias en las que, desde una asignatura 

como RRHH, puedan abordarse y ser trabajadas en el espacio áulico para fomentar su 

desarrollo. 

 

Las competencias elegidas del documento mencionado fueron:  

 

- identificar, formular y resolver problemas de ingeniería  

- desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo 

- comunicarse con efectividad  

- aprender en forma continua y autónoma. 

 

En base a estas competencias se desglosaron las capacidades que implican cada una de 

ellas y se diseñó una encuesta como instrumento para identificar la valoración, por parte 

de los estudiantes, de las habilidades adquiridas. 

 

El diseño de la herramienta de consulta se basó en la escala de Likert, en la que se tomó 

el número cinco (5) como el mayor grado de alcance y el uno (1) como el menor. En 

base al desarrollo de las capacidades, los alumnos indicaban en qué grado consideraban 

haber alcanzado -o no- la competencia seleccionada. 
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La Cátedra de Recursos Humanos aportó a la formación de las 

siguientes competencias: 
5 4 3 2 1 

Competencia para identificar, formular y resolver  problemas 

afines a la carrera. Ser capaz de: 

 

Identificar una situación problemática presente o futura      

Generar diversas alternativas de solución a un  problema ya formulado      

Ser capaz de desarrollar criterios profesionales  para la evaluación de 

las alternativas, y  seleccionar la más adecuada en un contexto  

particular 

     

Planificar la resolución      

Controlar el proceso de ejecución.      

Competencia para desempeñarse de manera  efectiva en equipos de 

trabajo. Ser capaz de: 

 

Asumir como propios los objetivos del grupo y  actuar para alcanzarlos      

Proponer y/o desarrollar metodologías de trabajo acordes a los 

objetivos a alcanzar 

     

Reconocer y respetar los puntos de vista y opiniones de otros miembros 

del equipo y llegar a acuerdos 

     

Asumir responsabilidades y roles dentro del  equipo de trabajo      

Promover actitud participativa y colaborativa  entre los integrantes del 

equipo 

     

Identificar fortalezas y minimizar debilidades      

Asumir el rol de conductor de un equipo.      

Competencia para comunicarse con efectividad. Ser capaz de:  

Adaptar las estrategias de comunicación a los objetivos 

comunicacionales, a las  características de los destinatarios y a cada  

situación 

     

Comunicar eficazmente problemáticas relacionadas a la profesión, y a 

personas ajenas  a ellas 

     

Interpretar otros puntos de vista, teniendo en  cuenta situaciones 

personales y sociales de los  interlocutores 

     

Capacidad para producir e interpretar textos técnicos y presentaciones 

públicas 

     

Expresarse de manera concisa, clara y precisa, tanto en forma oral 

como escrita 

     

Identificar el tema central y los puntos clave del informe o presentación      

Analizar la validez y la coherencia de la información.      

Competencia para aprender en forma continua y autónoma. Ser 

capaz de: 

 

Reconocer la necesidad de un aprendizaje continuo a lo largo de la vida      

Asumir que se trabaja en un campo de permanente evolución, donde las 

herramientas, técnicas y recursos propios de la profesión están sujetos 

al cambio, lo que requiere de un continuo aprendizaje 

     

Lograr autonomía en el aprendizaje      

Evaluar el propio desempeño profesional y encontrar los recursos 

necesarios para mejorarlos 

     

 

Tabla 1. Modelo de encuesta cátedra de recursos humanos. 
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¿Qué aspectos (contenidos, prácticas, etc.) de los vistos en  la materia de recursos 

humanos contribuyó en la solución de problemas en el ámbito laboral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las siguientes cuatro competencias genéricas, te pedimos que las ordenes, según 

la importancia que consideras, que le aportan a tu futuro profesional. Se entiende 

como 1 la más importante y 4 la menos importante. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Luego de seis años de estudio e implementación de estas estrategias se evidenciaron 

cambios en los alumnos en cuanto a la gestión del conocimiento, sus aptitudes y sus 

actitudes; comenzaron a demostrar mayor interés y compromiso con diversas áreas de 

abordaje del ejercicio de su carrera, comprendiendo la visión holística que nos impone 

el mundo del trabajo y la necesaria integración con equipos inter-disciplinarios. 

 

Mientras que en al año 2012 no contábamos con estudiantes de la asignatura Recursos 

Humanos participando activamente en actividades institucionales, actualmente muchos 

de ellos integran equipos de investigación como becarios y otros participan en proyectos 

de voluntariado. 

 

A partir de los resultados obtenidos en estos procesos de enseñanza-aprendizaje 

creemos oportuno aportar una nueva definición de competencias que dé cuenta del 

progreso de los estudiantes y de los cambios de conducta que hemos observado y que se 

ponen de manifiesto durante toda la vida académica del alumno. A estas competencias 

las denominaremos CENS (Competencias Evolutivas del Nivel Superior). 

 

 

Aprender en forma continua y autónoma  --------------------------------------- 

 

Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería --------------------- 

 

Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo --------------------- 

 

Comunicarse con efectividad -----------------------------------------------------1 
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Figura 3. Procesos de enseñanza-aprendizaje Cátedra de Recursos Humanos UNLZ-FI. 

Elaboración propia 

 

 

2. Resultados y Discusión 
 

Desde cada asignatura, como parte integrante de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se trabaja en la formación y desarrollo de las competencias de los 

estudiantes quienes, desde su ingreso a la universidad hasta su graduación, las van 

adquiriendo y mejorando mediante su aplicación en los ámbitos académico y laboral. 

 

En la práctica cotidiana, desde algunas asignaturas se pone mucho énfasis en el 

desarrollo de las competencias de los alumnos; normalmente se hace hincapié en las 

competencias de ingreso y de egreso, omitiendo considerar el grado de avance de los 

estudiantes a medida que van transitando su carrera de grado. 

 

Desde la Cátedra de Recursos Humanos de la FI-UNLZ, apelando al sentido de  

transversalidad, entendemos que a estas alturas es necesario analizar los cambios y 

poner el foco en el proceso evolutivo. Por tal motivo proponemos innovar incorporando 

un nuevo concepto: competencias evolutivas del nivel superior (CENS), a las que 

definimos de la siguiente manera: 

 

“Las competencias evolutivas del nivel superior son aquellos conocimientos, 

habilidades, aptitudes y actitudes que ponen en evidencia una transformación 

progresiva del estudiante a medida que avanza en su carrera de grado”. No son 

competencias laborales, tampoco académicas; no se trata de las conocidas competencias 

de los estudiantes ni de práctica laboral: “las CENS constituyen un conjunto abarcativo 

e integral en el que los conocimientos, destrezas, experiencias y comportamientos 
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interactúan de manera tal que, al ser puestos en práctica, inciden de manera positiva 

en los resultados de los estudiantes, modificando en el tiempo sus conductas y 

motivándolos a alcanzar objetivos”. 

 

 
Figura 4. CENS.  

Elaboración propia 

 

 

Tal como surge del enunciado, se deben conjugar los conocimientos teóricos y las 

prácticas. Se entiende que, desde el punto de vista de la calificación tradicional, 

mediante exámenes parciales y otras instancias de evaluación, se registra en general la 

evidencia de adquisición del conocimiento (saber-saber). La mayor premisa de las 

CENS es poner el foco en el saber-hacer y en el saber-ser, contribuyendo al desarrollo 

de los estudiantes en la etapa de transición entre el ingreso y la graduación. 
 

 

3. Conclusiones y recomendaciones 
 

La actividad docente implica que, necesariamente, quienes formamos futuros 

profesionales asumamos nuestra responsabilidad como agentes de cambio. En un 

contexto mundial cada vez más dinámico, es imperioso que seamos innovadores; la 

clase magistral, en la que el profesor dicta los contenidos y los estudiantes sólo 

escuchan, limita la posibilidad de implementar estrategias didácticas que sean útiles a 

los alumnos y –a partir de sus resultados- a la sociedad en su conjunto. 

 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación facilitan un fluido intercambio 

bidireccional entre estudiantes y docentes, aún por fuera del espacio áulico, facilitando 

las tutorías; estas TIC’s constituyen una herramienta fundamental al servicio de la 

educación, la resistencia al cambio hace que no siempre sean bienvenidas, mucho 

menos utilizadas. Utilizar todos los medios a nuestro alcance resulta sustancial para un 

mejor acompañamiento de los estudiantes en su loable pero también ardua tarea de 

convertirse en profesionales. 

 

Es por todo lo expuesto que, desde la Cátedra de Recursos Humanos de la UNLZ-FI, 

nos planteamos la necesidad de apelar a una transversalidad que allane el camino en la 

evolución de los estudiantes. Acompañándolos en todos los ciclos de su evolución en la 

universidad podremos observar sus avances en el desarrollo de las competencias, desde 

el inicio hasta el egreso. 

 

Para continuar transitando por esta senda nos proponemos, básicamente, tres desafíos: 
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- Investigar las necesidades de las organizaciones en lo que refiere al desarrollo de 

competencias de sus trabajadores (cuáles y en qué grado de desarrollo). 

- Trabajar en equipos docentes interdisciplinarios, identificando los aportes que 

pueden proporcionar cada una de las asignaturas en el desarrollo de competencias 

evolutivas de los estudiantes, en función de las necesidades antes relevadas y llevar a 

cabo actividades de articulación entre las diferentes cátedras. 

- Diseñar métodos de seguimiento y evaluación de las CENS. 

 

 

En la UNLZ-FI las investigaciones en las empresas de nuestra zona de influencia están 

avanzadas y se ha iniciado el trabajo interdisciplinario.  

 

En el convencimiento de que la única manera de alcanzar los resultados esperados es 

dando lo mejor de nosotros y que los estudiantes merecen una educación de calidad, es 

que proponemos la implementación de procesos de enseñanza-aprendizaje dinámicos y 

acordes a sus requerimientos y a los de las organizaciones que los van a contener. Es en 

este sentido que planteamos la necesidad de incorporar al sistema educativo las 

competencias evolutivas del nivel superior. 
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Resumen— Normalmente en las materias de las carreras de ingeniería se hace énfasis en 

la enseñanza de contenidos centrados en explicaciones teóricas con posteriores prácticas. 

Sin embargo, es una realidad que es necesario que los futuros profesionales sepan manejar 

y aplicar dichos contendidos en sus trabajos (o en la vida) con las habilidades apropiadas, 

contextualizando los problemas, utilizando el pensamiento crítico, la ética y la empatía. 

Frente a estos desafíos, hemos realizado diversas experiencias en un curso de cuarto año de 

la carrera de Ingeniería Industrial con el objetivo de ubicar a los alumnos en situaciones 

profesionales, donde la elección de una decisión u otra implicara consecuencias sociales, 

económicas o ambientales. Dichas situaciones se relacionaban con los contenidos propios 

de la materia. Las dinámicas se basaron en juego de roles, debates, exposiciones, 

filmaciones y espacios de retroalimentación.  

Este trabajo tiene como objetivos describir las experiencias realizadas y presentar el análisis 

y los resultados de la misma. En este sentido, el grado de participación de los alumnos y el 

compromiso con el desarrollo de las actividades fue muy alto. La interpretación de los 

comentarios de los estudiantes acerca de las dinámicas propuestas dan cuenta de lo 

provechoso de las mismas, y permiten al docente y a los alumnos, reflexionar sobre el lugar 

de la ética y la empatía profesional en las prácticas profesionales.  

Palabras clave— empatía, estrategias de enseñanza, enseñanza en Ingeniería. 

1. Introducción 
 

La universidad nace como un movimiento corporativo, en torno a la conservación y la 

producción de un saber considerado valioso. A lo largo del tiempo fue adoptando múltiples 

formas, una de ellas es la formación de profesionales, tarea propia de la universidad que ya 

la caracterizaba en Latinoamérica hacia fines del siglo XIX.  En este sentido, la formación 

de profesionales es una de las funciones establecidas como fundamentales de la universidad 

en los estudios de grado que se mantiene actualmente y que se extiende a los posgrados.  

En el momento actual, la política de globalización mundial, el desarrollo y avance de la 

tecnología, el ritmo vertiginoso de los cambios, la concentración de poderes económicos, el 



capitalismo, las crisis económicas locales- mundiales, las nuevas formas de trabajo y de 

producción,  el surgimiento de problemáticas que no sólo afectan la forma de vida de la 

sociedad, sino, que en muchos casos, ponen en riesgo su propia existencia, se presentan 

como algunos de los aspectos que llevan a la sociedad a cuestionar la formación profesional 

que la universidad brinda y plantean una realidad peculiar que la universidad debe 

contemplar.  

En este contexto una de las notas que caracteriza a la enseñanza universitaria es la de 

relacionarse con un contenido especializado “orientado hacia la formación de una 

profesión” (Lucarelli,1998:4). En este sentido, la enseñanza en la universidad tiene como 

propósito el preparar al individuo para participar en la vida económica, cultural y social 

desde el desempeño de una profesión.  

Ahora bien cuando nos preguntamos cuáles son las capacidades, saberes, destrezas que en 

nuestro caso un ingeniero debe aprender para convertirse en un profesional dentro de su 

campo aparecen claramente temáticas relacionadas con las habilidades y destrezas 

operativas y los conocimientos de principios, conceptos y leyes. En general, las cuestiones 

vinculadas con la manera de relacionarse con los otros y lo ético no se constituyen en un 

objeto de enseñanza. Estamos en presencia de capacidades psicosociales, en tanto, en su 

tarea profesional no solamente se le van a presentar situaciones técnicas a resolver sino que 

estas en general van a estar insertas en situaciones sociales, es decir, “el mundo es, por 

definición, socio-técnico” ( Mastache .2007: 79) . 

En los espacios de formación en la profesión que la universidad propone a sus estudiantes 

se deberían diseñar espacios formativos que permitan el desarrollo de estas capacidades 

psicosociales. Puede decirse que no hay posibilidad de formación personal y profesional, de 

análisis de la realidad ni de sí mismos sino es a través del encuentro con los otros. Es en la 

mirada del otro que es posible conocer y conocerse (o re-conocerse). Por consiguiente, la 

inclusión de instancias de trabajo grupal resulta imprescindible y sumamente 

enriquecedoras, y más aún si a dichas instancias se le añaden consignas que desafíen al 

grupo a tomar una decisión que implique ponerse de acuerdo entre todos sus miembros. De 

esta forma, por medio del debate grupal, se contrastarán puntos de vista e interpretaciones 

de la realidad diferentes e igualmente válidas, se reconocerán diversos estilos y propuestas 

de análisis, y se enfrentarán a la necesidad de argumentar y defender las propias 

interpretaciones y opiniones.  

En este trabajo se presentan estrategias de enseñanza que, pensamos, apuntan a que el 

estudiante, en tanto futuro ingeniero, se ubique en una situación en que deba discernir, 

individual y grupalmente,  aspectos controversiales y éticos relacionados con las decisiones 

técnicas que va a tener que tomar. Así los contextos de aprendizaje que se proponen 

reproducen o intentan simular las decisiones que debería tomar un ingeniero y proporciona 

un espacio para la reflexión sobre lo ético en el sentido de considerar las costumbres y 

normas que dirigen o valoran el comportamiento de un ingeniero en un momento socio 

histórico. La reflexión implica poder tomar distancia y observarse como si fuéramos otro en 

situación (Ferry, 1997). Aquí es donde se hace necesaria la empatía, es decir, la capacidad 



de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos
1
, en el sentido de saber “ponerse 

en el lugar del otro”, mostrando un sentimiento de participación afectiva en la realidad que 

afecta a otra persona. La empatía es saber “leer” al otro. 

Por otro lado, al terminar el intercambio, se  incluye un tiempo para la reflexión propia 

acerca de lo que la confrontación despertó en cada uno y sobre los aspectos y prejuicios 

personales que el debate permitió poner en evidencia. Este momento es de suma 

importancia ya que permite precipitar y consolidar la toma de conciencia efectuada en los 

momentos previos (Mastache, 2007). Es por esto, que las estrategias de enseñanza 

realizadas implicaron un espacio de dicha reflexión y retroalimentación (feedback) tanto de 

los alumnos como de los docentes de la cátedra. 

Las experiencias fueron desarrolladas en la materia Organización Industrial IIA, del cuarto 

año de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional del sur (UNS), en el 

segundo cuatrimestre del año 2017. La cátedra está conformada por un profesor y dos 

ayudantes, uno de ellos últimos es quien propuso la actividad y escribe el presente artículo. 

La materia tiene una carga horaria de 4hs semanales, distribuidas en 2 días de 2hs, uno para 

lo considerado teoría y otro para la práctica. Los temas que se trabajan están relacionados 

con el diseño del sistema de operaciones de una organización, desde la concepción del 

producto o servicio, su diseño y proceso de fabricación o prestación, estudios ergonómicos 

y de tiempos de producción, hasta los cálculos de necesidades de capacidad, disponibilidad 

física y mantenimiento. Es una asignatura fundamental de la carrera y es muy interesante 

para el alumno ya que integra varios conceptos adquiridos en materias previas y los aplica 

en cuestiones propias del desarrollo profesional del ingeniero industrial. 

Como se mencionó anteriormente, el dictado de la materia tradicionalmente se dividió en 

teoría y práctica. En la primera, el profesor es quien da los conceptos a través de clases tipo 

exposición, y en la segunda, con la colaboración de los ayudantes, los estudiantes resuelven 

una guía de problemas aplicando los contenidos dados. En el año 2017, la cátedra se 

propuso dejar un poco de lado esa división y crear espacios donde se adquieran los 

conceptos desde un aprendizaje activo del alumno, buscando potenciar las habilidades de 

pensamiento crítico, toma de decisión, comunicación y trabajo en equipo. El principal 

objetivo fue ubicar a los alumnos en situaciones profesionales, donde la elección de una 

decisión u otra implicara consecuencias sociales, económicas o ambientales. Dichas 

situaciones se relacionaban con los contenidos propios de la materia pero que fueron 

presentados a través de dinámicas activas como juego de roles, debates, exposiciones y 

filmaciones.  

                                                 
1
 Definición extraída de la versión online de la Real Academia Española. 



2. Descripción de las estrategias de enseñanza 

2.1.1 Descripción Experiencia 1 

En primera instancia, la propuesta se comenzó llevando a cabo el primer día de clases con 

el objetivo de presentar la materia y a la vez conocer a los alumnos. La idea fue introducir 

algunos de los conceptos propios de la asignatura y someterlos a debate desde distintos 

puntos de vista como el ambiental, el social, el económico y el político, entre otros. 

La actividad consistió en dividir aleatoriamente la clase en grupos de 4 a 5 personas y 

entregarles a cada uno de ellos un texto que describía una situación controversial del ámbito 

laboral que planteaba un interrogante ante el cual debían ponerse de acuerdo para tomar una 

decisión, en un tiempo de 20 minutos. Se les sugirió la realización de un brain storming 

(escrito) de las cosas a favor y contra de cada ítem del tópico. 

Posteriormente, debían justificar y exponer, al resto del curso, la decisión tomada. 

Asimismo, se explicó que debían analizar la decisión desde dos posiciones:  

 Como empleados de una importante empresa 

 Como emprendedores o dueños de su propia empresa 

En las situaciones donde aparecía un concepto de la materia, que quizás los alumnos no 

conocían, se explicó brevemente en el mismo texto. También se les sugirió que podían 

consultarnos o utilizar internet para buscar más información al respecto. Los tópicos 

utilizados se muestran la siguiente tabla. 

I. Empresa/Rubro: Supermercado.  

El layout de un comercio es la asignación y distribución de los diferentes productos de 

venta en los diferentes espacios del comercio. 

El layout orientado al comercio considera que las ventas y los beneficios dependen en 

gran medida de la exposición de los productos a los clientes. Algunas recomendaciones 

que ayudan a determinar el layout orientado al comercio son: 

 Colocar los artículos de mucha venta en la periferia de la tienda. 

 Utilizar localizaciones destacadas para los productos de compra impulsiva. Por 

ejemplo, colocar en la caja de cobro, productos “tentadores” como chocolates, 

latitas de cerveza, golosinas. 

 Distribuir los artículos de mayor publicidad a ambos lados de un pasillo y 

dispersos, para incrementar la visibilidad de otros artículos. 

 Utilizar los extremos finales de los pasillos porque tienen un alto grado de 

exposición. 

 Ubicar las ofertas o promociones en la entrada del local. 

El Layout orientado al cliente prioriza la comodidad del cliente, buscando que su estadía 

en el comercio sea lo más amena, organizada y fácil posible. Además intenta cuidar al 

cliente de no comprar artículos perjudiciales para la salud ubicándolos en góndolas 

alejadas o escondidas. 

Decidir si realizarían un Layout orientado al comercio u orientado al cliente 
II. Empresa/Rubro: Cualquier empresa que busque diseñar un nuevo producto.  

El diseño de un producto es la determinación y especificación de sus componentes o 



piezas y su correlación de forma que se conviertan en un conjunto unificado que se adapte 

a determinado significado, función u objetivo. 

Los objetivos de diseñar un nuevo producto son: satisfacer necesidades humanas y/u 

obtener beneficios al fabricarlos y venderlos. 

Tal vez la mayoría de las empresas que conocemos diseñan y fabrican productos para 

aumentar sus ganancias. Sin embargo también existen empresas que diseñan y 

comercializan productos que satisfacen una necesidad social o ayudan a algún sector 

social excluido de la población. Estas últimas son llamadas Empresas Sociales. Algunos  

ejemplos son MamaGrande (usa biotecnología para transformar agua con contaminantes 

en plástico biodegradable), o Umana (ofrece a sectores de bajos ingresos acceso a un 

sistema de salud mediante una atención a bajo costo y alta eficiencia incorporando como 

pilares esenciales la promoción y prevención) 

También hay otras empresas, que si bien su principal objetivo es aumentar sus ganancias 

por ventas, han descubierto que diseñando productos que satisfagan necesidades sociales 

también pueden aumentar sus ingresos. Es el caso de Danone con su venta de yogures, a 

precios accesibles, fortificados en vitaminas y minerales que ayudan a disminuir los 

índices de desnutrición infantil en Bangladesh. 

Decidir si diseñarían un producto para Maximizar ganancias o Maximizar el impacto 

social a través de su comercialización. 

III. Empresa/Rubro: Telefonía celular, aplicaciones y softwares 

El diseño de un producto es la determinación y especificación de sus componentes o 

piezas y su correlación de forma que se conviertan en un conjunto unificado que se adapte 

a determinado significado, función u objetivo. 

Los objetivos de diseñar un nuevo producto son: satisfacer necesidades humanas y/u 

obtener beneficios al fabricarlos y venderlos. 

Con el objetivo de aumentar las ganancias, muchas empresas, en vez de fabricar 

productos de calidad y duraderos y que así el cliente los elija por sus buenas 

características, diseñan productos con Obsolescencia programada. Esto es, diseñar un 

producto con un tiempo de vida específico, o en otras palabras, diseñar para que el 

producto comience a fallar, muera o se vuelva obsoleto antes de que falle o muera por 

desgaste de sus componentes, y así, el cliente tenga que comprar otro producto, 

normalmente de versión actualizada. 

Decidir si diseñarían  Productos duraderos o Productos con obsolescencia programada 

IV. Empresa/Rubro: Empresa farmacéutica. 

Determinar el precio de un producto o servicio puede considerarse un proceso cíclico y 

repetitivo. Partiendo de la sumatoria de costos de fabricación, distribución, etc, más la 

ganancia deseada, luego se deberá determinar un volumen de ventas necesario y analizar 

si el precio obtenido es competitivo en el mercado y volver a recalcular en caso de que 

algunas de las cuestiones previas no den con el objetivo deseado. 

Sin embargo, dado que la medida de competitividad de un producto la da la porción del 

mercado que consigue conquistar, también puede determinarse el precio de venta a partir 

del valor que sabemos que el cliente le asigna al producto. Por ejemplo, ¿cuánto pagarían 

por un medicamento que cura una enfermedad terminal? O ¿a cuánto venderían una 

botella de agua en el medio del desierto? 

Decidir si determinarían del precio de venta de un producto a partir de sus costos o a 

partir de lo que el cliente puede pagar. 



V. Empresa/Rubro: Panadería 

A la hora de analizar y controlar un proceso productivo nos interesa analizar su eficiencia 

y productividad, es decir, el tiempo y recursos invertidos por una máquina, un proceso o 

una persona para llevar a cabo una operación u obtener determinada cantidad de 

productos. 

Para dicho análisis, se determina el tiempo estándar de una operación, como el tiempo 

que debería tardar normalmente en realizar una tarea un trabajador calificado medio. Se 

define como trabajador calificado a aquel que se reconoce que tiene las aptitudes físicas, 

inteligencia e instrucción requeridas, y que ha adquirido destrezas y conocimientos 

necesarios para efectuar un trabajo según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y 

calidad. 

Decidir si contratarían o no una persona con discapacidad intelectual para amasar, 

armar y moldear panificados 

 

2.1.2 Puesta en común 

Cada grupo expuso al frente de la clase la situación controversial, el análisis que habían 

realizado y la decisión tomada. Durante las exposiciones se fueron tomando las siguientes 

anotaciones 

 ¿Se diferencian las respuestas desde el punto de vista del empleado y del 

emprendedor? 

 Cuántas decisiones como empleado consideran como prioridad a la sociedad vs la 

empresa 

 Cuántas decisiones como emprendedor consideran como prioridad la sociedad vs la 

empresa 

Nuestro rol como docentes no fue juzgar las respuestas como correctas o incorrectas sino 

indagar sobre las cuestiones que habían y no habían tenido en cuenta, buscando evaluar la 

solidez de la respuesta y hacerlos dudar o replantearse el criterio establecido. En este 

sentido, algunas de las preguntas generales que se le realizaron a los alumnos fueron: 

 Habían pensado antes en que estas cuestiones y tipo de decisiones podían surgir en 

su futuro profesional? ¿son conscientes  del impacto que pueden tener sus 

decisiones? 

 ¿Las decisiones en una empresa pueden ser menos socialmente responsables porque 

actúan a través (escondido) de ella? 

 ¿Serían capaces de “caretear” su compromiso social como empresa para aumentar 

sus ganancias? Por ejemplo, ustedes saben que la MO local es la más barata de la 

región, y su discurso sea “nuestra empresa utiliza MO local porque quiere disminuir 

el desempleo en la región y mejorar la calidad de vida de la población” 

2.2.1 Descripción Experiencia 2  

 

La presente experiencia se dividió en dos partes. La primera consistió en un debate tipo 

“juego de roles” donde a partir de una frase debían generar una opinión a favor o en contra 



de la misma según el lado que les tocara, sin importar el pensamiento personal que cada 

uno pudiera llegar a tener previamente de dicho tema. Básicamente, se dividió el curso en 

dos partes iguales de alumnos, y los de la mitad a la izquierda opinaban a favor y los de la 

mitad a la derecha, en contra. El rol de los docentes fue coordinar el debate, incentivando la 

confrontación de las opiniones entre ambos grupos. La frase expuesta fue: 

“La universidad pública forma profesionales para las empresas privadas” 

La fresa fue elegida, por un lado, para tomar conciencia de la suerte que tenemos de poder 

acceder a una universidad pública, y cómo actuamos sabiendo eso, y por el otro, para 

considerar otras formas de desarrollo profesional ya que es muy común que los estudiantes 

sólo piensen en la salida laboral en el ámbito privado tradicional, sin contar el público, el 

académico, el social o el emprendedurismo.  

En la segunda parte, se repartieron tópicos controversiales en grupos generados por el azar, 

coincidiendo la metodología y los objetivos con la Experiencia 1. Los temas tratados fueron 

los siguientes: 

I. Empresa/Rubro: Producción de Aguas Saborizadas 

El diseño de un producto es la determinación y especificación de sus componentes o 

piezas y su correlación de forma que se conviertan en un conjunto unificado que se adapte 

a determinado significado, función u objetivo. Los objetivos de diseñar un nuevo producto 

son: satisfacer necesidades humanas y/u obtener beneficios al fabricarlos y venderlos. La 

determinación del volumen de venta de un producto es un factor importante en el diseño 

del producto que debe  tener en cuenta: 

 Factibilidad de producción 

 Factibilidad de distribución 

 Facilidades y accesibilidad para el cliente 

 Cuestiones de marketing 

 Características del potencial cliente 

 Características del mercado 

 Cuestiones energéticas, medioambientales y de generación de residuos. 

-Analizar la fabricación productos en unidades de volumen pequeño o volumen grande. 

Enlistar beneficios y consecuencias de ambas elecciones. Luego decidir por una opción. 

II. Empresa/Rubro: Restaurante 

Un restaurante que recientemente se ha instalado en la ciudad necesita planificar sus 

compras y producción de comidas pre-elaboradas. Dado su reciente funcionamiento, y la 

variabilidad del mercado, no conoce la media de clientes en cada día de la semana ni los 

insumos necesarios totales promedio que comprar para cada semana. Hasta ahora la 

manera de planificación reactiva utilizada ha ocasionado que en muchas ocasiones tenga 

que rechazar clientes por falta de insumos disponibles, mientras que en otros casos, tuvo 

que tirar las comidas pre-cocinadas, las frutas y verduras echadas a perder y los 

productos vencidos.  

¿Qué planificación realizarían ustedes?¿Producir y comprar de más para atender un 

posible aumento de la demanda o producir lo justo para evitar desperdicios de comida? 

Enlistar beneficios y consecuencias de ambas elecciones. Luego decidir. 

III. Empresa/Rubro: Call Center 



La Ergonomía es el análisis de las condiciones de trabajo de la persona en la empresa o 

industria. Entre varias cuestiones, se ocupa de diseñar el espacio de trabajo de forma de 

disponer las máquinas, útiles, dispositivos y demás elementos necesarios, de forma de ser 

utilizados con la máxima eficiencia, seguridad y confort para la persona que los utiliza. Al 

momento de diseñar dicho espacio, seguramente no se cuente con todas las personas que 

harán uso del mismo, por lo que, para agilizar criterios y economizar tiempos y costos, 

muchas veces se utilizan ciertos parámetros y medidas estandarizadas (o promedio) del 

ser humano. Analizar el diseño de un puesto y lugar de trabajo considerando o no la 

futura incorporación de personal con discapacidad física. Enlistar beneficios y 

consecuencias de ambas elecciones. Luego decidir. 

IV. Propuesta laboral  

¡Felicitaciones! ¡Ya sos Ingeniero/a Industrial! Te recibiste el mes pasado y luego de 

enviar CV a todas las propuestas laborales que encontraste, y asistir a unas cuantas 

entrevistas, has sido seleccionado/a en 2 grandes empresas. Las diferencias que 

encontraste entre las mismas, se muestran en la siguiente tabla: 

Empresa 1 Empresa 2 

Nacional y radicada en Argentina. Internacional, radicada en Europa. 

30 años de funcionamiento. 60 años de funcionamiento. 

Rubro muy interesante para vos. Rubro interesante para vos. 

Muchas posibilidades de crecimiento 

dentro de la empresa. 

Muchas posibilidades de rotación y 

traslados. 

Actividades que te generan desafío y 

motivación. 

Actividades estandarizadas. 

Salario medio/alto. Salario alto. 

Realizar un FODA personal sobre cada una de las propuestas laborales. 

Comparar los FODA y tomar una decisión en grupo. 

V. Competencia entre Empresas:  

Dos compañías promueven dos productos competidores. Ustedes trabajan en una de ellas. 

En la actualidad, cada producto controla 50% del mercado. Debido a mejoras recientes 

en los dos productos, cada compañía planea lanzar una campaña publicitaria el mes que 

viene. Si ninguna de las dos compañías se anuncia, continuarán iguales las partes del 

mercado. Si alguna de las compañías lanza una campaña más agresiva, la otra compañía 

con toda certeza perderá un porcentaje proporcional de sus clientes. 

Una encuesta de mercado muestra que se puede llegar a 50% de los clientes potenciales 

por medio de la televisión, a 30% por medio de las redes sociales, y a 20% por medio de 

la radio. El costo mensual de las mismas es $1.000.000, $500.000 y $100.000 

respectivamente. El presupuesto de marketing de tu empresa para el mes próximo es de 

$1.650.000. ¿Qué decisión tomarían como equipo de trabajo del área de marketing? ¿Y si 

fueran dueños de la empresa? 

VI. Estudio de tiempo vs gremio sindical de operadores 

Como Ingeniero/a Industrial de una gran empresa en la que trabajás debes realizar un 

estudio de métodos y tiempos sobre un proceso en el que hace 8 de meses se ha 

incorporado una nueva máquina. Sin embargo, el sindicato de los operadores 

involucrados en dicho proceso (15 personas) se niega rotundamente a “someterse” al 

estudio. Se justifican en que los resultados y los tiempos que se obtengan no serán  

contundentes con la realidad y que eso luego significará mayores exigencias y despidos a 



quienes no cumplan con los estándares obtenidos. Elaborar una propuesta para lograr 

que el sindicato apruebe la realización del estudio. Escribir la misma como si fuera 

enviada al sindicato. Cosas/Ideas a tener en cuenta: Objetivos, metodología, fechas, 

beneficios, necesidades, etc. del estudio.  

VII. Presupuesto del Gasto Público 2018 de Bahía Blanca:  
Como ingenieros/as industriales forman parte del área de Obras de la Municipalidad de 

Bahía Blanca. Deben decidir si destinar el presupuesto 2018 a la construcción de 

acueductos o a la construcción de planes de viviendas. Dado el presupuesto ajustado, no 

pueden considerarse opciones intermedias, es decir, o se realiza una obra o la otra. 

Ambas a finalizar en 5 años. Enlistar beneficios y consecuencias de ambas elecciones. 

Luego decidir. 

 

2.2.2 Puesta en común 

Se procedió a la exposición de las decisiones tomadas, pero a diferencia de la experiencia 1, 

se le designó a cada grupo, otro grupo opositor de la siguiente manera: 

 Tópico I contra II. Estos grupos debían cuestionar la decisión tomada por el otro grupo. 

 Tópico III contra IV. En función de la decisión de cada grupo, el grupo opositor 

adoptaría distintos roles: 

o Si el grupo III decidía diseñar el puesto sin tener en cuenta la futura contratación 

de una persona con discapacidad física, el grupo IV tomaría el rol de dicha 

persona, pensando en que no puede ser incorporada al call center por no disponer 

de un lugar propicio para el o ella. 

o Si el grupo III decidía diseñar el puesto teniendo en cuenta la futura contratación 

de una persona con discapacidad física, el grupo IV tomaría el rol del dueño/a del 

Call Center, quién no quiere incurrir en los gastos que implican las modificaciones 

edilicias para tal diseño. 

o Si el grupo IV decidía tomar el trabajo en Europa, el grupo III tomaría el rol de la 

familia, novio/a, amigos/as que no quieren que se vaya del país por tanto tiempo. 

o Si el grupo IV decidía tomar el trabajo en Argentina, el grupo III tomaría el rol de 

un colega amigo/a, que trabaja en Europa hace algunos años, e intenta convencerlo 

para que se vaya de Argentina. 

 Tópico V contra V. Intencionalmente, pero en secreto, habían dos grupos con este tema. 

Lo que se llevó a cabo, sin que los alumnos lo sepan, es el famoso “dilema del 

prisionero” donde la decisión que tome la competencia afectará la decisión  propia 

elegida. Al momento de la exposición, ambos equipos comentan a la vez lo que han 

decidido y luego se evalúan las pérdidas y ganancias en que cada empresa incurriría. 

 Tópico VI contra VII. En este caso: 

o El grupo VII tomó el rol del sindicato que se opone al estudio de tiempos 

planteado por el grupo VI. 

o El grupo VI tomará el rol de los ciudadanos disconformes contra el gobierno por la 

formulación del presupuesto, es decir, serán un grupo de personas sin viviendas o 

ciudadanos de un barrio con problemas de agua, según la decisión que haya 

tomado el grupo VII. 



2.2.3 Feedback 

Al finalizar las actividades se les entregó una hoja a cada alumno para que, si lo quisieran,  

den una devolución sobre lo realizado, anónima o no. Esta contenía las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué te gustó de la actividad? 

 ¿Qué se podría mejorar? 

 ¿En qué te quedaste pensando? 

 ¿Cómo te sentiste dentro del grupo?  

2.3.1 Descripción Experiencia 3 

Con el objetivo de continuar con la sensibilización de los alumnos sobre las posibilidades 

que ofrece la disciplina no sólo para las grandes empresas sino también para las pymes y las 

organizaciones sociales, así como para trabajar en la identificación de problemas sociales y 

la capacidad del profesional para crear soluciones  a los mismos, se realizó la experiencia 3. 

En primer lugar se dividió el curso de manera aleatoria en grupos de 5 personas y a cada 

uno se le entregó la fotocopia de una noticia de manera que se entregara la misma noticia a 

2 grupos distintos. Los titulares de las mismas fueron: 

 Protagonistas del auge y testigos de la crisis (DeCipolletti, 2017). 

 A 12 kilometros de Bahía, 2 hombres se ganan la vida entre toneladas de basura 

(Mauro & Belén, 2016) 

 La precarización laboral afecta a 7,9 millones de argentinos (Amieva, 2017). 

Junto con la noticia se entregó una hoja con el diagrama del “Árbol del problema” y otra 

con el del “Mapa de empatía” (ver Anexos 1 y 2).  

También conocido como análisis de problemas, esta herramienta permite representar el 

problema logrando rápidamente entender qué es lo que está ocurriendo (problema 

principal), por qué está ocurriendo (causas) y que es lo que esto está ocasionando (los 

efectos o consecuencias). Además, facilita la realización de otros componentes importantes 

de una investigación o proyecto en su fase de planificación, por ejemplo el análisis de 

interesados, análisis de riesgos y objetivos. En nuestra experiencia, la idea propuesta fue 

que analicen el problema planteado en la noticia a través de dicha herramienta. 

El mapa de empatía es una herramienta que nos obliga a “ponernos en el lugar del otro”. 

Dentro de los contenidos de la materia, se utiliza para ponernos en el lugar del cliente a la 

hora de diseñar nuevos productos. En el caso a describir, la propuesta es ponerse en el lugar 

de las personas afectadas por el problema planteado en la noticia. El objetivo de identificar 

las características que permitirán pensar una solución  que realmente se ajuste a las 

necesidades o intereses del afectado. Se trata, de realizar una entrevista a dichas personas 

para conocer  ¿Qué ve? ¿Qué dice y hace? ¿Qué oye? ¿Qué piensa y siente? 

La consigna respecto al mapa, fue que formulen las preguntas que harían en la entrevista al 

afectado para tratar de identificar dichas variables. Dados los tiempos del aula y de la 



materia, la entrevista no podría llevarse  cabo. A cambio de ello, lo que se propuso fue que 

cada grupo designe a un miembro como la persona damnificada, la cual, se intercambió con 

otro estudiante del grupo que tenía la misma noticia, y ambos tuvieron que actuar del 

afectado de la situación en el nuevo grupo, respondiendo a las preguntas que habían 

formulado previamente. A su vez, se sugirió que graben las entrevistas (audio y/o video) 

para luego compartirlos en la página web de la materia. De esta forma, se buscó más 

compromiso y seriedad con la actividad. 

Por último se les entregó a cada grupo una guía para que formulen un proyecto de ayuda o 

mitigación del problema, apelando a la innovación, a la proactividad y al 

emprendedurismo. La guía consistí en las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué solución/proyecto proponen para contribuir a resolver/minimizar el problema 

identificado? 

2. ¿Qué personas, con qué saberes, se necesitan para llevar dicho proyecto a cabo? 

3. ¿Qué recursos materiales, monetarios y de infraestructura se necesitan? 

4. ¿Con que organizaciones pueden articular para potenciar el proyecto?¿Qué 

aportarían? 

5. ¿Qué resultados esperados tiene el proyecto? 

2.3.2 Puesta en común 

Los grupos que tenían la misma noticia pasaron al frente de la clase a exponer la situación, 

la problemática a través del árbol del problema, la información que habían recolectado a 

través de las entrevistas y el proyecto de solución pensado. A su vez los entrevistados 

contaron su experiencia y sentimientos al ponerse en el lugar de la persona damnificada. 

La idea fue que la puesta en común resulte en la sensibilización del problema al resto de los 

alumnos así como en buscar enriquecer el análisis y el proyecto de solución. 

2.3.3 Feedback 

Al finalizar las actividades, se les entregó un papel a cada alumno para que, si lo quisieran,  

den una reflexión sobre lo realizado, anónima o no. El mismo contenía la siguiente 

pregunta: ¿Pensás que en la formación del Ingeniero Industrial son necesarios espacios 

que involucren el aspecto social y/o impacto social?¿Por qué? 

3. Comentarios y resultados de las experiencias 
3.1 Experiencia 1 

Tal vez por ser la primera clase de la materia o por ser la primera vez que realizaban una 

actividad de este estilo, se notaba cierta timidez de los alumnos para expresar sus opiniones 

personales, y eran opiniones sesgadas por la “estructura de pensamiento ingenieril” 

aprendida durante los anteriores 4 años (o más) de carrera vividos. Algunas de las 

observaciones registradas por los docentes durante la actividad fueron: 



 Tres de cinco grupos dieron fundamentaciones interesantes en sus decisiones lo que 

abrió el debate entre los docentes y el grupo, con algunas intervenciones del resto del 

curso. 

 Todos los presentadores fueron varones. La  clase de 23 alumnos estaba compuesta de 

7 mujeres y en cada grupo había al menos una mujer. 

 En general les costó diferenciar la respuesta desde el punto de vista del emprendedor y 

desde el empleado, ya que no veían diferencia o algo significativo que influya a la hora 

de tomar una decisión. En nuestra opinión, se debe a que la mayoría de los análisis 

fueron hechos desde el punto de vista de hacer crecer la empresa, sea propia o de otro. 

3.2.1 Experiencia 2 

La primera parte (debate sobre la frase propuesta) comenzó con un poco de dificultad, ya 

que los alumnos apuntaban más a dar su opinión que a ubicarse en el rol que les tocaba y 

opinar respecto a este. Fue cuestión de repetir la idea del ejercicio haciendo hincapié en lo 

importante de ponernos a pensar como pensaría otra persona, por más que no estemos de 

acuerdo con él o ella. Finalmente se dio el debate. La docente alternaba los turnos de la 

palabra e incentivaba a que todos participen. 

Las actividades de la segunda parte se llevaron a cabo según lo planificado, a excepción 

que dos grupos que no alcanzaron a exponer por cuestión de tiempo. La puesta en común y 

los grupos opuestos permitieron que el debate y la confrontación se dieran en un muy buen 

nivel y calidad de fundamentos. En comparación con la Experiencia 1, se notó una gran 

evolución respecto a la dinámica de los debates, logrando una participación del 100% del 

curso, un clima áulico muy distendido, en muchas ocasiones divertido, y siempre 

respetuosa y ordenadamente. 

3.2.2 Feedback  

Al  ser preguntas abiertas, la variedad de respuestas fue muy amplia. Sin embargo se 

registraron muchos conceptos y opiniones en común. La respuesta más frecuente a la 

primer pregunta fue que gustó mucho el debate generado, ya sea por realidad y/o 

originalidad de las temáticas, como por lo desafiante de expresarse, intercambiar opiniones, 

interactuar con compañeros desconocidos, intentar convencerse unos a otros, o por el 

simple hecho de escuchar la opinión de los demás y aprender y conocer un poco más al 

otro.  

Al indagar en qué se quedaron pensando, la mayoría respondió algo relacionado a “pensar 

diferente”. Por un lado enfocado a que las temáticas planteadas y el debate desarrollado 

contribuyeron a cambiar su manera de pensar en algún punto (social, ambiental, laboral, 

actitudinal, prejuicios, entre otros). Algunas respuestas apuntaban a pensar sobre el rol 

social del ingeniero o el compromiso social de los ciudadanos. Y por otro lado, queriendo 

decir que obligarse a ponerse en un rol diferente (según lo determinaba cada actividad) los 

obligó a pensar diferente. 



Con respecto a la situación dentro del grupo, el 100% afirmó un buen funcionamiento de 

trabajo en conjunto donde todos podían aportar y expresar sus ideas y opiniones hasta llegar 

a un acuerdo. Palabras como respeto y sentirse cómodo/a fueron halladas en reiteradas 

ocasiones. Otra respuesta muy frecuente fue resaltar que fue muy bueno que los grupos se 

determinen al azar, ya que permitía conocer a otros compañeros y hacia más fructífero el 

debate. 

En el caso de lo que se podría mejorar, cabe resaltar que un gran número de alumnos dejó 

este ítem en blanco (35%). Luego un 35% recalcó que quisiera que la actividad se realice 

más seguido tanto en la presente materia como a lo largo de la carrera. Dado que 2 grupos 

no alcanzaron a exponer sus tópicos, un  21% sugirió como mejora, más tiempo o mejor 

administración del mismo, para que todos los grupos puedan dar las exposiciones con el 

mismo tiempo. Otra respuesta interesante fue que faltó un espacio para que los alumnos 

puedan dar su opinión fuera del rol que les había tocado. 

3.3.1 Experiencia 3 

Las actividades se desarrollaron según lo planificado. Nuevamente se notó el clima 

distendido y de trabajo en equipo de todo el curso, a la vez que mostraban un gran 

compromiso y sensatez con los temas propuestos. El árbol del problema y el mapa de 

empatía pudieron realizarlo sin inconvenientes. 

A la hora de realizar el intercambio de personas de un grupo a otro, algunos accedieron a la 

idea de filmarse o grabarse, mientras que otros no quisieron hacerlo. Igualmente, la 

seriedad y sensibilidad con la que se llevó a cabo esta parte de la experiencia, llegó a 

movilizar y emocionar a la docente. 

En la puesta en común, la docente buscó indagar en cuánto conocían del tema previamente, 

o si alguna vez se habían interiorizado en ellos. Asimismo, se buscó poner en evidencia 

como nuestras propias acciones como consumidores afectan negativamente a muchas 

personas sin darnos cuenta o sin querer verlo. Como en este caso, personas explotadas en 

talleres textiles (¿quién no prefiere comprar ropa muy barata? ¿Cómo sabemos si las 

grandes marcas no realizan explotación de su personal?), pequeños productores que 

desaparecen ante las grandes industrias (¿Es la gran industria dónde quieren ir a trabajar?), 

o cartoneros y cirujas que nos salvan los grandes volúmenes de basura que generamos 

(¿Qué hago con lo que ya no uso? ¿Cuánto me quejo si aumentan los impuestos 

municipales para una recolección de basura que de mejores condiciones a sus 

trabajadores?). 

Sobre los proyectos de solución o mitigación de las problemáticas elaborados por cada 

grupo, se contestaron las preguntas adecuadamente, y la docente sólo realizó algunas 

preguntas para tantear como lo llevarían a cabo. Por cuestiones de tiempo, no se alcanzó a 

desarrollar con mayor profundidad los proyectos. 

3.3.2 Feedback  



De 30 alumnos que asistieron a la actividad de la experiencia 3, sólo dos personas 

respondieron que no son necesarios espacios donde se considere el aspecto o impacto social 

en la formación del Ingeniero Industrial, fundamentados en que la prioridad son los 

aspectos productivos. De los que dijeron que sí, la mayoría explicó que el ingeniero 

industrial podría aplicar sus conocimientos en ayudar a mejorar la sociedad y a resolver 

problemáticas sociales. Otros agregaron que es necesario, ya que contribuye a generar 

habilidades para afrontar todo tipo de problemas que puedan presentarse dentro de una 

empresa.  

Algo interesante para agregar, es que antes de comenzar con las actividades, como 

introducción al tópico, la docente preguntó si alguien formaba parte de alguna ONG o 

participaba en algún voluntariado. Sólo una persona asintió. Esto nos hace reflexionar 

acerca de si las respuestas que dieron en el feedback realmente serán consecuentes con su 

futuro accionar. Desde ya que pueden haber muchos factores que impidan la participación 

en un voluntariado, pero según lo que opinaron luego de mi pregunta, considero que en la 

mayoría de los casos, se debe a que no lo consideran como una actividad importante en sus 

vidas. 

4. Conclusiones 
En el presente trabajo se describieron tres experiencias llevadas a cabo en 2017 en la 

materia Organización Industrial IIA de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNS. 

Entendiendo que en la formación del ingeniero se necesitan espacios que promuevan el 

aprendizaje y desarrollo de capacidades psicosociales es que, dichas experiencia buscaron 

desarrollar las habilidades de trabajo en grupo y comunicación, así como la ética y empatía 

con la sociedad que rodea y forma parte del ámbito laboral y de la vida misma. En todas 

ellas, la toma de decisiones y la fundamentación de las mismas jugó un rol importante al 

exponer lo decidido al debate áulico. De esta forma se contrastaron puntos de vista e 

interpretaciones de la realidad diferentes e igualmente válidas y los alumnos se enfrentaron 

a la necesidad de argumentar y defender las propias interpretaciones y opiniones.  

Asimismo, a través de los espacios de feedback generados en cada experiencia, se apeló a la 

reflexión de lo sucedido, aprendido o vivido, para que así, por un lado, puedan decantar lo 

que hayan sentido  y pensado, así como para que la cátedra tenga una devolución de que 

gustó y no gustó de las actividades, en pos de mejorarlas. 

En este sentido, las devoluciones indicaron un muy alto grado de aceptación con demanda 

de más actividades de dicho estilo en la materia y en la carrera. A su vez, muchos 

comentarios mostraron interesantes reflexiones respecto al rol ético-social del ingeniero y 

al impacto que pueden generar sus decisiones. También se encontraron muchos 

comentarios referidos a lo productivo de la actividad para “aprender” a ser más empáticos o 

a pensar diferente. 



Si bien el foco estuvo puesto en las capacidades psicosociales, las cuestiones técnicas 

propias de la formación del ingeniero industrial no fueron dejadas de lado, sino que siempre  

se buscó introducir y/o reforzar conceptos y contenidos del programa de la materia. 

Personalmente, las experiencias nos demostraron que, si bien los alumnos de cuarto año ya 

poseen una “estructura de pensamiento ingenieril” que los condiciona en su forma de 

pensar, también están predispuestos al cambio y a sensibilizarse con las cuestiones no 

técnicas. Sólo hay que generar los espacios para el análisis y la reflexión colaborativa 

Por último, consideramos recomendable realizar las experiencias con la participación de 

dos o más docentes ya que esto permite un mejor y mayor registro de las actividades y un 

posterior análisis e interpretación mucho más rico.   
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Resumen 

 
El proceso de revisión sistemática de todos los aspectos relacionados con la seguridad y 

determinación del estado actual de los “temas” de evaluación de estructuras, sistemas y 

componentes se plasmó en un trabajo de investigación y de categorización de las Funciones 

Fundamentales de Seguridad (FFS), Funciones de Seguridad Específicas (FSE) y de las 

Estructuras, Sistemas y Componentes (ESC) necesarios para cumplir con dichas funciones 

y su clasificación de seguridad. Además, se definieron las funciones de Monitoreo de 

Seguridad y estructuras, sistemas y componentes asociados con igual criterio. 

El desarrollo de esta “revisión” produjo una visión global de la seguridad del reactor nuclear 

RA-0 (RA-0), de la calidad de la documentación obligatoria, de las prácticas y de la 

justificación del uso del reactor, y permitió particularizar y definir las medidas para 

corregir hallazgos inherentes a seguridad nuclear [VII]. También contribuyó a dar luz a 

la factibilidad de implementar cambios en la definición y estructura de las bases de diseño 

que subyacen en una instalación que tiene características sensibles como lo es la 

“reactividad” nuclear y por consiguiente a la seguridad de las personas y del medio 

ambiente, por lo que impactó en forma directa en los usos del reactor: 

Los desarrollos de la revisión en este espacio agregarán valor al resto de los reactores 

nucleares universitarios y de investigación existentes en Argentina. 

 
Palabras clave: Reactor, Nuclear, Docencia, Laboratorios 
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1. Introducción 
 

Descripción general del Reactor Nuclear RA-0 (RA-0) 

 
El RA0 es un conjunto o facilidad crítica, o lo que se denomina un “reactor de potencia 

cero” (su potencia nominal es del orden de 1W), de pileta abierta (open pool), sin sistema 

de refrigeración, ya que la convección natural es suficiente. El agua que contiene el 

reactor en su pileta actúa como moderador únicamente y es necesario para lograr 

criticidad. 

El núcleo del RA-0 posee una geometría del tipo “corona circular” formada por la 

disposición del combustible entre dos tanques concéntricos y separables de aluminio 1100 

anodizado. El ingreso del moderador (agua común desmineralizada), se encuentra en la 

parte inferior y posee un rebalse del mismo en la parte superior. Los elementos 

combustibles son del tipo “barras combustibles” cilíndricas; éstas, internamente, están 

constituidas por una mezcla en peso de las siguientes características: 1) 70,0 % de 

Dióxido de Uranio (UO2) enriquecido. 2) 15,0 % de brea aglutinante. 3) 15,0 % de 

grafito de pureza nuclear. Esta mezcla se encuentra extrudada, desgasada y encapsulada 

heméticamente en una vaina de aluminio 1100 anodizado. El quemado del combustible 

es mínimo y su manipulación y confinamiento se puede realizar, bajo protocolos 

establecidos, de manera manual; u almacenamiento no requiere refrigeración. El RA0 

tiene permitido por licencia un exceso de reactividad de 0,3 dólar [IV]. Por su exceso 

limitado no tiene posibilidad de ocurrencia un evento de excursión de potencia. Por 

otro lado, por su diseño y coeficientes de realimentación el núcleo del reactor es 

autorregulado [V]. Ante la falla de los sistemas de protección, que se enunciarán luego, 

el núcleo alcanza un estado estable con condiciones muy inferiores a los límites de daño 

al núcleo. Esto es una gran diferencia con otros reactores. Por diseño, el RA0 no prevé 

alcanzar un estado de daño al núcleo y no requiere refrigeración, ni actuación de sistemas 

para alcanzar un estado seguro; sin embargo, sí requerirá actuación para lograr la 

extinción del mismo y lograr un estado seguro final. Para la medición de potencia/flujo 

del RA0 se disponen de tres canales de arranque y tres de marcha. Estos sistemas disparan 

al sistema de protección del reactor alcanzados los valores límites. El reactor cuenta 

con dos sistemas de extinción: barras de seguridad y apertura de la válvula de seguridad 

para vaciado de moderador. Ambos sistemas son demandados simultáneamente por el 

mismo sistema de disparo y son independientes, cada uno puede extinguir el reactor sin 

necesidad del éxito del otro. Las horas y potencia de operación del reactor bajas hacen 
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que el núcleo del mismo se considere “fresco”. Esto permite la manipulación del mismo 

bajo protocolos del RA0, las operaciones de recambio son manuales y las pueden llevar a 

cabo los operadores. Por otra parte, los combustibles cuando se desmantela el núcleo se 

almacenan por seguridad física dentro de una caja fuerte, sin requerir refrigeración. Se 

han dispuesto, a modo de blindaje biológico del Reactor Nuclear RA-0, una 

configuración que denominaremos “blindaje radial” y otra que denominaremos 

“blindaje axial”. Como blindaje radial propiamente dicho se considera la configuración 

formada por un tanque de acero inoxidable conteniendo agua desmineralizada. En la 

periferia de este tanque se encuentran ubicadas planchas de plomo. Por último, rodeando 

al Reactor, se encuentra un blindaje del tipo laberíntico conformado integralmente con 

ladrillos de hormigón pesado. Como blindaje axial se utiliza un tapón con forma de 

corona circular (que forma parte de una configuración de 3 tapones, de los cuales los 

dos inferiores actúan como reflector), compuesto por parafina y boral, y envainados 

en aluminio. Estos tapones se colocan en la parte superior del núcleo del Reactor. Por 

encima de estos tapones, y cubriendo también al reflector de grafito, se encuentra un 

blindaje de parafina; y por encima de la parafina se dispone un blindaje de plomo de 3 

planchas superpuestas. Para medir la radiación se encuentran disponibles en el recinto 

del reactor: 

Dos monitores de área, uno en el núcleo y otro al ingreso del recinto, un dosímetro 

ambiental próximo al núcleo, detectores portátiles para medición de dosis en el lugar y 

un dosímetro de criticidad para caso de accidente ubicado en el recinto del reactor. 

Por otro lado, el reactor cuenta con dosímetros particulares para el personal y dosímetros 

para el “público” eventual. Además de los sistemas mencionados de importancia en la 

seguridad, el reactor tiene un sistema para llenado del tanque moderador y de purificación 

del mismo y sistemas eléctricos auxiliares. El control de flujo lo hace también con barras 

de control. Además de los Elementos Combustibles (EECC), el reactor cuenta con otras 

fuentes radioactivas. 

 
2. Materiales y Métodos 

 

Como base para la revisión se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 
1. Documentación: 
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a. Existencia: si el ESC contenía la documentación necesaria para la inspección. 

 
b. Completitud: si el ESC contenía toda la documentación requerida según los 

criterios particulares establecidos. 

c. Normas y estándares: se declararon las normas y estándares utilizados en la 

evaluación del ESC. Se consideró la sola utilización del juicio de experto si 

el sistema es no clasificado. 

2. Diseño: 

 
a. Funcionalidad: si el ESC cumplía con la función para la cual fue diseñado, 

considerando el estado del arte actual. 

b. Mantenimiento: si el ESC tenía el adecuado mantenimiento y requería o no 

una inspección particular. 

c. Obsolescencia: si los componentes, elementos, materiales e instrumentos utilizados 

en el sistema cumplían con los estándares adecuados y si su eventual reemplazo o 

reparación no conllevará a mayores inconvenientes. 

d. Normas y estándares: si el ESC se ajustaba a normas o a estándares de fabricación, 

montaje y diseño adecuados según el nivel de revisión requerido, declaradas 

en la documentación. 

3. Inspección: se detalló si el ESC por su importancia requería una inspección en campo 

y la profundidad de la misma;  esto pudo incluir ensayos o despieces del ESC. 

4. Criterios de aceptación: se definieron los criterios para identificar si las desviaciones, 

modificaciones y actualizaciones encontradas en los ESC inspeccionados eran correctas 

y no afectaban a ninguno de los ítems anteriores o si requerían ser declarados como no 

conformidades. Las no conformidades derivaron en recomendaciones o en requerimientos 

por el revisor. Dichas no conformidades constituyeron la base para la categorización de 

hallazgos. 

Según su importancia, los criterios generales se aplicaron a todo el sistema en sí, a cada 

sub sistema o a cada componente. Por otra parte, para cada ESC se declaró un responsable 

interno y un experto, que fue consultado para definir el alcance y el nivel de idoneidad 

del revisor requerido para la evaluación.
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Los ESC considerados para la evaluación son los siguientes: 

 
a) Sistema del moderador 

 
b) Sistema de blindajes de EECC 

 
c) Sistema de blindajes de fuentes radioactivas 

 
d) Sistema arquitectura de la instrumentación y lógicas - Instrumentación nuclear 

 
e) Sistema arquitectura de la instrumentación y lógicas - Lógicas de enclavamiento y  

de parada automática (SCRAM) 

f) Sistema  arquitectura  de  la  instrumentación  y  lógicas  -  Instrumentación 

convencional 

g) Sistema arquitectura de la instrumentación y lógicas - Sistema de adquisición 

de datos 

h) Sistema estructural 

 
i) Sistema eléctrico 

 
j) Sistema mecanismos de las barras de control 

 
k) Sistema de interfaz HMI 

 
 

3. Resultados y Discusión 

Categorización de FFS, FSE y MS y clasificación de ESC 

 
La enunciación conceptual de una primera definición de Funciones Fundamentales de 

Seguridad (FFS) y Funciones de Seguridad Específicas (FSE) y su categorización y las 

Estructuras Sistemas y Componentes (ESC) necesarios para cumplir dichas funciones, su 

categorización y las Estructuras Sistemas y Componentes (ESC) necesarios para cumplir 

dichas funciones y su clasificación de seguridad, y las definiciones de las funciones de 

Monitoreo de Seguridad (MS) y ESC asociados con igual criterio constituyeron la base 

teórica que permitió el análisis de las características del Reactor RA-0 y de las diferencias 

con otros reactores de mayor potencia. Todo esto permitió, a modo de conclusión, tomar 

en cuenta solo dos Funciones Fundamentales de Seguridad. Éstas coinciden con la guía 

de referencia [III], dado que la refrigeración no es necesaria y el almacenamiento de 

EECC tampoco  requiere: 
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a) Control de reactividad, 

 
b) Confinamiento y blindaje de EECC y fuentes radioactivas. 

 

 
Control de reactividad: 

 
Por esta FFS entendemos las acciones que se deban tomar para que el reactor no pueda 

alcanzar situaciones de criticidad no controladas o excursiones no deseadas de potencia 

que puedan llevar a daño en el núcleo y una correcta extinción de la reacción en cadena 

en caso de ser requerida. Como criterio general de clasificación se considerará lo 

siguiente: 

FSE de categoría I: funciones que al fallar produzcan la falla de la FFS, en particular que 

puedan causar daño al núcleo. Los ESC asociados serán Clase A o inferior según criterios 

de reducción. 

FSE de categoría II: funciones que al fallar demanden una FSE de categoría I o que sean 

necesarias para llevar al reactor a un estado de parada seguro. Como este estado se 

entiende al reactor extinguido completamente. Los ESC asociados serán de Clase B o 

menor según criterios de clasificación. 

FSE de categoría III: aquellas que al fallar demanden una FSE de categoría II, o que 

tengan importancia en mantener el estado de parada segura. Los ESC serán Clase C o NC 

(no clasificados). 

Cómo se mencionó anteriormente, al ser un reactor de potencia cero, y por licencia poseer 

un exceso de reactividad de 0,3 dólar, y los coeficientes de realimentación asociados, 

especialmente a temperatura de combustible [IV] por diseño, el núcleo del reactor no 

puede alcanzar temperaturas que afecten su integridad, puesto que alcanza un estado 

autorregulado. Esto es una gran ventaja respecto a otras instalaciones. A partir de esto, 

definiremos una función de seguridad específica que denominamos “Exceso de 

Reactividad”. Esta FSE se cumple al utilizar la configuración de núcleo permitida por 

licencia y por las características de diseño del núcleo (autorregulación). Esta función es 

Categoría I aun cuando los informes de cálculo de la Comisión  Nacional  de  

energía  Atómica  CNEA [V] demuestran que con excesos de reactividad del orden 

de 1 dólar, el RA0 en escenarios de excursión de potencia nunca llegaría a dañar el 

núcleo, por lo tanto se considera que falla la FSE si no se utiliza la configuración 

licenciada. En resumen consideramos el ESC de este caso a la configuración licenciada 

de núcleo y para resumir “Núcleo licenciado” o “Núcleo autorizado”. El hecho de que 
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el reactor alcance un estado autorregulado, en el cual intrínsecamente se cumple la 

FFS de control de reactividad, permite relajar las condiciones sobre los sistemas de 

extinción. Aun así, para alcanzar un estado seguro final, es necesario cumplir esta 

función, por lo cual, la segunda función específica será: “Extinción del Reactor”. 

Si esta función fallara, se caería en la FSE anterior; en consecuencia, la consideramos 

Categoría II. El reactor cuenta con dos sistemas para realizar esta función: el Sistema 

de Vaciado de Moderador y el Sistema de Barras de Seguridad. Al ser dos sistemas 

independientes, se tomará el Sistema de Barras de Seguridad como el Primer Sistema 

de Extinción y se clasificará con la misma categoría de la FSE: Clase B. Se considera 

que este sistema es de uso común en la industria y de actuación más rápida que el 

restante; por ello, se lo clasifica primero. De esta manera, al Sistema de Vaciado del 

Moderador se lo considera Clase C debido a que existe otro sistema que cumple la 

FSE. Para la FSE de Exceso de Reactividad no se cuenta con variables de medición 

de seguridad. Para la FSE de Extinción se cuenta con tres canales de marcha y tres de 

arranque que disparan al sistema de protección del reactor redundado de lógica 1 de 2. 

Tanto las cadenas de medición como el sistema de disparo se consideran de igual categoría 

que la FSE, se les asigna entonces la Clase B. 

 

Confinamiento y Blindaje de EECC y Fuentes Radioactivas 

  
Para esta FFS se van a distinguir varias funciones. En particular, vamos a dividir los ESC 

en los casos de EECC y de Fuentes Radioactivas para mayor entendimiento. Como 

criterio general de clasificación se considerará lo siguiente: 

FSE de categoría I: funciones que al fallar produzcan la falla de la FFS, en particular que 

puedan eventualmente ocasionar exposiciones mayores a la dosis anual permitida general 

de 20mSv. 

FSE de categoría II: funciones que al fallar demanden una FSE de categoría I o que 

puedan eventualmente ocasionar exposiciones comprendidas entre 10 (mSv) y 20 (mSv). 
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Los ESC asociados serán de Clase B o menor según criterios de clasificación. Los 

10 (mSv) corresponden a la dosis para la instalación del RA0. 

FSE de categoría III: aquellas que al fallar demanden una FSE de categoría II, o que 

consideren fuentes de baja o media intensidad que no alcancen valores de exposición de 

otras categorías pero requieran manipulación calificada. Los ESC serán Clase C o NC (no 

clasificados). 

Por confinamiento vamos a considerar a las barreras que contienen el material radioactivo 

e impiden que se libere al ambiente o sea manipulado por personas ajenas a la instalación. 

Entonces, definimos FSE: Confinamiento. Esta función es Categoría I. Para los EECC, la 

principal barrera y la más importante que se va a considerar es la vaina combustible, 

puesto que como la manipulación de los mismos es manual, tanto en armado y desarmado 

del núcleo, como en su almacenamiento. Entonces, las vainas combustibles se 

consideran Clase A. Cuando el núcleo se encuentra desarmado y los EECC de reemplazo, 

tienen como segunda barrera de confinamiento una caja fuerte, la misma cumple esta 

función y además sirve de protección física. La caja fuerte será entonces considerada 

Clase B. Para el caso de las fuentes radiactivas, esta FSE la cumplen los recipientes de 

plomo contenedores. El reactor manipula fuentes de baja a media intensidad, por lo tanto, 

la FSE en este caso no alcanza los criterios de Categoría I. Por lo que deducimos que es 

de Categoría II. De acuerdo con esto, los contenedores son, entonces, considerados Clase 

B. Luego, la segunda barrera es el depósito de fuentes radiactivas o laberinto; éste será 

considerado entonces Clase C. Estas ESC también estarán asociadas a blindaje para las 

fuentes. Aunque no hay variables de seguridad específicas para medición de 

confinamiento, se dedujo que el monitoreo de seguridad para estos casos se puede 

efectuar con detectores portátiles y ambientales. Por otro lado, es responsabilidad del 

personal del RA-0 que las fuentes y combustible sean transportados y almacenados según 

procedimientos definidos. Entonces, como MS se convinieron los detectores y serán 

considerados Clase C. Por otro lado, se puede tener en cuenta el factor humano, pero no 

será clasificado. Como blindaje fueron considerados las diferentes barreras que mitigan 

los efectos radioactivos propios de los materiales de los EECC y fuentes radioactivas. Se 

definió entonces, la FSE: blindaje. Esta función, aunque en este tipo de reactores las dosis 

son bajas, igual se consideró de Categoría I. Para los EECC, fuera de operación, no 

presentan mayores riesgos y se pueden manipular bajo procedimientos por tiempos 

determinados para luego ser confinados. Nuevamente el factor humano es influyente en 
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este caso, pero quedaría cubierto por los procedimientos de confinamiento. Ahora bien, 

durante la operación, el blindaje lo proporcionan tanto el blindaje axial como el blindaje 

radial descriptos nominalmente en la introducción. Se clasifica, entonces, a todo el 

conjunto de blindaje como Clase A. Para las fuentes radioactivas restantes, al blindaje lo 

cumplen las mismas ESC que para el confinamiento: recipientes de plomo y laberinto; por 

lo cual mantienen la clase ya asignada. La FSE será única para simplificar el análisis del 

Blindaje y Confinamiento de Fuentes Radioactivas 

Como MS el reactor dispone, como se mencionó en la introducción, de dos monitores de 

área, uno en el núcleo y otro al ingreso del recinto, un dosímetro ambiental próximo al 

núcleo, detectores portátiles para medición de dosis en el lugar, un dosímetro de criticidad 

para caso de accidente, ubicado en el recinto del reactor y como dosímetros individuales 

para el personal del RA-0 y para eventuales visitas. En principio, se considerará de Clase 

A los monitores de área, el resto será considerado Clase C, básicamente porque son 

necesarios para conocer la exposición en la zona, pero los mecanismos de seguridad 

(sistema de disparo del reactor) son accionados por los monitores de área. Los monitores 

de área conforman señales para el sistema de disparo del reactor, el cual demanda luego 

la FSE Extinción del Reactor. 

Para declarar el alcance de la revisión de cada ESC, se recurrió a expertos en cada área 

de manera de definir las normas de corte a ser utilizadas, los criterios particulares de cada 

sistema, las necesidades de profundidad en la inspección (visual, mediciones, despieces, 

ensayos, etc.), la documentación presente y faltante, etc. Todos estos criterios consideran 

los aspectos relativos a la importancia en la seguridad de los ESC. 

Como resultado, para cada ESC se generan criterios particulares que sirvieron de base 

para generar la evaluación: 
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Figura 1. Núcleo del reactor donde se visualiza la disposición del 

sistema de barras de seguridad cuya FSE es la extinción del reactor 

para cumplir con la FFS control de reactividad. 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 
 

4. Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones 
 

De la síntesis de las observaciones realizadas por los revisores correspondientes a cada 

tema se originó una categorización parcial de las observaciones según los criterios 

definidos. 

Con una estructura similar al de alcance de la revisión de ESC se detallaron las 

observaciones y se asignó una categoría s la siguiente clasificación: 

a) Categoría 1: Impacta en forma directa en la seguridad. Esto es, se toma en 

cuenta la FSE que cumpla el sistema y la evaluación de las consecuencias en caso 

de falla, según que se dañe la instalación, el personal o el público. Requiere 

solución inmediata. 

b) Categoría 2: Impacta en forma indirecta en la seguridad. Una falla del ESC 

involucrado o gestión de documentación y/o procedimientos puede ocasionar 

indirectamente daño a la instalación, personal o público. Requiere solución a 

mediano plazo. 
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c) Categoría 3: No impacta en la seguridad. Recomendación de mejora o buena 

práctica. A continuación de cada observación se detalla la categoría asignada. Se 

detalla también al revisor/revisores finalmente asignados. 

 

 

 
Tabla 1.  Resumen categorización de FSE y MS y clasificación de 

ESC 
 

 

 

 

 

En la tabla 1 se despliegan todas las funciones de seguridad específicas y monitores de 

seguridad sobre las que se sustentan las funciones fundamentales de seguridad con su 

correspondiente categorización y, las estructuras, sistemas y componentes asociados a 

aquellas con su clase acorde a la categorización de la función de seguridad a llevar a cabo. 
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Resumen— Este trabajo toma sustento en una investigación marco, cuyos objetivos 

surgieron del estudio de las dificultades detectadas en los estudiantes de Física Básica 

universitaria en carreras de ingeniería en la comprensión del carácter relativo de 

aquellas magnitudes físicas relevantes de la mecánica. Se propone una estrategia 

didáctica basada en la solución de problemas ejemplos en un curso introductorio de 

mecánica, desde la perspectiva de sistemas de referencia diferentes, confrontando ideas 

primarias y resultados. 

Los conceptos físicos involucrados son construidos y utilizados en referencia a un 

conjunto de situaciones físicas que progresivamente deberá ser extendido, 

constituyéndose de importancia en el ciclo superior así como en el desempeño 

profesional. El análisis de la relatividad del movimiento requiere una estructura 

conceptual compleja ya que involucra la individualización del observador y la ubicación 

del cuerpo en un espacio dimensional, el conocimiento de las limitaciones y 

aproximaciones del modelo utilizado. De este modo, se constituye en un paso previo, 

junto a la electrodinámica, al estudio de la Relatividad Especial y General. Su 

aprendizaje y extensión encuentra uso profesional útil en diferentes ramas de la 

ingeniería, no solo de investigación y formación sino también en el uso práctico, tales 

como: Sistema de Control Operacional del GPS; investigaciones en imágenes médicas, 

datación radiactiva, desarrollo de nuevos materiales, dispositivos electrónicos, entre 

otras.  

Palabras clave— Física Básica Universitaria, Relatividad Clásica, marcos de 

referencia, extensión de conceptos. 

 

EL CARÁCTER RELATIVO DEL MOVIMIENTO: LA IMPORTANCIA 

DE UNA ADECUADA CONCEPTUALIZACIÓN  
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1. Introducción 

La actividad profesional de los ingenieros se centra en la resolución de problemas; es 

por ello que una de las premisas fundamentales en su formación es el desarrollo de 

capacidades que le permitan identificar situaciones problemáticas y proceder a la toma 

de decisiones que orienten la búsqueda de soluciones adecuadas. Si bien la resolución 

de problemas constituye una actividad fundamental en la mayoría de los cursos de 

Física en las carreras de Ingeniería, sólo algunos estudiantes tienen el desempeño 

deseado, evidenciándose una brecha entre los objetivos del aprendizaje y los 

conocimientos en acto implicados en la resolución.  

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación marco ―El carácter relativo del 

movimiento en las representaciones de estudiantes de ingeniería‖, radicado en la 

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de 

Rosario, con la finalidad de explorar la comprensión de los estudiantes de algunos 

conceptos básicos sobre la relatividad clásica, pretendiendo estudiar en profundidad la 

estructura cognitiva sobre este campo, diagnosticar e interpretar sus vulnerabilidades 

conceptuales cuando ellos ensamblan sus ideas en un primer curso de Mecánica, así 

como también, proponer o probar nuevas estrategias pedagógicas específicas y estudiar 

el cambio conceptual después de la instrucción.  

En este sentido, los objetivos del proyecto marco de este trabajo orientan a sentar una 

base sólida sobre la realidad relativa de aquellos conceptos físicos involucrados como 

paso previo al estudio de la Relatividad Especial (RE) y General (RG). Esta base, no 

solo involucra el carácter relativo de las magnitudes físicas relevantes, sino también 

criterios de invariancias, simetrías y fundamentalmente limitaciones de la teoría, que 

conllevan el uso de aproximaciones, de gran complejidad en su naturaleza conceptual y 

matemática. Es así que aplicaciones como el Sistema de Control Operacional del GPS, 

investigaciones en imágenes médicas, datación radiactiva, desarrollo de nuevos 

materiales y dispositivos electrónicos son extensiones de esta base en áreas de 

especialización y desarrollo profesional en la ingeniería moderna.   

2. Referenciales teóricos 

2.1 Movimiento y sistemas de referencia en su descripción clásica 

La idea primaria intuitiva de movimiento es el cambio de posición de un cuerpo. Esta 

afirmación no siempre coincide si son dos o más los observadores quienes aprecian el 

movimiento, ya que los conceptos de reposo y de movimiento son relativos al 

observador que los describe. Es necesario indicar una referencia, establecer respecto de 

quién o de qué cambia la posición del cuerpo, especificando su movimiento respecto a 

otros, que constituirán el llamado sistema de referencia (SR). 

En los cursos introductorios de Física en carreras de ingeniería se presentan múltiples 

representaciones de la realidad física en marcos o SR diferentes. Estas representaciones 

están relacionadas, desde el punto de vista disciplinar, con principios de invariancia, los 

cuales son fundamentales al dar una idea primaria de la modelización del mundo 

natural. De esta forma, se hace visible que una relación particular no es un mero 

accidente de alguna posición preferencial de un observador - y del SR que adopta ya sea 

en forma intuitiva o intencionada -, sino que es un efecto de alguna simetría presente en 

la naturaleza. Por lo tanto, el SR se concibe como uno de los conceptos básicos a 

enseñar en cursos que describen el comportamiento de sistemas físicos considerando la 
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perspectiva de diferentes observadores [1,2]. Este es extendido a toda la física y recobra 

importancia desde la perspectiva de Einstein, cuya consideración resultará un aporte 

fundamental en la conceptualización adecuada de la RE y RG.  

Dada la arbitrariedad de su elección, es necesaria una destreza adicional, ya que la 

adopción de un SR apropiado ayuda a la comprensión del fenómeno físico y facilita el 

estudio del movimiento, simplificando considerablemente las ecuaciones matemáticas 

asociadas. 

En la enseñanza tradicional de la Mecánica, los estudiantes aprenden a solucionar 

problemas cuantitativos desde un SR fijo a Tierra como escenario en reposo. Así, su 

aplicación se reduce sólo a la elección y orientación, según conveniencia, del origen y 

ejes de un sistema de coordenadas para formalizar matemáticamente el estudio. Desde 

un punto de vista conceptual y didáctico, este enfoque tiende a mantener una 

concepción aristotélica-ptolomeica, de sentido común construida sobre la base de la 

percepción de los movimientos que realiza un sujeto tomando como referencia objetos 

(edificios, árboles, etc.) fijos a la Tierra. Para superar esta concepción, comúnmente, el 

estudio comienza con cinemática, donde se establece la naturaleza relativa del 

movimiento y la adición de velocidades (transformación) en su forma galileana, a fin de 

analizar la descripción desde SR que se mueven con velocidad constante respecto de 

uno fijo a Tierra. En este contexto el principio de relatividad (PR) es, generalmente, por 

primera vez establecido en el curso, demandando la equivalencia de todos los 

observadores en la aplicación de leyes físicas que describen el fenómeno. Esta es una 

declaración muy general que no puede ser comprobada por estudiantes en el tiempo en 

que es introducida. 

El estudio del movimiento se realiza en el marco de la Mecánica Clásica o Newtoniana, 

donde se consideran aproximaciones de las características reales del espacio y del 

tiempo (de acuerdo a las llamadas transformaciones de simetría, con las consiguientes 

invariancias). El espacio, y por lo tanto su métrica, presenta independencia de los 

objetos en él inmersos (la métrica del espacio no se ve afectada por los mismos), 

constancia al transcurrir el tiempo, homogeneidad e isotropía. El tiempo presenta a su 

vez homogeneidad, anisotropía y simultaneidad absoluta en cuanto a sucesos 

simultáneos; además se considera como parámetro en tanto es independiente del estado 

de movimiento del observador y la métrica euclídea no se aplica a él. 

El estudio del movimiento utiliza las razones de cambio como lenguaje matemático y 

las leyes de Newton relacionan las interacciones y las variables relevantes utilizadas 

para su descripción. De esta forma, los conceptos y relaciones que conforman la teoría 

de la mecánica relativa contribuyen a desarrollar criterios de selección de SR para 

simplificar matemáticamente la descripción de movimientos y su consiguiente 

explicación.  

En el área de la investigación en educación en Física, los estudios vinculados con la 

primera Ley de Newton se centran en el concepto de partícula libre, en estado de reposo 

o en movimiento rectilíneo y uniforme, de modo que para ―sacarla‖ de tal estado se 

necesita que otra (u otras) interactúe con ella. La segunda Ley de Newton busca la causa 

para explicar cualquier salida del equilibrio, y cuantitativamente establece una 

proporcionalidad lineal entre la interacción física y la razón de cambio temporal de la 

velocidad. La tercera Ley facilita la adecuada identificación de las interacciones físicas 

actuantes sobre un cuerpo determinado, puesto que enfatiza la individualización del 

agente del medio ambiente que ejerce cada una de ellas [3,4]. 



El carácter relativo del movimiento: la importancia de una adecuada conceptualización 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Uno de los límites en la validez de las Leyes de la Mecánica de Newton es que se 

restringe a los llamados Sistemas de Referencia Inerciales (SRI), cuya definición 

primaria se puede formular como aquellos desde los cuales se observa a la partícula 

libre con aceleración nula. Detectado uno, serán pues SRI equivalentes todos los que se 

encuentren en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme respecto de él. Desde todos 

ellos se cumplen las tres leyes de la Mecánica Clásica, este hecho constituye el llamado 

PR Clásico (PRC) o de Galileo [1,2,5].  

La definición de los SRI como un conjunto de SR que están en reposo o en movimiento 

uniforme y rectilíneo con respecto a un sistema previamente elegido como inercial, no 

precisa cuáles son los SRI. Sólo dice que si conocemos uno, podemos encontrar todos 

los de su clase. En todos ellos las leyes de la mecánica Newtoniana son válidas y 

mantienen la misma estructura del lenguaje matemático formal para su descripción. Esto 

implica que dos observadores solidarios a SRI diferentes no podrían determinar cuál de 

ellos se encuentra en reposo y cuál en movimiento; sólo su velocidad relativa tiene un 

significado objetivo, no existiendo forma alguna de privilegiar un SRI sobre otro. Cabe 

aclarar que la aceleración intrínseca (absoluta) del SR o su velocidad angular sí puede 

ser determinada por medidas efectuadas respecto al SR en sí mismo.  

De acuerdo a lo expresado, ¿existe la posibilidad de encontrar una partícula libre, es 

decir, alejada de toda influencia del resto del Universo?, o en forma equivalente 

¿podemos encontrar algún SRI en el Universo?. Esta pregunta expone una dificultad a 

la mecánica clásica, y también toca la esencia de la teoría de la RG, y puede ser 

disparador a la extensión de los conceptos físicos involucrados. 

“La Naturaleza se presenta en SR que no son inerciales, donde para el estudio de sus 

manifestaciones se debe ser cauteloso e incluir en el mismo el uso de aproximaciones, 

que pueden ser de gran complejidad no sólo de naturaleza conceptual, sino también de 

naturaleza matemática. En el marco clásico, al hacer esto en forma habitual, se 

incorpora en los modelos construidos algunos efectos, que no pueden asociarse a 

interacciones newtonianas, y pueden ser fuente de falsas ideas y errores al tratar de 

aplicar al estudio particular las leyes de la mecánica [3]‖.  

2.2 Simetría, Invariancia y forma de las leyes físicas  

El PR es mucho más antiguo que la Teoría de la Relatividad (TR), incluso más antiguo 

que la mecánica clásica de Newton. Fue formulado por Galileo Galilei alrededor de 

1600, como un argumento en la discusión del heliocentrismo versus el geocentrismo. 

Como respuesta a este último argumento Galilei introdujo una nueva idea: la inercia, 

concluyendo que un observador no es capaz de determinar si él está en un SR que está 

en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo, pudiendo lanzar o dejar caer masas, 

dejar rodar bolas sobre planos inclinados, medir el periodo de péndulos, o realizar todos 

los experimentos mecánicos imaginables a su disposición y los resultados serán los 

mismos en movimiento (uniforme) que en reposo. Este principio en la formulación 

primaria de Galilei, se expresa: es imposible determinar en base a experimentos 

(mecánicos) si un SR está en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo. 

El PRC es solamente válido dentro de la misma clase de SRI (ya que salir de esta clase 

implica aceleraciones, que son medibles a través de experimentos). Sin embargo, dentro 

de esta clase, no hay observadores privilegiados: todos los experimentos dan el mismo 

resultado para cualquier observador solidario a un SRI y por lo tanto todos los 

observadores inerciales ven la misma física. Este hecho produce una formulación de 
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equivalencia del PRC: todos los sistemas inerciales son equivalentes, es decir, todos los 

observadores inerciales ven la misma física, imponiéndose de este modo ciertas 

condiciones sobre la forma de las leyes de la física. Para ello existen las llamadas 

transformaciones que no solo imponen restricciones en la forma que pueden tener las 

leyes físicas sino también ofician de traductor sobre los valores obtenidos por 

observadores solidarios a SR diferentes. Dentro de la clase de SRI, estas 

transformaciones tienen una forma específica y una estructura matemática de un grupo 

de simetría (grupo de operaciones o transformaciones geométricas que deja invariante 

cierta entidad geométrica o entidad física). En otras palabras: las leyes de la física deben 

ser invariantes y las cantidades físicas que aparecen en estas leyes tienen que ser tales 

que transformen bien bajo las transformaciones de ese grupo, de acuerdo a esto se 

formula el PR de forma covariante: las leyes de la física transforman bien bajo las 

transformaciones del grupo de simetría que relacionan a los distintos observadores.  

Las leyes de la física deben ser invariantes bajo traslaciones en el tiempo, no hay un 

momento especial y son válidas en todos los instantes de tiempo. Esta simetría encaja 

bien con la hipótesis básica de la ciencia de que los resultados son reproducibles para 

que la teoría pueda ser refutable: si un científico obtiene cierto resultado en el momento 

t = t1, otro investigador debería ser capaz de obtener el mismo resultado en t = t1 + t. 

Esta simetría se llama la homogeneidad del tiempo. 

De la misma manera, las leyes de la física deben ser invariantes bajo traslaciones en el 

espacio, físicamente correspondiendo al hecho de que no importa el lugar donde 

hacemos los experimentos y matemáticamente a que no hay un punto especial en el 

espacio y que podemos elegir el origen del sistema de referencia donde queramos. Esta 

simetría se llama la homogeneidad del espacio. 

La isotropía del espacio es el hecho de que todas las direcciones son equivalentes y que 

no hay ninguna dirección preferida. En otras palabras, la orientación de un experimento 

físico es irrelevante.  

Estas simetrías no solo imponen restricciones en la forma que pueden tener las leyes 

físicas, sino también ayudan a encontrar soluciones de las ecuaciones de movimiento. 

Como ejemplo, la homogeneidad del espacio implica que las interacciones permitidas 

en el potencial de interacción sólo pueden depender de las distancias entre dos 

partículas, pero no de las posiciones de las partículas con respecto a cierto origen. Así 

también, la isotropía del espacio implica que este potencial tiene que ser un potencial 

central, que depende de la distancia radial, pero no de los ángulos. Efectivamente, los 

potenciales que uno encuentra en teorías de gravedad, electromagnetismo, física 

molecular o nuclear son típicamente de esta forma, que claramente satisface estos 

requisitos. 

Aparte de las simetrías bajo traslaciones y rotaciones, el PR nos proporciona otra 

simetría, relacionada con observadores en movimiento relativo. Ya que el PR impone 

que un observador solo es capaz de medir velocidades relativas entre SR, las leyes de la 

física no pueden ser formuladas en términos de velocidades: sólo los cambios de 

velocidad son admisibles, ya que estos son independientes de los observadores. 

Efectivamente, las leyes de Newton están formuladas en función de la aceleración, y no 

de la velocidad. Pero hay más por destacar: si dos observadores observan el mismo 

suceso, cada uno desde su propio SR, se tienen que poder relacionar los resultados de 

un observador con los resultados del otro. La relación entre los resultados de diferentes 

observadores es también una transformación (cambio de coordenadas). Las rotaciones, 



El carácter relativo del movimiento: la importancia de una adecuada conceptualización 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

las traslaciones en el tiempo y el espacio son ejemplos de cambios de coordenadas, pero 

igual de importantes son los cambios en los resultados entre dos observadores que están 

en movimiento relativo. 

Al considerar la cinemática relativa podemos clasificar a nuestras magnitudes relevantes 

(posición, velocidad y aceleración) como: absolutas, referidas al SRI (considerado fijo); 

relativas, aquellas que surgen de considerar al sistema móvil (SRI o SRnI) como fijo y 

de arrastre, las que se obtienen considerando el objeto estudiado rígidamente vinculado 

al sistema móvil. De esta forma, las transformaciones entre las observaciones realizadas 

en diferentes SRI (S y S´) son las correspondientes a las observaciones de Galileo: 

 ⃗   ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗   ⃗⃗    (1) 

 ⃗   ⃗  .  (2) 

Donde las magnitudes sin primar   ⃗  ⃗  y primadas   ⃗   ⃗   se refieren a la velocidad y 

aceleración del objeto bajo estudio observadas en el mismo instante de tiempo desde 

dos SRI diferentes. La magnitud   ⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗⃗ es la llamada velocidad de arrastre
1
 y la 

denotaremos con el símbolo  ⃗⃗. 

El análisis de la ecuaciones (1) y (2) muestra que la dinámica es la misma y confirman 

los resultados conocidos de que en la mecánica newtoniana las posiciones y las 

velocidades son relativas, pero las aceleraciones son absolutas, en acuerdo con el PR 

que afirma que diferentes observadores inerciales ven la misma física.  

Las leyes de la física que estos observadores inerciales formulan tienen que ser 

invariantes bajo la observaciones de Galileo (respecto a las relaciones entre sus 

resultados), y cumplir con las restricciones que imponen en su forma las simetrías 

correspondientes al espacio y tiempo. Estas forman un grupo, llamado el grupo de 

Galilei: grupo de simetrías de la mecánica newtoniana. 

A menudo, en la resolución de problemas de mecánica resulta cómodo seleccionar un 

observador solidario a un SRnI. Esta selección exige introducir en su descripción unas 

fuerzas ficticias desde el punto de vista de un observador inercial, a las que se denomina 

fuerzas de inercia (o seudofuerzas). Estas seudofuerzas, que no tienen par de acción-

reacción, se incluyen al tratar de buscar una causa a efectos que no se pueden asociar a 

una interacción newtoniana [3].
2
  

Al considerar la transformación entre las observaciones realizadas en un SRI (S) y en un 

SRnI (S´), aumenta la complejidad matemática: 

 ⃗    ⃗⃗⃗⃗    ⃗    (3) 

 ⃗   ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗      ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗   ⃗     (4) 

 ⃗   ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗  
  

  
  ⃗   ⃗  ( ⃗   ⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗   ⃗  )     ⃗⃗⃗   ⃗   

  

  
  ⃗    (5) 

Donde las magnitudes sin primar   ⃗  ⃗  ⃗  y primadas   ⃗   ⃗   ⃗   se refieren a la 

posición, velocidad y aceleración del objeto bajo estudio observadas en el mismo 

                                                           
1 Es la velocidad que tendría el objeto bajo estudio respecto de uno de los SRI, considerado rígidamente unido al otro 
(coincide con velocidad del origen de un SRI respecto al otro). 

2 De acuerdo al problema a estudiar y a la elección del sistema de referencia puede reducirse el problema dinámico a 
uno de estática más sencillo e incluso más intuitivo.  
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instante de tiempo por un observador en S y otro en S´. La magnitud  ⃗⃗⃗ representa la 

velocidad angular de rotación del SRnI observada desde el SRI, y el símbolo   el 

operador producto vectorial. 

En este caso la velocidad de arrastre   ⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗   ⃗ , consta de dos términos 

(recordar que se considera al objeto bajo estudio rígidamente unido al sistema, en este 

caso no inercial), el primero es la velocidad del origen del SRnI respecto del SRI al 

considerar sólo su traslación (arrastre traslacional, no hay restricción en la característica 

de la trayectoria traslacional) y el segundo término es la velocidad que el objeto bajo 

estudio tendría si rotara rígidamente unido al SRnI (arrastre rotacional). 

El estudio dinámico entre estos sistemas es diferente, hay efectos (aceleraciones) que 

surgen sólo en virtud de que la observación se lleva a cabo desde un SRnI (acelerado 

traslacionalmente, rotacionalmente o en movimientos más complejos), y estos efectos 

no son producidos por interacciones, y por tanto no obedecen la tercera Ley de Newton 

al no tener pares de acción-reacción. A modo de ejemplo, en la ecuación (5) se 

reconocen los siguientes: la denominada aceleración de arrastre
3
, 

  ⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗   ⃗    ⃗   ⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗   ⃗    (6)  

y la aceleración de Coriolis o complementaria
4
, 

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗    ⃗⃗⃗   ⃗ . (7) 

El observador físico en un SRnI determina para el objeto bajo estudio una aceleración 

 ⃗  con lo que interpretará que sobre la partícula actúa una resultante ∑  ⃗ . 
Evidentemente estas causas para explicar la salida del equilibrio mecánico son distintas, 

ésta última contiene los términos: 

∑  ⃗    ⃗    ⃗    ⃗    ⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗   ⃗       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗    
  

  
  ⃗  .  (8) 

Los efectos no causados por interacciones pueden asociarse a fuerzas ficticias o de 

inercia, y la regla general que beneficia la comprensión es el agregado de ellas una por 

una, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

∑  ⃗           ⃗        .  (9) 

“Por cada aceleración de inercia o ficticia, debe agregarse en el diagrama de cuerpo 

libre una fuerza asociada que tiene la misma proporcionalidad a su efecto, como el 

caso de interacciones newtonianas, de igual dirección pero de sentido contrario [3]‖. 

Una vez construido el diagrama de cuerpo libre sólo falta plantear la ecuación dinámica 

que resuelva el problema: 

∑  ⃗  ∑  ⃗   ⃗          ⃗  .  (10) 

De esta manera, se consignan fuerzas ficticias tales como la Fuerza de Arrastre, 

Centrífuga, de Coriolis, etc. 

                                                           
3 Consta de dos términos, el primero es la aceleración del origen del SRnI (arrastre traslacional,    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗) y el segundo 

es la aceleración que el objeto bajo estudio tendría al rotar rígidamente unido al SRnI (arrastre rotacional).  

4 Se puede observar que no es posible justificarla intuitivamente de primera intención, surge de la influencia del 
movimiento de arrastre sobre la velocidad relativa y del movimiento relativo sobre la velocidad de arrastre. 
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2.3 Más allá de la Mecánica de Newton  

El verdadero punto de partida de Einstein fue la incompatibilidad de la mecánica 

newtoniana, la teoría de Maxwell y el PR de Galilei. La mecánica newtoniana y la teoría 

de Maxwell tienen grupos de simetría diferentes, mientras el PR dice en grandes líneas 

que todas las teorías físicas deberían tener el mismo grupo. La solución de Einstein a 

este problema teórico, la TRE, es una reformulación de la mecánica newtoniana en 

términos del grupo de Lorentz, el grupo de simetría de la teoría de Maxwell. Si todos 

los sistemas inerciales son equivalentes y todos los observadores inerciales ven la 

misma física (no sólo la mecánica, sino a la física entera, incluidos el 

electromagnetismo y la óptica), entonces todos ellos deben llegar a las mismas leyes. En 

otras palabras extiende el PR a toda la física e introduce un segundo principio de 

invariabilidad de la velocidad de la luz, según el cual la velocidad de la luz en el vacío 

es constante e independiente del estado de movimiento del observador. Llevar estos dos 

postulados hasta sus últimas consecuencias implica abandonar las ideas intuitivas del 

espacio y el tiempo. 

Es más, la teoría de la gravedad, tal como fue propuesta por Newton, no era compatible 

con la estructura del espacio y el tiempo que surge de la RE. Einstein formuló una 

nueva versión de la gravedad, a través de la RG, que esencialmente la convierte en una 

teoría de campos, un concepto introducido por Faraday y Maxwell unos 50 años antes. 

La interacción gravitatoria ya no es instantánea y a distancia, sino a través de un campo 

intermediario por el cual la fuerza gravitatoria se propaga con velocidad finita. Lo 

revolucionario de la RG es la identificación de este campo intermediario con la métrica, 

un objeto matemático que describe las propiedades geométricas del espacio, induce por 

lo tanto a una profunda relación entre la gravedad y la curvatura del espacio-tiempo. 

De este modo la TR nos enseña unas lecciones en la frontera de la física. Por un lado la 

RE ha eliminado los conceptos del espacio absoluto, del tiempo absoluto y de la 

velocidad absoluta, por no ser observables, mientras por otro lado la RG ha incorporado 

en la física el concepto del espacio-tiempo dinámico, como una entidad física, 

igualmente real que conceptos como masa, carga, energía o momento angular, ha 

pasado de ser un escenario estático donde ocurre la física a ser una parte más de ella que 

influye lo que contiene y puede ser influenciado por ello. Y por otro, nos enseña que 

una buena teoría física tiene que hacer algo más que simplemente reproducir los 

resultados experimentales de un observador, debería poder hacerlo para cualquiera de 

ellos, y si distintos observadores están relacionados por ciertas transformaciones de 

simetría, entonces la teoría debería reflejar estas simetrías y tomar una forma tal que sea 

invariante bajo estas transformaciones. En otras palabras, la TR nos enseña la forma en 

que debemos formular una teoría física. Por ello, no es de extrañar que sea uno de los 

pilares fundamentales de la física conocida. Lo que resulta curioso, desde nuestro punto 

de vista educativo moderno post-relativista,  es que el PR, que es tan importante en el 

desarrollo de la TR, no juegue ningún papel de importancia en la enseñanza de la 

mecánica newtoniana. Se mencionan las transformaciones de Galilei en cualquier curso 

de física general, aunque más bien de manera anecdótica, puesto que luego no se usan 

en ningún lado.  

¿Se podría aprender y comprender toda la física newtoniana igual de bien, sin conocer 

la simetría en la leyes Físicas?. Einstein declaró al PR como primer principio, una idea 

cuya validez no se puede demostrar directamente, sino incorporándola en una teoría. Sin 

embargo, un primer principio es más básico que una teoría, ya que es independiente y 

previo a ella y puede ser implementado en otras de varias maneras. Lo que nos enseña la 
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historia de la TR es que si hay un conflicto entre una teoría concreta y un primer 

principio, en general de lo que uno se puede fiar es del primer principio. 

3. Dificultades de comprensión y estrategias didácticas diagramadas 

En el desarrollo de los cursos de Física Básica universitaria, se han observado y 

reconocido dificultades de comprensión en los alumnos, respecto a los temas de interés 

de este trabajo. Para desarrollar la compresión funcional (conceptual y procedimental) 

de los estudiantes, se diagramaron y seleccionaron problemas para su trabajo en el aula, 

proceso que está en continua revisión. Éstos serán resueltos desde SR previamente 

elegidos para promover la discusión y poner en evidencia concepciones erróneas. La 

primera elección del SR será por consenso con los alumnos, y una vez realizada la 

resolución, se discuten las ventajas y desventajas del SR elegido y el docente sugiere la 

resolución desde los demás sistemas, con el fin de confrontar resultados y comparar los 

distintos procedimientos. Este acercamiento tiene aspectos metodológicos importantes a 

destacar, permitiendo: a- que los estudiantes, al detectar contradicciones en la 

equivalencia de los observadores, analicen conceptualmente la situación, b- la 

comparación entre clases de soluciones, y a su vez demostrar de un modo convincente 

la ventaja de usar un SR correctamente elegido; y c- una mejor comprensión del 

fenómeno considerado cuando es estudiado por observadores diferentes, aproximándose 

a la realidad no inercial de la naturaleza. 

A modo de ejemplo se muestran algunas dificultades de comprensión detectadas y 

reconocidas junto a problemas diagramados para su trabajo en el aula. 

3.1. Sobre los SR, observadores y el PRC. 

a) Dificultad en el reconocimiento de la invariancia del intervalo temporal y distancia 

entre acontecimientos simultáneos  

Las transformaciones Galileanas están basadas en las nociones intuitivas de espacio y 

tiempo. El intervalo de tiempo entre dos acontecimientos cualesquiera es absoluto, 

independiente del marco de referencia. Pero no ocurre lo mismo con la magnitud y la 

dirección del desplazamiento que no son invariantes, menos aún cuando los 

acontecimientos son simultáneos. La excepción corresponde a la medida de la longitud 

de un objeto. Por ello, la longitud (distancia entre acontecimientos simultáneos) es un 

invariante en la relatividad Newtoniana. 

Sorprendentemente, estas nociones obvias de invariancia en longitud y tiempo presentan 

problemas de comprensión. Estudios acerca de la cognición de los estudiantes [6,7] 

muestran que la transformación Galileana de velocidades no presenta dificultades. No 

obstante, en muchas situaciones los alumnos abandonan la invariancia temporal para 

salvar la invariancia en la longitud, aun cuando los acontecimientos afectados no son 

simultáneos. Respecto a este tema puntual, se ha observado su traslación a las 

transformaciones entre distintos SR. Se puede observar una rigidez en la creencia y 

respeto a la transformación Galileana hasta el punto de no tener en cuenta la rotación 

del SRnI. Esto muestra una dificultad en la comprensión del último término en la ec. 

(4), que se evidencia al ser ignorado por gran cantidad de estudiantes al resolver los 

problemas. 

b) Consideración del SR como un escenario sin ningún propósito explicativo [6].  
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El análisis de estas dificultades de comprensión condujo a la diagramación de las 

siguientes cuestiones para su trabajo áulico:   

Ejemplo (1): En una cinta de transporte en movimiento uniforme, se encuentra un 

pasajero y dos de sus maletas separadas por una distancia d, en reposo respecto a la 

cinta. En determinado momento el pasajero camina hacia una de ellas con el fin de 

juntarlas, la toma y vuelve. Durante su desplazamiento, el hombre camina con 

velocidad constante en relación a la cinta. Analice las siguientes cuestiones, y justifique 

su acuerdo o no con ellas: a-El hombre tarda menos tiempo en su regreso al traer la 

maleta que cuando va a buscarla, b-El hombre tarda más tiempo en su regreso al traer 

la maleta que cuando va a buscarla, c- El hombre camina una menor distancia cuando 

va en búsqueda de su maleta, que cuando vuelve con ella, d-El hombre camina una 

mayor distancia cuando va en búsqueda de su maleta, que cuando vuelve con ella. 

 

Figura 1. Ejemplo (1). 

Ejemplo (2) Una mesa horizontal lisa posee dos canaletas perpendiculares entre sí 

como se muestra en la figura y se desplaza con una velocidad de módulo constante 

respecto a Tierra. Dos esferas recorren sus canaletas correspondientes con velocidades 

del mismo módulo respecto a la mesa que las contiene. 

Para un observador fijo a Tierra: ¿Cuál es la longitud de las canaletas que recorren 

las esferas? ¿Cuál es la distancia recorrida por cada esfera? ¿Cuál es el tiempo que 

tarda cada esfera en recorrer su correspondiente canaleta? Justifique. 

 

Figura 2. Ejemplo (2). 

c) Justifican el PRC a través de la llamada reciprocidad cinemática [8,9], considerando 

que el carácter inercial o no inercial de un SR es una propiedad relativa de dos SR.  
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La investigación previa [1]
5
, confirmó en parte que los estudiantes comprenden y/o 

justifican el PRC utilizando este razonamiento. Claramente, una gran mayoría de 

estudiantes son conscientes de la equivalencia de SR (―observadores solidarios a SR‖) 

pero la mayor parte de ellos establecen esta equivalencia a través de la reciprocidad 

cinemática y no avanza con la identidad de las leyes como un argumento para la 

equivalencia de los SR.  

De acuerdo a esto, se diagramaron problemas que contienen variaciones semánticas del 

PRC para que comenten si eran verdaderas o falsas, dando sus razones justificadas. 

Como ejemplo (3): Considere los dos observadores mostrados en la Figura 3, el 

primero de ellos (A) en reposo respecto a la Tierra, y el segundo (B) corriendo con 

velocidad constante. Como (B) se mueve con relación a (A) con velocidad  ⃗ , (A) se 

mueve con relación a (B) con velocidad   ⃗  . No hay manera de  privilegiar cualquiera 

de estos observadores, por lo tanto (A) y (B) son observadores equivalentes.  

En otro problema se cambió la situación a la consideración de la aceleración relativa 

entre SR. El análisis de los resultados previos mostraron que pocos estudiantes articulan 

la idea básica que buscábamos, a saber que mientras la reciprocidad cinemática es 

verdadera hasta en esta segunda cuestión, los SR no son equivalentes, ya que la esencia 

del PRC es la identidad de leyes en los dos SR. Esta comprensión profundamente 

defectuosa de la consideración del carácter inercial o no inercial como una propiedad 

relativa entre dos sistemas también fue hallada en estudios anteriores [7,9]. Como 

ejemplo (4): Considere los dos observadores mostrados en la Figura 4, el primero de 

ellos (A) en reposo respecto a la Tierra, y el segundo (B) esquiando con aceleración 

constante. El observador (B) es un SRnI y se mueve con relación a (A) con una 

aceleración constante  ⃗ . Claramente (A) se mueve con relación a (B) con aceleración 

constante   ⃗ . De esta manera el observador A es un SRnI.  

Fueron también trabajadas variaciones como el ejemplo (5) que se muestra en la Figura 

5: Considere los dos esquiadores (A) y (B) que mantienen su velocidad relativa 

constante al bajar por una pista inclinada. Si el esquiador (B) se encuentra en reposo 

relativo a (A), (A) se encuentra en reposo relativo a (B). Por lo tanto, ambos 

observadores, (A) y (B) se constituyen en SRI.  

     

  Figura 3. Ejemplo (3).              Figura 4. Ejemplo (4).                   Figura 5. Ejemplo (5). 

d) Reconocen al movimiento y la velocidad como propiedades físicas inherentes al 

objeto móvil, independiente de observadores [10,11]. Como consecuencia de esto, los 

estudiantes no definen la velocidad de un cuerpo con respecto a un SR [12]. 

                                                           
5 En base al trabajo de investigación de carácter exploratorio consistente en una serie de evaluaciones diagnósticas 

preliminares y principales se obtuvo un repertorio con base empírica de concepciones de los estudiantes en 

declaraciones interpretativas puntuales que mejor captan la comprensión conceptual de estos, destacando sus 

vulnerabilidades en el tema. El tratamiento y resultados obtenidos permitió diagramar, modificar y seleccionar 
problemas para su trabajo en el aula. 
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e) Creen en la existencia de observadores privilegiados, con acceso inmediato a la 

obtención de valores apropiados de los parámetros espaciales y temporales que 

caracterizan el movimiento. Así los estudiantes no consideran la equivalencia de 

observadores violando el Principio de Relatividad. Las conclusiones del estudio 

preliminar [1] mostraron como resultado que la mayoría de los estudiantes involucrados 

en el estudio comprenden en términos absolutos respecto a referencias para la 

descripción del movimiento. Lo que deberíamos considerar, es cómo la enseñanza de la 

Física influye en su modo de pensar; en algunos parece reforzar este problema: la idea 

del movimiento absoluto se encuentra profundamente arraigada en su pensamiento. 

Consideran que algunas ―referencias‖ son más apropiadas, privilegiando un SR sobre 

otro y buscan uno absoluto. Aceptan el uso de SR para la descripción pero utilizan uno 

fijo a Tierra, no aceptando como SR uno móvil.  

f) Otras como: (i) los SR tienen límites definidos por la extensión espacial de los objetos 

asociados; (ii) los fenómenos pertenecen a marcos o SR.  

3.2. Sobre momento lineal, trabajo y Energía 

Las leyes de conservación tanto del ML, como de la E, así como también el teorema del 

trabajo y de la energía cinética (TTEC), tienen una importancia central en el estudio del 

movimiento de un sistema físico. 

La ley de conservación del ML, establece que un sistema cerrado
6
 (SC) no varía su ML 

al transcurrir el tiempo. A diferencia de las leyes de Newton, la ley de conservación del 

ML es válida no sólo dentro del marco de la mecánica clásica y se constituye como una 

de las leyes fundamentales de la física, ya que está relacionada con una propiedad de 

simetría del espacio, su homogeneidad. En el marco de la mecánica clásica, la ley de 

conservación del ML se puede considerar como una consecuencia de las leyes de 

Newton. Para un SC mecánico la resultante de las fuerzas externas es nula, y por lo 

tanto se conserva su ML. 

Tanto el ML, como la energía cinética (Ec) (y por lo tanto energía mecánica (Em)) de 

una partícula, son relativos al observador, esto es, cuando se habla de ellos se debe 

especificar el referencial en el cual se miden. Asimismo, el trabajo realizado por una 

fuerza sobre una partícula depende del SR desde el que se describe el movimiento. No 

sucede así con el TTEC que es invariante galileano, y puede ser extendida su validez a 

SRnI incluyendo a las fuerzas de inercia como externas en el cálculo de la fuerza neta 

que actúa sobre el sistema bajo estudio. 

Ahora bien, ¿qué sucede con la Em? Las distintas formas de movimiento de la materia 

que se estudian en Física están asociadas a transformaciones de E, y ésta caracteriza 

cuantitativamente a un sistema con respecto a las posibles transformaciones del 

movimiento que pueden ocurrir en él. Estas transformaciones se producen en virtud de 

la interacción de las partes que conforman el sistema, tanto entre sí como con los 

cuerpos externos. Para analizar las formas cualitativamente distintas del movimiento y 

las interacciones que les corresponden, en física se introducen diversas formas de la E: 

mecánica, interna, electromagnética, etc. 

Para describir el proceso de intercambio de energía entre los cuerpos que interaccionan 

se utiliza en mecánica el concepto de trabajo de la fuerza aplicada al cuerpo que se 

                                                           
6 Un sistema mecánico se llama cerrado o aislado si no interacciona con cuerpos externos. Ninguno de los cuerpos de 
un sistema cerrado sufre la acción de las fuerzas externas. 
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considera. En los llamados sistemas conservativos es válida la siguiente ley de 

conservación de la Em: cuando un sistema conservativo evoluciona mecánicamente, su 

Em no varía. En particular esta ley aplicada a los SC conservativos, se expresa como: la 

energía mecánica de un SC no varía con el tiempo, si todas las fuerzas internas que 

actúan en dicho sistema son conservativas o no realizan trabajo. 

La ley de conservación de la Em está relacionada con la homogeneidad del tiempo. Esta 

propiedad del tiempo se manifiesta en que las leyes del movimiento de un SC (o de un 

sistema que se encuentra en un campo exterior estacionario) no dependen del instante de 

tiempo que se elija. La Em de un SC no conservativo varía a expensas del trabajo que 

realizan todas las fuerzas internas no conservativas. La acción de estas fuerzas, por 

ejemplo las fuerzas de rozamiento, ocasiona una disminución paulatina de la Em del SC. 

Este proceso se llama disipación de la energía. Respectivamente, un sistema cuya Em 

disminuye continuamente con el tiempo, recibe el nombre de sistema disipativo. 

Durante la disipación de la E se produce la transformación de la Em del sistema en otras 

formas de E. La transformación de la Em se efectúa de acuerdo con una de las leyes 

generales de la naturaleza: la ley de conservación de la E. Según esta ley, la E puede 

pasar de una forma a otra y redistribuirse dentro del sistema, pero su cantidad total en 

un SC debe permanecer constante. 

Las dificultades más comunes se dan en las siguientes situaciones: a) al despreciar en 

colisiones cuerpos de gran masa (―o masa infinita‖) en el balance de Em.
7
; b) al describir 

situaciones de la experiencia diaria (saltar, trepar, etc.) en términos del trabajo 

normalmente definido y c) al considerar las fuerzas de inercia. 

En un sistema de partículas que colisionan elásticamente, bajo la restricción de 

considerar SC, la invariancia (de observadores) en la conservación del ML es una 

demostración directa. Una invariancia de este tipo respecto a la conservación de la E no 

resulta obvia, ya que si bien la E potencial no presenta problemas ya que es 

independiente de la velocidad, la conservación de Ec del sistema considerado en 

observadores en movimiento relativo será cierta sólo si el ML se conserva. Resulta 

esencial entonces la consideración de un SC. En general, en este tipo de problemas, los 

objetos involucrados se tratan como masas puntuales indeformables y por lo tanto, en el 

balance de E no aparecen explícitamente términos que involucren trabajo. 

En la situación más realista, las dificultades comienzan cuando el PRC es aplicado a 

balances de trabajo y E, especialmente cuando son tratados cuerpos deformables en 

sistemas abiertos o uno de los objetos es extremadamente masivo [13]. A modo de 

ejemplo se muestra una de las cuestiones problemáticas para su trabajo áulico 

correspondiente al tratamiento de una interacción que involucra cuerpos de gran masa. 

Una situación común, correspondiente a una colisión elástica de una pelota contra una 

pared (figura 6-a), es usualmente analizado desde un SR en el cual se observa a la pared 

en reposo. El ML de la pelota no se conserva, pero sí su E ya que aparentemente la 

colisión es elástica. La falta de simetría en la conservación entre la E y el ML podría 

constituirse en una dificultad de comprensión para un estudiante que inicia el estudio, 

esto sucede al considerar como sistema bajo estudio sólo a la pelota, ya que definido de 

este modo no es un SC y por lo tanto no se conserva ni el ML ni la E de ella. Sin 

embargo, mientras se podría despreciar la E transferida a la pared (colisión elástica) no 

ocurría lo mismo con el ML transferido. De hecho, al considerar el sistema pelota-

                                                           
7 En general, la interacción cambiará la Ec de todos los cuerpos interactuantes, sin importar su tamaño. Tomando en 
cuenta sólo esta consideración, la conservación de la Em muestra ser un invariante de Galileo 
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pared, uno podría decir que el ML fue distribuido por la colisión, pero la E no: ésta 

―permanece en la pelota‖. Pero, ¿por qué?: aquí la presencia de un cuerpo de gran masa 

como la pared fija a Tierra juega un rol importante. 

    

                          Figura 6-a                                                  Figura 6-b 

En el problema propuesto, se analiza la situación de dos SRI distintos, uno fijo a Tierra
8
 

donde se observa a la pared en reposo relativo (figura 6-a: ―Observador A‖, con un 

sistema de coordenadas solidario (oA,xA,yA)) y otro (figura 6-b: ―Observador B‖, con uno 

(oB,xB,yB)) en movimiento relativo a Tierra con velocidad constante  ⃗⃗. Analizando la 

colisión desde el observador A, sería posible despreciar la pared en la conservación de 

la E intencionalmente o inconscientemente. En las observaciones según B, la pared no 

puede ser despreciada: las contribuciones tanto de la pelota como de la pared son 

igualmente importantes para equilibrar tanto el ML como la E. 

Otros autores han publicado trabajos describiendo experiencias didácticas que muestran 

la ventaja de usar más de un sistema de referencia en la enseñanza de las leyes de 

conservación [13,14]. 

4. Reflexiones finales y recomendaciones 

La resolución de nuevas situaciones problemáticas requiere significados. Aprender es 

adquirir la información útil como un instrumento conceptual para facilitar la resolución 

de tales situaciones. En el tema de interés de este estudio, el concepto de SR es 

fundamental no sólo para la comprensión del PRC y su extensión relativista, sino 

también para mostrar cómo la resolución de problemas tiene su base en una 

representación conceptual o casi conceptual de la realidad y como tal, habilita el análisis 

de intuición en términos de Física. Al analizar el referencial teórico correspondiente, y 

las dificultades de comprensión identificadas en estudios previos, se observa que se 

pueden extraer conclusiones (de gran variedad semántica e igual contenido físico) que 

deberán ser perfectamente catalogadas, ubicadas y utilizadas en el modelo que se 

aplique a la solución del problema planteado. Sólo conociendo las raíces propias del 

referencial teórico y  anticipándonos a las posibles dificultades de comprensión de los 

alumnos podremos ser capaces como docentes de utilizar y coordinar una serie de 

estrategias según el contexto de enseñanza. 

En general, los resultados obtenidos muestran que en la enseñanza de la Física, nos 

equivocamos en despreciar la relatividad Newtoniana como obvia. Las nociones 

intuitivas de los alumnos tienen que ser con cuidado modificadas al repertorio correcto 

de nociones preceptivas de la relatividad Newtoniana como paso previo a una 

transición, quizás más difícil, como la requerida en camino hacia la teoría de la 

relatividad de Einstein. 

                                                           
8 Se desprecian los efectos de naturaleza no inercial del marco o SR Tierra. 
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Resumen—Este trabajo se propone conocer más acerca de las percepciones que ingresantes 
universitarios construyen acerca de sí, focalizando especialmente en sus habilidades socio-
emocionales. Durante los años 2016, 2017 y 2018 trabajamos con los ingresantes en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los datos fueron recabados mediante 
el Cuestionario sobre Percepción de Habilidades [1] y analizados según el modelo de 
Inteligencia Emocional propuesto por Bar-On. Focalizamos nuestra atención en dos grupos de 
resultados: las habilidades que la mayoría de los estudiantes perciben como desarrolladas en 
ellos mismos e importantes para el desempeño en la universidad; las habilidades que, por el 
contrario, la mayoría percibe como poco desarrolladas en ellos mimos y poco o nada importante 
para sus desempeños en la universidad. Los hallazgos obtenidos sugieren senderos promisorios 
para el diseño de contextos educativos potentes en sus posibilidades de promover aprendizajes 
con sentido en la universidad y el desarrollo de competencias emocionales en los aspirantes. 

Palabras clave— Ingenierías, Ingreso, Habilidades socio-emocionales. 

1. Introducción 

Hallazgos obtenidos en el marco de los estudios previos, sugieren la importancia que supone 
para los aprendizajes y el rendimiento obtenido, considerar las percepciones y valoraciones que 
los estudiantes han construido acerca de sí mismos como alumnos universitarios. [2] [3] [4] 

Entre los aspectos personales de los estudiantes que influyen en sus aprendizajes, desde el 
Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, hemos, hasta el momento, focalizado nuestra atención en 
la motivación para el aprendizaje [5], la dinámica emocional [6] y el autoconcepto en sus 
diversas dimensiones [7]. Sin embargo, aunque en los estudios efectuados, se ha logrado 
avances interesantes en el conocimiento del rol que desempeñan estas variables personales en 
los aprendizajes y en la definición de las trayectorias académicas de los estudiantes, es muy 
poco lo que se conoce aún acerca del rol que desempeñan ciertas percepciones de los alumnos 
sobre sus habilidades emocionales. 

De acuerdo con lo formulado, en este trabajo nos propusimos, a través de un estudio 
longitudinal, brindar aportes teóricos y explorar líneas de actuación orientadas a favorecer 
procesos exitosos de integración a la nueva cultura universitaria de los ingresantes en Carreras 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Específicamente nos planteamos: a) 
explorar las percepciones y valoraciones de los ingresantes acerca de las habilidades 
emocionales que han desarrollo y que consideran importantes para su integración a la cultura 
universitaria; b) proponer -a partir de los resultados obtenidos-, algunas orientaciones capaces 
de impactar en el diseño de contextos de aprendizaje que promuevan en los ingresantes 
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universitarios el surgimiento y desarrollo de habilidades emocionales y percepciones saludables 
acerca de sí mismos.  

Suponemos que mientras más conozcamos acerca de los estudiantes, sus emociones y las 
habilidades que ellos perciben haber construido para hacer frente a los desafíos de aprendizaje, 
más y mejores herramientas tendremos para pensar en situaciones y contextos potentes en sus 
posibilidades para promover en ellos mayor interés, motivación y aprendizajes significativos. 

2. Algunas consideraciones conceptuales 

A partir de la década de los ’80 comienza a surgir una visión alternativa a la que se tenía sobre la 
definición de inteligencia, de la mano de Howard Gardner. Hasta el momento había una mirada 
restringida sobre la misma, donde se la consideraba por ejemplo como “Inteligencia A: El 
potencial innato de desarrollo cognitivo; Inteligencia B: Un nivel general o promedio de 
desarrollo en la habilidad de percibir, aprender, resolver problemas, pensar, adaptarse” [8]. A esta 
perspectiva, Gardner criticó y cuestionó el hecho de que se conciba la existencia de una 
inteligencia, aquella vinculada con el CI, la cual sólo refleja el conocimiento adquirido. Dicho 
autor desarrolló una visión alternativa en su obra Estructuras de la Mente [9], donde plantea la 
existencia de siete tipos diferentes de inteligencias, donde cada una tiene su forma particular de 
procesar la información y generar soluciones ante diferentes problemas [10]. Dicha inteligencias 
son la inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógico-matemática, inteligencia 
espacial, inteligencia kinestésica-corporal, inteligencia intrapersonal y la inteligencia 
interpersonal. En este estudio nos interesa focalizar en la últimas dos inteligencias nombradas, es 
decir, inteligencia intrapersonal (capacidad básica del individuo de poder acceder a sus propios 
sentimientos y a distinguir entre los distintos sentimientos que percibe. Esto permite a las personas 
comprender sus deseos, metas, fortalezas y debilidades, y hasta conocer su perfil de inteligencias) 
e interpersonal (capacidad para distinguir los sentimientos, comportamientos, motivaciones y 
atributos de las demás personas) [11]. Dichas inteligencias se encuentran a la base de la llamada 
Inteligencia Emocional, la cual nos atañe aquí y se desarrolla a continuación. 

Desde hace unos años, los estudios sobre la inteligencia han dado un giro. Hay dos posturas 
diferentes desde las cuales se conceptualiza la inteligencia emocional; una concepción amplia o 
“modelos mixtos”, que la considera como “un compendio de rasgos estables de la personalidad, 
competencias socio-emocionales, aspectos motivacionales y diversas habilidades cognitivas” 
[12]; y otra conceptualización más restringida o también denominada “modelo de habilidad”, en 
el que se considera la inteligencia emocional como el procesamiento de información que 
proporcionan las emociones para mejorar el procesamiento cognitivo [13]. 

A partir del concepto de inteligencia emocional deviene el de Competencias emocionales, las 
cuales son definidas como “el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 
necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia” [14]. Dicho 
concepto integra el saber, saber hacer y saber ser, por lo cual no es algo innato o preestablecido 
en cada individuo. Autores como Repetto Talavera y Pérez-Gonzáles [15], con los cuales 
concordamos, entienden que cada competencia, habilidad o capacidad es aprendida y susceptible 
de poder ser desarrollada.  

Multiplicidad de autores han elaborado diversas propuestas en relación a las características de las 
competencias emocionales. En este caso se considera la clasificación de las competencias según 
Bizquera [16], el cual propone que las mismas se dividen en dos grandes bloques, uno que refiere 
a la inteligencia interpersonal (capacidades de autorreflexión), y el otro vinculado a la inteligencia 
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interpersonal (habilidad de reconocer lo que sienten y piensan los demás). Dicho autor las 
estructura de la siguiente manera: 

1. Conciencia emocional: definida como la capacidad que tienen cada sujeto de tomar 
conciencia de sus propias emociones y las de los demás, como así también para captar el clima 
emocional de un determinado contexto. En síntesis, la misma comprende: a) Toma de conciencia 
de las propias emociones; b) Dar nombre a las propias emociones; y c) Comprensión de las 
emociones de los demás. 

2. Regulación emocional: refiere a la habilidad para manejar las emociones apropiadamente, 
y abarca: a) Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento; b) 
Expresión emocional; c) Capacidad para la regulación emocional; d) Habilidades de 
afrontamiento; y f) Competencia para auto-generar emociones positivas. 

3. Autonomía personal o autogestión: la misma está compuesta por un conjunto de 
características que se vinculan en el concepto central de autonomía personal, entre las cuales se 
encuentran: a) Autoestima; b) Automotivación; c) Actitud positiva; d) Responsabilidad; e) 
Análisis crítico de normas sociales; f) Buscar ayuda y recursos; y g) Auto-eficacia emocional. 

4. Inteligencia interpersonal o habilidades socio-emocionales: consiste en la capacidad de 
mantener relaciones favorables con las demás personas, e implica: a) Dominar las habilidades 
sociales básicas; b) Respeto por los demás; c) Comunicación receptiva; d) Comunicación 
expresiva; e) Compartir emociones; f) Comportamiento pro-social y cooperación; y g) 
Asertividad. 

5. Habilidades para la vida y el bienestar: refiere a la capacidad para adoptar 
comportamientos de modo apropiado y responsable para la solución de cualquier tipo de 
problemas (personales, familiares, profesionales y sociales), con el fin de mejorar el bienestar 
propio y de los demás. La misma envuelve: a) Identificación de problemas; b) Fijar objetivos 
adaptativos; c) Solución de conflictos; d) Negociación; e) Bienestar subjetivo; y e) Fluir 
(capacidad para generar experiencias óptimas). 

Las funciones sociales de las emociones son consideradas por diferentes modelos conceptuales 
que focalizan en el manejo 'inteligente' que los seres humanos realizan de diferentes componentes 
intra e interpersonales. Así, existe una diversidad de modelos conceptuales que integran en sus 
consideraciones a las habilidades socio-emocionales, por ejemplo, los desarrollos sobre 
Inteligencias Múltiples propuestos por Gardner [17] -particularmente lo que atañe a la 
Inteligencia Interpersonal e Inteligencia Intrapersonal- o los modelos sobre Inteligencia 
Emocional propuestos por Salovey y Mayer [18], Goleman [19], Bar-On [20], entre otros. 

Centrando nuestra atención particularmente en la propuesta de Bar-On [21], diremos que la 
inteligencia emocional (IE) es un constructo complejo que integra un conjunto de competencias 
y habilidades personales e interpersonales que determinan nuestra habilidad general para afrontar 
demandas, desafíos y presiones cotidianas –tal como las que las que se vivencian en etapas críticas 
como el ingreso universitario-.  

El modelo de Bar-On acerca de la IE está formado por cinco componentes claves o meta-factores 
que integran a su vez quince sub-factores. El Tabla 1 que se expone a continuación sistematiza 
los principales componentes de este modelo. 
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Tabla 1.  Modelo de Inteligencia emocional segùn Bar-On (2012). 
Componentes 

de IE 
Subfactores 

Intrapersonal Compresión emocional de sí 
mismo 

Asertividad 
Autoconcepto

Autorrealización 
Independencia 

Interpersonal Empatía 
Relaciones Interpersonales 

Responsabilidad social 
Adaptabilidad Solución de problemas 

Prueba de la realidad 
Flexibilidad 

Gestión del 
estrés 

Tolerancia al estrés 
Control de los impulsos 

Estado de ánimo Felicidad 
Optimismo 

Fuente: Bar-On (2012) y Bar-On (1997, en García-Fernández y Giménez-Mas, 2010) 

El componente intrapersonal propuesto por Bar-On en su modelo de IE, implica un factor 
complejo que integra a su vez una diversidad de aspectos o dimensiones. Según Bar-On [22] [23], 
el componente intrapersonal de la IE refiere a la habilidad para 'bucear' en nuestro interior y 
reconocer nuestras emociones y sentimientos, pudiendo diferenciarlos convenientemente 
(comprensión emocional de sí mismo). Implica, además, la habilidad para expresar nuestros 
sentimientos -o creencias- y defender nuestros derechos sin dañar los sentimientos de los demás; 
esto es, de una manera no destructiva (asertividad). También supone la capacidad de comprender, 
aceptar y respetarse a sí mismo, tanto en los aspectos positivos como en los negativos 
(autoconcepto). Integra por último, las habilidades para la autorrealización y la independencia en 
tanto implica la capacidad para auto-dirigirnos en función de las metas que nos propongamos 
alcanzar, sentirnos seguros en nuestros razonamientos y acciones, y ser emocionalmente 
independientes para tomar decisiones. 

El componente interpersonal de la IE según Bar-On, integra las habilidades para tomar conciencia 
de los sentimientos que experimentan los demás (empatía), para establecer y mantener relaciones 
satisfactorias con las personas (relaciones interpersonales) y para participar en el marco de dichas 
relaciones con una actitud cooperativa y de manera constructiva (responsabilidad social). 

La adaptabilidad como tercer factor constituyente de la IE, refiere a la habilidad para gestionar 
las emociones de manera que "trabajen para nosotros y no en contra de nosotros" [24]; en otras 
palabras, la adaptabilidad sería la capacidad para evaluar la realidad y gestionar el cambio si fuera 
necesario. Específicamente, incluye la capacidad para identificar los problemas, generar e 
implementar soluciones efectivas (solución de problemas); la habilidad para contrastar lo que 
experimentamos con lo que en realidad existe (prueba de realidad) y la habilidad para efectuar un 
ajuste adecuado entre nuestros sentimientos, pensamientos y actuaciones y las características o 
condiciones cambiantes de las situaciones en las que nos desenvolvemos (flexibilidad). 

El manejo del estrés refiere a la habilidad para controlar nuestras emociones en situaciones 
adversas. Integra así la habilidad para tolerar la presión originada por situaciones estresantes 
(tolerancia al estrés) y la habilidad para controlar los impulsos subsecuentes (control de los 
impulsos). 
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Por último, el estado de ánimo como quinto componente de a IE, remite a la capacidad de las 
personas para automotivarse, experimentar satisfacción con la vida (felicidad) y percibir los 
aspectos positivos de las circunstancias vitales (optimismo).  

Una revisión de antecedentes sugiere que las competencias emocionales integradas en los 
diferentes modelos sobre IE –y no sólo las consideradas por el modelo de Bar-On- han sido 
estudiadas principalmente en contextos organizacionales [25] [26] y con menor frecuencia en 
contextos educativos [27] [28]. Aunque se sabe que son un factor clave para lograr éxito en la 
vida, resta conocer más acerca del papel que cumplen en etapas críticas en la vida de los 
estudiantes, como por ejemplo, el ingreso en una carrera. 

3. Materiales y Métodos 

3.1 Participantes  

Se trabajó con los aspirantes a cursar alguna de las cuatro Carreras que dicta la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el ciclo lectivo 2016, 2017 y 2018 
(N=599). Específicamente, trabajamos con ingresantes en Ingeniería Química (N=170), 
Ingeniería en Telecomunicaciones (N=115), Ingeniería Electricista (N=75) e Ingeniería Mecánica 
(N=232), presentes el día en que se implementó el estudio. La edad promedio de los jóvenes que 
participaron de este estudio ronda los 19 años; la mayoría (casi el 75 % del total) son varones.  

3.2 Materiales y modalidad de recolección de datos 

Los datos relativos a las competencias emocionales percibidas por los ingresantes, se recabaron 
mediante el Cuestionario sobre Percepción de Habilidades [29]. Se trata de un instrumento de 
autoinforme compuesto por 33 ítems que listan diferentes habilidades percibidas por los 
estudiantes -excepto el ítem 33 que brinda la posibilidad de agregar ‘habilidades’ no consideradas 
por el instrumento-. Para cada habilidad o ítem, el alumno debe decidir acerca de tres aspectos: 
1) el grado en que percibe haber desarrollado la habilidad mencionada marcando con una cruz o 
tilde la opción correspondiente (‘mucha’, ‘poca’, ‘nada’, ‘no sé’); 2) el grado en que la habilidad 
en cuestión es importante para su desempeño en el nivel superior (‘mucho’, ‘poco’, ‘nada’); 3) si 
los otros (pares, docentes, padres, compañeros, etc.) consideran que él o ella ha desarrollado dicha 
habilidad (en este caso debe optar por las alternativas ‘sí’, ‘no’, ‘no sé’, según corresponda). Cabe 
precisar que para este escrito en particular seleccionamos únicamente los resultados relativos al 
grupo de habilidades emocionales que en el instrumento empleado fueron consideradas en base 
al modelo teórico propuesto por Bar-On [30]; esto es, atenderemos sólo a respuestas dadas a 20 
de los 33 ítems que conforman el instrumento. 

3.3 Procedimientos 

En primera instancia, se comentó a los ingresantes los objetivos que se perseguían con las 
actividades propuestas en el marco del estudio que aquí presentamos. Seguidamente, se destacó 
la importancia de contar con su participación voluntaria y se aclaró acerca de la confidencialidad 
de los datos proporcionados. A continuación, se solicitó a los participantes que respondieran al 
cuestionario sobre Habilidades Percibidas [31] descripto oportunamente en el apartado sobre 
consideraciones metodológicas. Finalmente, los datos recabados fueron procesados mediante el 
programa estadístico SPSS (versión 17.0). 



 
Habilidades Socio-Emocionales en el Ingreso Universitario. Un Estudio Longitudinal en Carreras de 
Ingeniería 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería, 19 al 21 
de septiembre de 2018 – Córdoba 

4. Resultados y Discusión 

El Cuestionario sobre Habilidades Percibidas [32] fue respondido por los 453 ingresantes 
presentes el día en que se implementó este estudio, respectivamente cada año. Teniendo en 
cuenta los objetivos propuestos para este trabajo, focalizamos nuestra atención particularmente 
en los datos que cumplieron con las siguientes condiciones: a) refieren únicamente a habilidades 
emocionales; b) consideran dos grupos de estas habilidades: las habilidades que la mayoría de 
los ingresantes -más del 70% del total- percibe como desarrolladas en ellos mismos e 
importantes para el desempeño en la universidad; las habilidades que, por el contrario, la 
mayoría percibe como poco desarrolladas en ellos mimos y poco o nada importante para sus 
desempeños en la universidad. Las Tablas de la 2 a la 7 presentan, respectivamente, los datos 
que cumplen con las condiciones referidas e integran cada habilidad en las categorías teóricas 
propuestas por Bar-On [33] en su teoría sobre la IE, respectivamente a cada cohorte.   

Tabla 2. Habilidades que los alumnos consideran han desarrollado de modo importante y 
que además perciben como fundamentales para sus desempeños en la universidad, 

discriminadas según componente de IE propuesto en el modelo de Bar-On. Datos para 
179 estudiantes ingresantes de las carreras de Ingeniería. UNRC. 2016 

Habilidades socio-emocionales Componente de IE 
“Establecer y mantener relaciones satisfactorias con los 

demás (crear vínculos)” 
Interpersonal 

“Motivarme a mí mismo a avanzar hacia mis metas” Intrapersonal 
“Identificar problemas, generar e implementar soluciones” Adaptabilidad 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 3. Habilidades socio-emocionales que no son percibidas como importantes para el 
desempeño universitario y que además, se consideran como poco o nada desarrolladas, 
discriminadas según componente de IE propuesto en el modelo de Bar-On. Datos para 

179 estudiantes ingresantes de las carreras de Ingeniería. UNRC. 2016 
Habilidades socio-emocionales Componente de IE 

"Percibir y entender las 'señales' que los demás me comunican 
acerca de lo que necesitan, sienten o desean" 

Interpersonal 

“Convencer a los demás, persuadir a los demás” Interpersonal 
“Liderar, planificar y dirigir grupos de trabajo” Interpersonal 

“Tomar conciencia de mis sentimientos en el momento en que 
los experimento” 

Intrapersonal 

“Tolerar la presión originada por situaciones estresantes” Gestión del estrés 
 

“Dominar mis impulsos para lograr mis objetivos” Gestión del estrés 
“Expresar mis sentimientos, manifestar mis emociones” Intrapersonal 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 4. Habilidades socio-emocionales percibas como muy desarrolladas y como 
fundamentales para el desempeño en la universidad, discriminadas según componente de 

IE propuesto en el modelo de Bar-On. Datos para 150 ingresantes en Carreras de 
Ingeniería. UNRC. 2017 

Habilidades socio-emocionales Componente de IE 
“Establecer y mantener relaciones satisfactorias con los 

demás” 
Interpersonal 

“Trabajar en grupo, cooperar, ser responsable en un equipo” Interpersonal 

“Perseverar ante las dificultades, tolerar la frustración” Manejo del estrés 
“Acatar normas, acatar órdenes, aceptar directrices” Manejo del estrés 
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“Percibir los aspectos positivos de las circunstancias” Estado de ánimo 
“Motivarme a mí mismo a avanzar hacia mis metas” Estado de ánimo 

“Aceptarme como soy, valorarme tal cual soy” Estado de ánimo 
“Defender mis derechos, defender mi punto de vista” Estado de ánimo 

“Disfrutar de la vida, experimentar satisfacción en mi vida” Estado de ánimo 
“Ajustar mis sentimientos, pensamientos y actuaciones a las 
condiciones de las situaciones en las que me desenvuelvo” 

 
Adaptabilidad 

“Planificar mi actuación para el logro de una meta” Adaptabilidad 
“Identificar problemas, generar e implementar soluciones” Adaptabilidad 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 5. Habilidades socio-emocionales percibidas como poco o nada desarrolladas y 
como poco o nada valoradas para el desempeño universitario, discriminadas según 

componente de IE propuesto en el modelo de Bar-On. Datos para 150 ingresantes en 
Carreras de Ingeniería. UNRC. 2017 

Habilidades socio-emocionales Componente de IE 

“Percibir y entender las 'señales' que los demás me comunican 
acerca de lo que necesitan, sienten o desean” 

Interpersonal 

“Realizar tareas al servicio de los demás” Interpersonal 
“Convencer a los demás, persuadir a los demás” Interpersonal 

“Tomar conciencia de mis sentimientos en el momento en que 
los experimento” 

Intrapersonal 

“Expresar mis sentimientos, manifestar mis emociones” Intrapersonal 
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 6. Habilidades socio-emocionales percibas como muy desarrolladas y como 

fundamentales para el desempeño en la universidad, discriminadas según componente de 
IE propuesto en el modelo de Bar-On. Datos para 124 ingresantes en Carreras de 

Ingeniería. UNRC. 2018 
Habilidades socio-emocionales Componente de IE 

Establecer y mantener relaciones satisfactorias con los 
demás 

Interpersonal 

Trabajar en grupo, cooperar, ser responsable en un equipo Interpersonal 

Perseverar ante las dificultades, tolerar la frustración Manejo del estrés 
Percibir los aspectos positivos de las circunstancias Estado de ánimo 
Motivarme a mí mismo a avanzar hacia mis metas Estado de ánimo 
Defender mis derechos, defender mi punto de vista Estado de ánimo 

Disfrutar de la vida, experimentar satisfacción en mi vida Estado de ánimo 
Planificar mi actuación para el logro de una meta Adaptabilidad 

Identificar problemas, generar e implementar soluciones Adaptabilidad 
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 7. Habilidades socio-emocionales percibidas como poco o nada desarrolladas y 

como poco o nada valoradas para el desempeño universitario, discriminadas según 
componente de IE propuesto en el modelo de Bar-On. Datos para 124 ingresantes en 

Carreras de Ingeniería. UNRC. 2018 
Habilidades socio-emocionales Componente de IE 

Percibir y entender las 'señales' que los demás me comunican 
acerca de lo que necesitan, sienten o desean

Interpersonal 

Convencer a los demás, persuadir a los demás Interpersonal 
Tomar conciencia de mis sentimientos en el momento en que 

los experimento 
Intrapersonal 
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Expresar mis sentimientos, manifestar mis emociones Intrapersonal 
Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la propuesta de Bar-On sobre IE, los resultados presentados en las Tablas 2, 4 
y 6, sugieren que estos grupos de ingresantes en general, coinciden en percibirse como muy 
hábil en relación con algunas competencias emocionales consideradas como fundamentales –
por ejemplo, habilidades referidas a los componentes de adaptabilidad, manejo del estrés e 
interpersonales-. También, se perciben competentes en habilidades entendidas como 
facilitadoras de la IE, integradas por ejemplo, dentro del componente ‘estado de ánimo’ –como 
la capacidad para automotivarse, experimentar satisfacción con la vida (felicidad) y percibir los 
aspectos positivos de las circunstancias vitales (optimismo). En relación con estas habilidades 
–tanto fundamentales como facilitadoras de IE-, es importante destacar que los ingresantes que 
participaron de este estudio, no sólo se perciben como competentes sino que además valoran 
estas habilidades como fundamentales para futuros desempeños en el contexto de la 
universidad; sólo en la cohorte del año 2016, los estudiantes se perciben como muy competentes 
en ciertas habilidades emocionales, pero lo negativo es que no las consideran como 
fundamentales para el desempeño académico. La teoría disponible sobre IE se orienta a 
considerar que valorar como importantes estas competencias y percibirse hábil respecto de las 
mismas facilitaría en las personas, entre otras cosas, la adaptación a los cambios, el bienestar 
psicosocial y  una perspectiva optimista de la vida. [34] 

Ahora bien, quisiéramos llamar la atención sobre los resultados expuestos en las Tablas 3, 5 y 
7; esto es, habilidades para las cuales los diferentes grupos de ingresantes no se perciben 
competentes y valoran como poco o nada importantes para desempeñarse en la universidad. 
Nótese en las Tablas correspondientes, la ausencia de habilidades emocionales entendidas como 
fundamentales tanto por Bar-On como por otros investigadores. [35] [36] Nos referimos 
puntalmente a habilidades en las que prima un fuerte componente intrapersonal -como la 
conciencia emocional y/o la capacidad para expresar las emociones– y habilidades 
interpersonales básicas para el surgimiento y desarrollo de conductas prosociales –como la 
capacidad para empatizar -percibir y entender las 'señales' que los demás me comunican acerca 
de lo que necesitan, sienten o desean- o para ponerse al servicio de los demás –ser servicial-. 
Respecto de estas habilidades en particular, la investigación destaca su relevancia para lograr 
éxito en cualquier contexto de logro, sea educativo u organizacional.  

En relación con lo expuesto, Decety y Svetlova [37] destacan que todo vínculo social y 
organización institucional se sustentan en la capacidad de intuir y comprender las experiencias 
emocionales de los demás y coordinar acciones orientadas a fines comunes (conductas pro-
sociales). Esta capacidad para percibir, compartir y comprender los estados afectivos de los 
demás, es crucial para desempeñarnos con éxito en cualquier comunidad y se conoce con el 
nombre de empatía. Se define así a la empatía como la capacidad de comprender y responder a 
las experiencias afectivas de otra persona. Es un constructo complejo que abarca por un lado 
procesos afectivos, como la preocupación empática, y por otros procesos cognitivos, como la 
toma de perspectiva. [38]  La empatía como competencia socio-cognitiva y emocional, es 
necesaria para el despliegue de auténticas conductas pro-sociales; su surgimiento y evolución 
se relaciona con otras importantes habilidades emocionales, como la autoconciencia, la 
regulación emocional y la capacidad para ser servicial. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

En este trabajo nos propusimos brindar aportes teóricos y explorar líneas de actuación 
orientadas a favorecer procesos exitosos de integración a la cultura universitaria de diferentes 
grupos de ingresantes en Carreras de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Partiendo de considerar resultados obtenidos en estudios previos, llevamos a cabo un estudio 
longitudinal orientado a explorar las percepciones y valoraciones de ingresantes acerca de las 
habilidades emocionales que han desarrollado y que consideran importantes para su integración 
a la cultura universitaria.  

Los resultados obtenidos tras analizar las respuestas que los alumnos de tres cohortes 
consecutivas dieron al Cuestionario sobre Percepción de Habilidades [39], sugieren fortalezas 
y debilidades para estos ingresantes en carreras de Ingeniería en particular en lo que respecta a 
la dimensión emocional de sus percepciones autorreferenciales. 

En cuanto a las fortalezas, los resultados hallados sugieren que los diferentes grupos, en general, 
se perciben capaz en habilidades interpersonales puntuales como establecer relaciones sociales 
y mantener o ampliar su círculo de conocidos o de amistades. En este sentido, los datos se 
orientan a considerar que estos ingresantes perciben rasgos en su personalidad que funcionarían 
como facilitadores para el desarrollo de este tipo de habilidades sociales, como por ejemplo, ser 
alegres, sociales, positivos y optimistas.  

Respecto de las posibles debilidades de estos ingresantes, llama la atención el escaso o nulo 
desarrollo que perciben respecto de otras habilidades emocionales que, de acuerdo con autores 
como Goleman [40], Bar-On [41] o Zorza y Beccaría [42], son fundamentales y se encuentran 
a la base de la conformación, evolución y subsistencia de las comunidades o sistemas sociales. 
En este sentido, según los datos analizados, estos ingresantes se perciben como poco o nada 
hábiles para tomar conciencia de su estado emocional, expresar sus emociones de manera 
apropiada y regularlas de modo inteligente. Asimismo, sus respuestas ponen de manifiesto que 
les resulta difícil valorar el empatizar, ser serviciales y persuadir o convencer a los demás. 

Un punto crítico respecto de los resultados que sugieren debilidades no es sólo que los 
ingresantes se perciban como poco o nada hábiles respecto de estas competencias emocionales 
intrapersonales e interpersonales en particular, sino que además, las valoren como poco o nada 
importante para desempañarse como alumnos universitarios. Es en este aspecto donde 
particularmente queremos centrar nuestra atención. 

La conciencia de sí mismo –o autoconciencia- está muy vinculada al desarrollo de formas 
avanzadas de empatía y comportamientos pro-sociales. El aspecto más beneficioso de la 
conciencia de sí mismo es la capacidad parar reflexionar sobre los pensamientos, intenciones y 
emociones propias, y poder distinguirlos de las intenciones, emociones y pensamientos de los 
demás. En otras palabras, para actuar de manera empática es preciso primero conectarnos con 
nosotros mismos y re-conocernos en nuestras necesidades, metas, emociones –ansiedades, 
miedos, alegrías, esperanzas, etc.-, potencialidades y debilidades. Esta conciencia de sí, al igual 
que cualquier habilidad, se construye, se perfecciona a través de la práctica. Pues bien, ¿qué 
oportunidades para poner en práctica estas habilidades proporcionamos hoy desde la 
universidad entendida como una comunidad educativa?, ¿qué posibilidades concretas 
generamos desde los espacios del ingreso universitario?, ¿Y durante el cursado de las diferentes 
asignaturas que integran el plan de formación? 

En igual sentido, la empatía o capacidad para comprender y responder a las experiencias 
afectivas de otra persona [43], está a la base de todo vínculo social en cualquier organización 
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institucional. Su surgimiento y evolución se relaciona con otras importantes habilidades socio-
emocionales, como la autoconciencia, el monitoreo emocional, la capacidad para ser servicial 
y para desarrollar conductas pro-sociales; precisamente las mismas habilidades que estos 
ingresantes no perciben haber desarrollado ni valoran importante desarrollar para desempeñarse 
en el contexto de la universidad. Respecto de estos hallazgos, nos preguntamos, ¿qué podemos 
hacer como institución para promover una mayor valoración de este tipo de habilidades?, ¿es 
posible ayudar a los ingresantes a reparar sobre estos aspectos y promover el desarrollo de 
habilidades emocionales que se encuentran a la base del éxito en cualquier contexto de logro? 

Los resultados obtenidos en este estudio así como las preguntas emergentes a partir de los 
mismos, disparan sin duda una multiplicidad de direcciones por las que puede discurrir futura 
investigación al respecto. Por ahora, nos atrevemos a sugerir el potencial que proporciona 
implementar en el marco del ingreso universitario, experiencias destinadas a poner a los 
aspirantes en situación de pensarse en relación con esta nueva etapa que han decidido transitar 
en sus trayectos de formación. Entendemos que es preciso ayudarlos a identificar los recursos 
personales (por ejemplo, sus habilidades específicas y transversales) con los que cuentan para 
atreverse a caminar y asumir el riesgo de equivocarse. Si los ingresantes pudieran percibir el 
valor de las habilidades emocionales para sus futuros desempeños, no sólo en la universidad 
sino en cualquier otro contexto institucional, ampliaríamos sus posibilidades de desarrollarlas 
y de formarse como ciudadanos y profesionales emocionalmente más inteligentes. 

Ahora bien, en la línea de los resultados obtenidos y de los argumentos presentados, cabría 
preguntarse por las valoraciones que los docentes universitarios en general y de Carreras de 
ingeniería en particular, efectúan en relación con este tipo de habilidades ¿Qué conocen acerca 
de las habilidades emocionales y el rol que desempeñan en procesos de adaptación a situaciones 
cambiantes, trabajo en equipo y construcción de aprendizajes colaborativos?, ¿cómo valoran 
este tipo de competencias?, ¿qué oportunidades proporcionan desde sus propuestas curriculares 
para contribuir a desarrollar conductas prosociales, empatía, autoconciencia u otras habilidades 
intra e interpersonales teóricamente fundamentales para los estudiantes? Como es posible 
inferir, los docentes se transforman en piedra angular, una pieza clave en el rompecabezas de 
contribuir a formar futuros ingenieros empoderados en sus posibilidades de emprender y lograr 
éxito en sus proyectos profesionales. Toda una línea de investigación se abre ante nuestros ojos 
y una dimensión importante para el accionar en capacitación. 
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Resumen— El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina 

(CONFEDI) ha detallado las competencias que deberá desarrollar el ingeniero argentino en 

las distintas etapas de aprendizaje.  

Los ingenieros deben ser capaces de utilizar y articular de manera eficaz las representaciones 

externas necesarias para comunicar ideas matemáticas: el lenguaje hablado, símbolos escritos, 

dibujos u objetos físicos.  

Se propuso como objetivo de este trabajo analizar si los ingresantes a primer año de 

Ingeniería Electrónica e Industrial de la Facultad Regional San Nicolás, dependiente de la 

Universidad Tecnológica Nacional (FRSN-UTN), pueden comunicar un enunciado, resultado 

o texto matemático considerando tres registros de representación: el lenguaje natural, el 

simbólico y el gráfico. 

Para que el contenido a comunicar no sea obstáculo, se valoró el desempeño de los 

estudiantes mediante un cuestionario que involucraba conceptos simples ya abordados en la 

escuela media y en el curso introductorio a la FRSN-UTN. También se establecieron 

categorías de errores comunes de comunicación en los distintos registros de representación. 

Se pudo concluir que, en las diferentes especialidades, el desempeño en la comunicación en 

los registros natural y simbólico es el que muestra mayor cantidad de resultados 

insatisfactorios, mientras que en el gráfico se alcanza el mayor número de resultados 

parcialmente satisfactorios. 

Palabras clave— competencias, comunicación, registros. 

1. Introducción 

Hace más de 20 años el CONFEDI, en colaboración con el Instituto de Cooperación 

Iberoamericana de la Agencia Española de Cooperación Internacional, comenzó a trabajar en 

la modernización de la enseñanza en las ingenierías [1].  

En el año 2006, el CONFEDI aprobó las Competencias de Egreso del Ingeniero Argentino y 

en el 2008 se plantearon las Competencias Requeridas para el Ingreso a las carreras de 

Ingeniería [2]. 
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Las competencias de ingreso deben ser consideradas como referencia para los ingresantes a 

carreras de ingeniería. Éstas se dividen en: básicas, transversales y específicas, y deben ser 

requeridas a los aspirantes a ingresar a una carrera de ingeniería. Entre las competencias 

básicas se encuentran la lectura comprensiva y rápida, la escritura y la interpretación y 

solución de situaciones problemáticas.  

Teniendo en cuenta que los alumnos que se encuentran en primer año de ingeniería de la 

FRSN-UTN, aprobaron el curso de ingreso en el que fueron evaluadas algunas competencias 

específicas matemáticas, en este trabajo se analizará la competencia para comunicarse. En 

particular, la comunicación relacionada con el manejo simbólico propio de la matemática y 

las representaciones gráficas. 

Si bien el manejo simbólico y gráfico es indispensable para la comunicación de un contenido 

matemático, no se puede excluir en el análisis de la misma al registro natural, que es la vía 

utilizada para la comunicación diaria entre alumnos y docentes.  

El objetivo de este trabajo es analizar si los alumnos de primer año de la FRSN-UTN, pueden 

comunicar un enunciado, resultado o texto matemático considerando tres registros semióticos 

de representación, el natural, el simbólico y el gráfico. 

2. Marco teórico  

En noviembre de 2013, en la ciudad de Valparaíso, la Asamblea General de la Asociación 

Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) adopta como propia 

la síntesis de competencias genéricas de egreso acordadas por CONFEDI, dando lugar a la 

“Declaración de Valparaíso” sobre competencias genéricas de egreso del ingeniero 

iberoamericano. Se entiende por competencia a la capacidad de articular eficazmente un 

conjunto de esquemas o estructuras mentales y valores, permitiendo poner a disposición 

distintos saberes, en un determinado contexto con el fin de resolver situaciones profesionales. 

Las competencias aluden a capacidades complejas e integradas, relacionadas con saberes que 

se vinculan con el saber hacer, entre otras cosas [3]. 

Una enseñanza orientada al desarrollo de competencias supone pensar la formación de grado 

del ingeniero desde el eje de la profesión, es decir desde lo que el ingeniero efectivamente 

debe ser capaz de realizar desde el inicio de su quehacer profesional. Facilitar el desarrollo de 

competencias durante el proceso de formación supone revisar las estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje, de manera de garantizar que los estudiantes puedan realizar actividades que 

les permitan avanzar en el logro de las mismas. 

El CONFEDI propone un esquema con diez competencias de egreso para la Ingeniería, cinco 

tecnológicas y cinco sociales, políticas y actitudinales. Una de estas últimas es la competencia 

para comunicarse con efectividad, la cual requiere la articulación efectiva de diversas 

capacidades, entre las cuales se encuentra la de producir e interpretar textos técnicos. Esta 

capacidad implica, entre otras cosas, ser capaz de utilizar y articular de manera eficaz 

distintos lenguajes (formal, gráfico y natural). 

Para comunicar ideas matemáticas es necesario representarlas de alguna manera, y esa 

representación debe ser externa, tomando la forma del lenguaje hablado, símbolos escritos, 

dibujos u objetos físicos. Una idea matemática particular casi siempre puede ser representada 

en alguna o en todas las formas de representación posibles [4].  
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El aprendizaje de la matemática es un campo de estudio propicio para analizar determinadas 

actividades cognitivas como la comprensión de textos, la conceptualización, el razonamiento, 

la resolución de problemas. Para Duval [5] dichas actividades requieren además del lenguaje 

natural o el de las imágenes, la utilización de distintos registros de representación y de 

expresión. Para este autor un sistema semiótico puede ser un registro de representación, si 

permite tres actividades cognitivas:  

1) La presencia de una representación identificable, es decir, reconocible como una 

representación externa de alguna cosa en algún sistema determinado como un 

gráfico, un símbolo, una frase, entre otros. 

2) El tratamiento de una representación que es la transformación de la representación 

dentro del mismo registro donde ha sido formulada. 

3) La conversión de una representación que es la transformación de la representación en 

otra representación de otro registro en la que se conserva la totalidad o parte del 

significado de la representación inicial. 

En matemática las representaciones semióticas son importantes tanto para los fines de 

comunicación como para el desarrollo de la actividad matemática. Los registros considerados 

para esta experiencia son los mismos que se han definido en trabajos previos [6]. Estos son: 

Registro gráfico: contempla representaciones de conjuntos en la recta numérica, funciones en 

un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales y bocetos informales que prescindan de un 

sistema de referencia.  

Registro natural: se lo asocia a la lengua materna, primera lengua que una persona aprende y 

que se emplea como modo de expresión habitual en los diversos ámbitos de la vida corriente, 

para realizar descripciones, explicaciones, argumentaciones, deducciones, con el objetivo de 

comunicarse. Puede emplearse en forma oral o escrita, considerándose esta última en el 

presente trabajo.  

Registro simbólico: la Matemática se apoya en un lenguaje simbólico formal que sigue una 

serie de convenciones propias. Los símbolos pueden considerarse objetos con valor propio y 

representan un concepto, una operación, una entidad matemática según ciertas reglas. Los 

símbolos pueden involucrar una sola letra o varias letras y números. Se consideró el registro 

simbólico integrado por dos partes:  

Simbólico de predominio procedimental: aquel en el que el alumno debe aplicar, para resolver 

un problema planteado, estrategias sencillas o rutinarias. 

Simbólico de predominio conceptual: aquel en donde el alumno necesita conocer y manejar 

los símbolos matemáticos propios de las definiciones o propiedades. En este tipo de 

actividades es necesario trabajar con mayor rigurosidad, si bien por lo general se aplican 

procedimientos algebraicos en busca de soluciones. Se trata de una instancia en la que se 

involucra un pensamiento más formal, abstracto y comprensivo que la anterior. Este registro 

fue el utilizado en la experiencia. 

En este trabajo se tendrá en cuenta la competencia comunicacional relacionada con la 

representación como la capacidad y habilidad para comprender y expresar ideas matemáticas 

en sus diferentes formas de expresión en los registros natural, simbólico y gráfico [7]. 
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3. Metodología 

El estudio se focalizó en la asignatura Análisis Matemático I. Se trabajó el segundo día de 

clases, con los 35 ingresantes a la especialidad de Ingeniería Electrónica y los 30 de 

Ingeniería Industrial del turno tarde. Se eligieron estas dos especialidades para tener una 

población variada, ya que los ingresantes a Ingeniería Electrónica provienen, en un 54%, de 

escuelas medias de modalidad técnica, mientras que los que eligieron Ingeniería Industrial 

han cursado su escuela media con modalidad no técnica. 

Para que no sea un obstáculo el contenido a comunicar, se valoró el desempeño individual de 

los estudiantes en una actividad que involucró conceptos simples, abordados en la escuela 

media y recientemente tratados y evaluados en el curso introductorio a la FRSN-UTN.  

Para la recolección de datos asociados a las producciones de los alumnos se diseñó un 

cuestionario de respuestas abiertas, de tipo autoadministrado, ya que se les proporcionó 

directamente a los alumnos de ambas especialidades, quienes lo contestaron sin 

intermediarios [8]. Se muestran en la Figura 1 las cuatro consignas de dicho cuestionario.  

 

 

Figura 1. Cuestionario 

En un primer análisis de resultados se clasificó el desempeño de los alumnos de la siguiente 

manera: satisfactorio (S), cuando realiza la actividad solicitada en forma completa y correcta 

en su totalidad, parcialmente satisfactorio (PS), cuando realiza la mitad o más de la actividad 

solicitada en forma correcta e insatisfactorio (I), cuando resuelve en forma incorrecta la 

totalidad o la mayoría de la actividad, o incluso no resuelve. 

En segundo término, también se analizaron los errores que cometieron en la comunicación en 

cada registro, agrupados según determinadas características comunes. 

Las consignas 1a) y 1b) del cuestionario presentado en la Figura 1, sirvieron para analizar la 

comunicación del contenido utilizando el registro natural. Se muestra en la Tabla 1 el criterio 

con que se evaluó el grado de desempeño en esta consigna. 

Los ítems 2) y 4b) del cuestionario presentado en la Figura 1, sirvieron para analizar la 

comunicación del contenido utilizando el registro simbólico. Se muestra en la Tabla 2 el 

criterio con que se evaluó el grado de desempeño en esta consigna.  

Los ítems 3) y 4a) del cuestionario presentado en la Figura 1, se utilizaron para analizar la 

comunicación del contenido utilizando el registro gráfico. Se muestra en la Tabla 3 el criterio 

con que se evaluó el grado de desempeño en esta consigna. 
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Tabla 1. Criterio de evaluación del desempeño en la comunicación en el registro natural 

SATISFACTORIO 
PARCIALMENTE 

SATISFACTORIO 
INSATISFACTORIO 

Redacta en palabras 

correctamente ambas 

propiedades de los números 

reales. 

Redacta correctamente 

intercalando símbolos pero con 

predominio del lenguaje natural o 

confunde alguno de los símbolos. 

Redacta expresiones sin un 

sentido matemático preciso, lo 

vuelve a expresar con 

predominio simbólico o no 

responde. 

 

Tabla 2. Criterio de evaluación del desempeño en la comunicación en el registro simbólico 

SATISFACTORIO 
PARCIALMENTE 

SATISFACTORIO 
INSATISFACTORIO 

Escribe correctamente en 

símbolos ambas consignas. 

Redacta correctamente en 

símbolos pero no en forma 

genérica o no utiliza símbolos 

que nombró previamente 

Escribe expresiones sin un 

sentido matemático preciso, 

utiliza símbolos desconocidos 

o no responde. 

 

Tabla 3. Criterio de evaluación del desempeño en la comunicación en el registro gráfico 

SATISFACTORIO 
PARCIALMENTE 

SATISFACTORIO 
INSATISFACTORIO 

Representa gráficamente en 

forma correcta ambas 

consignas. 

Representa gráficamente en 

forma correcta alguna de las dos 

consignas y la otra con errores no 

muy graves. 

Representa incorrectamente 

ambas consignas o no 

responde. 

3. Resultados y Discusión 

Para dar respuesta al objetivo de la investigación: analizar si los alumnos de primer año de 

ingeniería de la FRSN- UTN, pueden comunicar un enunciado, resultado o texto matemático 

considerando tres registros de representación semióticos, el natural, el simbólico y el gráfico, 

se presentan los resultados obtenidos por especialidad y por registro trabajado. 

Puede apreciarse en la Tabla 4 la distribución de los estudiantes según su desempeño en la 

comunicación utilizando el lenguaje natural, considerando la clasificación que se presenta en 

la Tabla 1. 

Tabla 4. Distribución de los alumnos según su desempeño en la comunicación en lenguaje natural  

 Ingeniería Electrónica Ingeniería Industrial 

Desempeño 
Cantidad de 

alumnos  

Porcentaje 

respectivo 

Cantidad de 

alumnos  

Porcentaje 

respectivo 

Satisfactorio 0 0% 0 0% 

Parcialmente satisfactorio 8 22,86% 12 40% 

Insatisfactorio 27 77,14% 18 60% 

Totales 35 100% 30 100% 
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En el análisis de la comunicación en el registro natural, se pudieron establecer tres categorías 

de errores comunes. Esto se detalla en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Categorías de errores en la comunicación en el registro natural 

 Ingeniería Electrónica Ingeniería Industrial 

Categorías de errores comunes 

cometidos por los estudiantes 

Cantidad 

de alumnos  

Porcentaje 

respectivo 

Cantidad 

de alumnos  

Porcentaje 

respectivo 

Confunden el símbolo   por el   5 14,28% 4 13,33% 

Confunden el símbolo  por   7 20% 6 20% 

Utilizan expresiones imprecisas 

para hacer referencia a los 

símbolos  o   

14 40% 3 10% 

Como se puede apreciar según los porcentajes presentados en la Tabla 4, ningún estudiante de 

las especialidades analizadas ha mostrado un desempeño satisfactorio en la comunicación 

usando el registro natural. En su mayoría, han tenido un desempeño insatisfactorio porque 

redactan expresiones sin un sentido matemático preciso o lo vuelven a expresar con 

predominio simbólico.  

En cuanto a los errores cometidos, entre el 15 % y 20% de los estudiantes de las dos 

especialidades confunden los conectivos lógicos como la disyunción con la conjunción o el 

condicional con el bicondicional. También se ha observado que la mayoría utiliza expresiones 

imprecisas para referirse a estos dos últimos como: “…esto significa que…”, “…a la vez 

que…”, “…quiere decir que…” o “…de igual forma que…”. Se puede apreciar un ejemplo de 

este tipo de errores en la Figura 2. 

 

Figura 2. Ejemplo de expresión imprecisa para referirse al bicondicional 

Otro aspecto para destacar es que ningún estudiante utiliza las palabras “término” o “factor” 

para referirse adecuadamente a lo que representan en cada caso las letras “a” y “b”. En 

cambio hablan de “primero” y “segundo”, cuando expresan con palabras el desarrollo del 

cuadrado del binomio. Se puede apreciar un ejemplo en la Figura 3. 

 

Figura 3. Ejemplo de palabras para referirse a los términos del binomio 

La distribución de los alumnos según sus desempeños en la comunicación en el registro 

simbólico, considerando la clasificación presentada en la Tabla 2, puede apreciarse en la 

Tabla 6. 
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Tabla 6. Distribución de los alumnos según su desempeño en la comunicación en registro simbólico  

 Ingeniería Electrónica Ingeniería Industrial 

Desempeño 
Cantidad de 

alumnos  

Porcentaje 

respectivo 

Cantidad de 

alumnos  

Porcentaje 

respectivo 

Satisfactorio 2 5,71% 1 3,33% 

Parcialmente satisfactorio 12 34,29% 4 13,33% 

Insatisfactorio 21 60% 25 83,34% 

Totales 35 100% 30 100% 

En el análisis de la comunicación en el registro simbólico, se pudieron establecer tres 

categorías de errores comunes. Esto se detalla en la Tabla 7. 

Tabla 7. Categorías de errores en la comunicación en el registro simbólico 

 Ingeniería Electrónica Ingeniería Industrial 

Categorías de errores comunes 

cometidos por los estudiantes 

Cantidad 

de alumnos  

Porcentaje 

respectivo 

Cantidad 

de alumnos  

Porcentaje 

respectivo 

Confunden la propiedad con la 

definición de potencia enésima 

o expresan correctamente la 

propiedad, pero para casos 

particulares 

5 14,28% 3 10% 

Escriben expresiones sin 

sentido matemático 
11 31,43% 11 36,66% 

Colocan nombres a los lados del 

triángulo pero utilizan otros 

para escribir en símbolos el 

teorema 

6 17,14% 8 26,66% 

Sobre el desempeño de los estudiantes de las dos especialidades en la comunicación 

utilizando el registro simbólico, cabe destacar que no llega al 5% de resultados satisfactorios 

según se puede observar en la Tabla 6. En cuanto a los errores comunes observados en la 

comunicación en este registro, es para destacar que entre un 10% y un 15% escribe la 

propiedad presentando un caso particular, como se puede apreciar en los ejemplos de la 

Figura 4.  

 

Figura 4. Ejemplos de propiedad presentando un caso particular 

El porcentaje aumenta a casi el 40% de los estudiantes que escriben expresiones en símbolos 

sin sentido matemático como se observa en la Figura 5.  

 

Figura 5. Ejemplos de expresiones sin sentido matemático para expresar la propiedad 
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La situación mejora cuando se trata de escribir el Teorema de Pitágoras en símbolos. No 

obstante algunos estudiantes hablan de “hipotenusa”, “cateto opuesto” y “cateto adyacente” 

(sin hacer referencia a un ángulo determinado) y luego utilizan otra notación para escribir la 

fórmula. En la Figura 6 se pueden observar ejemplos de esto.  

 

Figura 6. Ejemplos de uso de notación inadecuada para el teorema de Pitágoras 

Una importante cantidad de estudiantes, usan indebidamente algunos símbolos lógicos como 

los cuantificadores. Pareciera que los utilizan como una forma de abreviar escritura y no con 

su verdadera función. En la Figura 7 se pueden observar algunos de estos casos. Por ejemplo, 

cuantifican universalmente una figura o una simbología que no corresponde.  

 

Figura 7. Ejemplos de uso indebido del cuantificador universal 

Puede apreciarse en la Tabla 8 la distribución de los alumnos según sus desempeños en la 

comunicación gráfica, considerando la clasificación que se presenta en la Tabla 3. 

Tabla 8. Distribución de los alumnos según su desempeño en la comunicación en lenguaje gráfico  

 Ingeniería Electrónica Ingeniería Industrial 

Desempeño 
Cantidad de 

alumnos  

Porcentaje 

respectivo 

Cantidad de 

alumnos  

Porcentaje 

respectivo 

Satisfactorio 19 54,29% 13 43,33% 

Parcialmente satisfactorio 14 40% 1 3,33% 

Insatisfactorio 2 5,71% 16 53,34% 

Totales 35 100% 30 100% 

Para la comunicación en el registro gráfico se han identificado tres grupos que describen los 

errores más comúnmente observados en las respuestas de los estudiantes a las consignas 

correspondientes. Esto se presenta en la Tabla 9.  
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Tabla 9. Categorías de errores detectados en la comunicación en el registro gráfico 

 Ingeniería Electrónica Ingeniería Industrial 

Categorías de errores 

comunes cometidos por los 

estudiantes 

Cantidad 

de alumnos 

Porcentaje 

respectivo 

Cantidad 

de alumnos 

Porcentaje 

respectivo 

En la representación 

confunde la propiedad de 

valor absoluto enunciada, con 

la de menor o igual o con la de 

igual 

0 0 % 6 20% 

No grafica para un valor de 

“a” genérico 
0 0% 3 10% 

Realizan gráficos incorrectos 

o no responden 
5 14,28% 6 20% 

Sobre el desempeño de los estudiantes en la comunicación utilizando el registro gráfico, cabe 

destacar que más del 40% ha sido satisfactorio como se puede observar en la Tabla 8. En este 

registro se han observado los mejores resultados. 

No obstante, la Tabla 9 muestra que entre el 10% y el 20% de los estudiantes de Ingeniería 

Industrial, confunden la propiedad enunciada o no grafican para un valor de “a” genérico para 

el caso del ítem 3. Ejemplos de estos tipos de errores se muestran en la Figura 8. 

 

 Figura 8. Ejemplos de gráficos considerando un caso particular y descartando el igual o 

considerando la propiedad con el igual 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados obtenidos de la investigación muestran claramente que los alumnos que inician 

el cursado de Análisis Matemático I de Ingeniería de la FRSN-UTN en las especialidades 

Electrónica e Industrial tienen serias deficiencias a la hora de expresarse en el lenguaje 

simbólico, propio de la matemática, y en el natural. Su desempeño en la comunicación en 

dichos registros es el que muestra mayor cantidad de resultados insatisfactorios, mientras que 

en el gráfico se alcanza el mayor número de resultados satisfactorios.  

En esta primera instancia, la diferencia de procedencia de los estudiantes de escuelas de 

modalidad técnica y no técnica sólo se diferenció en el trabajo sobre el registro gráfico ya que 

en los otros dos los resultados fueron muy similares y con errores en común. 

Teniendo en cuenta que los contenidos abordados en la investigación eran de conocimiento de 

los alumnos, no convirtiéndose los mismos en un obstáculo, se puede concluir que no logran 

comunicarlo de forma satisfactoria o parcialmente satisfactoria, tanto en el registro natural 

como en el simbólico, por el desconocimiento que poseen fundamentalmente en este último. 

El rol que juegan los distintos registros semióticos de representación no sólo es importante en 

la enseñanza y el aprendizaje de la matemática si no en la comunicación de objetos 

matemáticos.  

Esta investigación lleva a concluir que es prioritario, desde el inicio del ciclo básico, proponer 

actividades para disminuir las falencias de comunicación observadas. Se deberá intensificar el 
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trabajo en el aula para colaborar en el logro de una de las competencias del egresado, la de ser 

capaz de utilizar y articular de manera eficaz distintos lenguajes: formal, gráfico y natural. 
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ENSEÑAR COMPETENCIAS SISTÉMICAS A FUTUROS
INGENIEROS

Rosanna P.  Forestello, FCEFyN UNC, forestello@gmail.com

Mariel E.Rivero, FCEFyN UNC, mariel.e.rivero@gmail.com

Resumen— En esta ponencia compartimos la experiencia de diseñar y desarrollar el
Curso Habilidades y herramientas para el pensamiento estratégico que estuvo
destinado a alumnos avanzados y egresados jóvenes de las carreras de Ingeniería de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de
Córdoba.
El mismo formó parte del proyecto ACAI-LA, el cual está enmarcado en el programa
Erasmus+ de la Unión Europea. El objetivo del mencionado proyecto es contribuir a la
modernización de la Educación Superior virtual, innovando en metodologías
pedagógicas, fomentando el desarrollo de cualificaciones para la inserción laboral de
egresados y actualizando los recursos de las universidades de América Latina.
A esta experiencia la diseñamos en el segundo semestre del año 2017 y la
implementamos en los meses de marzo-mayo del año 2018. En esta comunicación se
relata la experiencia en sí misma recuperando sus rasgos esenciales y la metodología de
trabajo, a la vez que se desarrollan algunos principios y criterios que dan basamento a
dicha propuesta. Compartimos un análisis cuantitativo y cualitativo de la propuesta
formativa y, finalmente, y en prospectiva, se esbozan algunos interrogantes que abren
puertas para seguir pensando la formación en competencias sistémicas de los futuros
ingenieros en Argentina.

Palabras clave— competencias sistémicas – formación – virtualidad

1. Contexto institucional de la propuesta de formación
El proyecto ACAI-LA “Adopción de enfoques de calidad, accesibilidad e innovación en
la educación superior de Latinoamérica” se inició en el año 2015 con el propósito
central de contribuir a la modernización de la Educación Superior virtual, asegurando su
calidad, innovando en metodologías pedagógicas, garantizando la equidad en el acceso
a la universidad de la población más vulnerable, fomentando el desarrollo de
cualificaciones para la inserción laboral de egresados y actualizando los recursos de las
universidades de América Latina. El mismo se basa en una metodología de cooperación
en red, abierta, flexible y transnacional, que promueve la convergencia voluntaria entre
países de América Latina y la Unión Europea, contribuyendo a optimizar los niveles de
competencias entre instituciones de Educación Superior e impulsando acciones de
movilidad virtual para el desarrollo de capacidades de los colectivos universitarios.

ACAI-LA forma parte del programa Erasmus+ de la Unión Europea. Este programa
tiene un alcance global, contando con la participación de más de 900 universidades de
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más de 90 países en el mundo. Abarca un conjunto de organizaciones con culturas,
prácticas y estructuras organizativas distintas, muestra de la diversidad en la región
latinoamericana. El 50% de las universidades de América Latina son de los países
menos desarrollados de Centroamérica, Nicaragua y Guatemala, y el otro 50%
pertenecen a Sudamérica.

Los socios participantes en el proyecto son: Universidad de Alcalá (España);
Universidad Americana (Nicaragua); Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
León (Nicaragua); Universidad del Magdalena (Colombia); Católica del Norte
Fundación Universitaria (Colombia); Universidad Panamericana (Guatemala);
Universidad Galileo (Guatemala); Universidad Nacional del Litoral (Argentina);
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina); Helsinki Metropolia University of
Applied Sciences (Finlandia) y la Universita Telematica Internazionale UNINETTUNO
(Italia).

Los objetivos específicos de la iniciativa ACAI-LA son:

 Cooperar para la mejora de la Educación Superior, abierta y accesible,
asegurando la calidad de los programas e incorporando la innovación educativa
como estrategia de fortalecimiento del sistema universitario.

 Modernizar los recursos tecnológicos para la implementación de programas en
red, certificados, accesibles, multilingües y de contenidos abiertos, que soporten
acciones de movilidad virtual de egresados y académicos.

 Crear o actualizar servicios en red, que apoyen las prácticas docentes de
innovación pedagógica, garanticen el acceso y permanencia en la universidad de
población desfavorecida (con discapacidad sensorial, dificultades económicas o
discriminadas por razones de género o etnia), y den soporte al desarrollo de
cualificaciones profesionales mejorando la empleabilidad de los egresados
estableciendo vínculos con la empresa.

 Fomentar la cooperación entre países de la Unión Europea y América Latina,
estableciendo una red transregional de investigación, innovación científica y
tecnológica en las áreas de ACAI-LA, aportando recomendaciones a los
responsables de reformas en la Educación Superior y promoviendo la
convergencia entre ambas regiones.

2. Relato de la experiencia
En el marco contextual antes mencionado, el Equipo de Tecnología Educativa e
Innovación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la
Universidad Nacional de Córdoba fue invitado a diseñar y desarrollar un curso
totalmente virtual que estuviera ligado a la formación de recursos humanos jóvenes que
se inician en el mundo laboral y/o de la investigación. En ese sentido diseñamos y
desarrollamos el curso “Habilidades y herramientas para el pensamiento estratégico”,
cuyos objetivos fueron:

 Identificar y conceptualizar las habilidades centrales que constituyen el
pensamiento estratégico.

 Identificar, construir y mejorar las habilidades individuales necesarias para
desarrollar el mismo.

 Aprender a evaluar de manera consciente la intencionalidad y la regulación de
una actividad.
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 Aprender a leer qué tipo de problema es el que se plantea y cuáles son las
habilidades que tendrán que activarse para resolverlo.

Teniendo en cuenta que el mundo y nuestro entorno nos exige el desarrollo y la
actualización de habilidades, actitudes y aptitudes fundamentales para lograr un
adecuado desempeño profesional en cualquier actividad dentro de una organización en
el contexto actual, los contenidos centrales de este curso fueron:

Habilidades de pensamiento. Habilidades blandas. Toma de decisiones. Resolución de
problemas. Componentes y definiciones de estrategia. Principios y componentes del
pensamiento estratégico. Trabajo en equipo. Colaboración. Análisis del entorno.
Gestión del cambio. Gestión de procesos. Innovación y creatividad. Capital intelectual.
Características personales y el pensamiento estratégico.

Los destinatarios fueron alumnos avanzados y egresados jóvenes de la FCEFyN y de las
universidades integrantes del ACAI-LA. Dicho curso tuvo una duración de 40 horas
reloj y se desarrolló entre el 19 de marzo y el 18 de mayo de 2018. Se partió del
supuesto de que -metodológicamente- forma y contenido van de la mano. Esto implica
que en el diseño de formación intentamos respetar la coherencia del enfoque didáctico,
la organización y selección de los contenidos, las prácticas de enseñanza, los procesos
de aprendizaje y los objetivos que, contextual y antropológicamente, se definen en un
espacio de escenarios y subjetividades múltiples.

En este sentido, desde el comienzo del curso invitamos a los participantes a comenzar
un viaje que se adentra en los pensamientos y en el cual también iban a poder idear,
reflexionar y reconstruir el aprendizaje integrando las vivencias personales, para luego
remontar el camino del pensamiento estratégico en coherencia con aquél y sobre la base
de una dinámica de comunicación que incluyó diferentes narrativas y puertas de entrada
conceptuales que complementan y enriquecen a esta temática.

Teniendo presente que el pensamiento estratégico es una lente fundamental a través de
la cual los individuos evalúan y priorizan el trabajo diario en cualquier organización, la
propuesta metodológica del curso estuvo centrada, por un lado, en identificar y
conceptualizar las habilidades y herramientas centrales del pensamiento estratégico y,
por el otro, en brindar la posibilidad de aprender a “pensar estratégicamente” mediante
el uso de las habilidades y herramientas concretas en el marco del contexto y la
actividad/problema planteadas. Paralelamente nos propusimos que los cursantes
pudieran desarrollar las siguientes habilidades: análisis, síntesis, escritura académica,
explicación, transferencia y argumentación.

3. Algunos conceptos fundantes de la experiencia

El hilo conductor que atravesó el desarrollo de la propuesta es el desvelar, el quitar el
velo que cubre algo, el sacar a la luz aquellas cuestiones e interrogantes que toda
persona, con distintos estilos y circunstancias, tiene en relación con el contenido central
de este curso, tal vez en un monólogo interno, descubriendo con otros, reflexionando
sobre prácticas y dialogando con textos a través de diversos autores. Así, la cultura
digital, la globalización y la sociedad red fueron conceptos nodales y transversales al
desarrollo de los contenidos ejes del curso.

El rápido avance tecnológico y la globalización que caracterizan a las sociedades
humanas contemporáneas han creado una realidad que está cambiando constantemente.
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El panorama actual, en este siglo XXI, representa un escenario radicalmente distinto al
existente en la llamada sociedad moderna. En el último cuarto del siglo XX, con el
desarrollo de la tecnología audiovisual y multimedial han surgido nuevas formas de
expresión y difusión de la cultura. Estas tecnologías configuran lo que se llama cultura
digital que implica formas más flexibles de organización y procesamiento del
conocimiento, formas interactivas [1].

Lévy [2] conceptualiza a la cultura digital como

el conjunto de los sistemas culturales surgidos en conjunción con las tecnologías
digitales y utiliza el concepto de sociedad digital para designar la cultura propia de las
sociedades en las que las tecnologías digitales configuran decisivamente las formas
dominantes tanto de información, comunicación y conocimiento como de investigación,
producción, organización y administración (2007: 8).

En los últimos veinte años, el mundo y nosotros, como habitantes del planeta, hemos
experimentado una serie de cambios y transiciones que han atravesado varias facetas de
nuestra realidad. Diferentes autores coinciden que, en el centro de estas
transformaciones están la globalización de la actividad económica, las relaciones
políticas entre los países, la información, las comunicaciones y la tecnología.

Compartimos la idea de estar transitando profundas mutaciones sociales, culturales,
económicas y políticas fuertemente vinculadas con el desarrollo de las tecnologías
digitales de la información y la comunicación. Entendemos que estas transformaciones
generan importantes desafíos para los ciudadanos, tales como desarrollar nuevas formas
de aprendizaje que permitan incorporar otros modos de adquirir conocimientos,
capacidades, habilidades, actitudes y valores [3].

Por ende, resulta importante identificar y comprender estas mutaciones socioculturales y
percibir la complejidad de estos procesos porque producen también transformaciones en
la construcción del conocimiento y en los marcos teóricos desde los cuales cimentamos
nuestras concepciones de mundo a partir de las cuales nos vinculamos con el planeta,
abarcando los modos de estar y participar en el contexto contemporáneo.

En este sentido, Dussel y Quevedo [4] señalan que nuestras sociedades están sufriendo
una mutación estructural que ha modificado las bases sobre las que se construyó la
modernidad y, en particular, los principios bajo los cuales se organizan el conocimiento,
el mundo del trabajo, el desarrollo de las materias primas, los procesos productivos, el
incremento de los contenidos cualitativos del trabajo, las relaciones interpersonales, la
organización de los mercados, así como las bases sobre las que se construye la
gramática de la política y los ejes articuladores de la identidad (individual y colectiva) y
los principios de construcción de la ciudadanía.

Al mismo tiempo, se ha insistido en la idea de que todos estos procesos están
vinculados, de una u otra forma, al giro tecnológico que caracteriza a esta época. Sin
embargo, el problema está muy lejos de ser un tema técnico y se ubica en rigor en el
centro de la escena cultural contemporánea.

En esta línea de pensamiento, Mastache [5] explicita que el concepto de trabajo pasa a
concebirse como un aporte para alcanzar los objetivos de la organización, que,
actualmente, logran resultados sin prescripciones formalizadas lo que lleva a no realizar
tareas preestablecidas, en muchos de los casos. Para ello se requiere que los integrantes
de la misma movilicen conocimientos, habilidades, destrezas, experiencias. Esto lleva a
redefinir puestos de trabajo y a establecer mayores exigencias para los trabajadores.
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Entonces, el cambio incluye un desplazamiento desde la división del trabajo al trabajo
en equipo, del trabajo de ejecución al planificador, del trabajo dirigido externamente al
autodirigido, del control ajeno a la responsabilidad propia, todo lo cual supone una
mayor participación de un trabajador calificado en la producción. En palabras de Alaufy
Stroobants [6]:

Ya no se trata sólo de resolver problemas, sino de anticiparlos, no sólo de
solucionar averías e interrupciones, sino de prevenirlas (…). El trabajo se hace,
por tanto, más abstracto, más intelectual, más autónomo, más colectivo, más
complejo (1994: 50).

Según la mencionada autora, se requiere personas con capacidades, habilidades de
aprendizaje continuo, con actitud flexible y abierta como medio de adaptación al
cambio permanente del entorno, participación en los procesos de calidad y de mejora
incesante, liderazgo de equipos, comunicación con pares y en la línea jerárquica,
capacidad de documentación técnica y de gestión, capacidad para dar respuestas
reflexivas frente a situaciones imprevistas y, también, participación y control de su
propia tarea. Estos conocimientos y habilidades pasan a ser valorados y reconocidos y,
en consecuencia, a ocupar un lugar nodal en cualquier organización.

Se necesitan trabajadores creativos, imaginativos, innovadores, capaces de trabajar con
cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Sus conocimientos
personales les proporcionan una ventaja con relación a otros. En este contexto, el
pensamiento lineal y estático, que es característico de generaciones anteriores, y que aún
hoy permea amplios sectores de la sociedad, resulta insuficiente e ineficiente al afrontar
los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad. En el recorrido realizado hasta aquí
reconocemos que el pensamiento estratégico ha evolucionado con los cambios que han
experimentado las organizaciones así como el ámbito económico, político, social y
cultural, entre otros, donde vivimos y trabajamos.

En este sentido, pensando en los saberes que necesitan las personas hoy y para el futuro,
sostenemos que tienen que ser idóneas en hacerse más preguntas que los demás,
inquietas y creativas, capaces de conformar equipos, preparados para resolver
problemas en diferentes entornos para poder moverse en este nuevo mundo de
construcción y uso intensivo del conocimiento, lo que significa que tienen que poseer
una caja de habilidades, conocimientos, estrategias que los acompañe. Está planteado el
desafío.

En los últimos años, en Argentina, en el área de las ingenierías se viene planteando la
necesidad de formación de profesionales con una serie de competencias tecnológicas
conjuntamente con competencias sistémicas, entendidas éstas como “procesos
complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con
responsabilidad” [7], que en este caso conjugan habilidades ligadas a lo político, lo
social, lo actitudinal y lo moral tales como la capacidad de aprendizaje y el compromiso
con una formación continua, en especial, con la aplicación e implementación de los
avances tecnológicos; la habilidad de analizar, modelar, experimentar y resolver
problemas de diseño, de soluciones abiertas y de enfoque multidisciplinario; el
liderazgo y la competencia de comunicación oral y escrita, incluso en una segunda
lengua, y la integración en grupos interdisciplinarios de trabajo; la comprensión de la
interacción entre ingeniería, desarrollo y sociedad, considerando áreas transversales
como administración, finanzas y economía; la fundamentación ética y el aprecio por los
valores, la cultura y el arte y la capacidad de utilizar eficientemente el creciente
desarrollo de las telecomunicaciones y los recursos digitales.
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En consonancia con lo expresado en el párrafo anterior se reconocen como
competencias más valoradas en el mundo laboral 4.0 las siguientes: trabajo en equipo,
resolución de problemas, comunicación eficaz, organización, análisis y procesamiento
de información, análisis de datos cuantitativos, conocimientos técnicos relacionados con
el trabajo profesional específico, manejo de los programas de software, edición y
redacción de informes, y venta y marketing.

Nos parece importante aquí darle un espacio al concepto de pensamiento estratégico. El
mismo supone la posibilidad de plantear de manera anticipada situaciones para
establecer criterios de valor sobre las diferentes alternativas de acción y ponerlos en
relación con los resultados posibles. Ponerlo en juego requiere de la conjunción de
experiencia y pensamiento.

Para Dewey [8], la experiencia es un control deliberado de lo que se ha hecho con
referencia a hacer que lo que nos ocurre y lo que hacemos a las cosas sea lo más
fecundo posible. Para este autor, la experiencia no es sólo hacer es también pensar,
reflexionar, interpretar lo hecho. La experiencia es acción y reflexión que enriquece lo
que se hace. Así entendida es una fuerza en movimiento que supone cambio.

El pensamiento estratégico representa una forma particular de pensar que se caracteriza
por el uso de la intuición, la creatividad y la imaginación para tener una nueva
perspectiva de una iniciativa o de la empresa [9]. Por su parte, la creatividad es la
capacidad de encontrar, imaginar y definir lo nuevo, puede aplicarse para lograr los
objetivos de innovación y cambio de la empresa [10]. Este pensamiento se complementa
con la creatividad al hacer parte del proceso para llevar a cabo la coordinación de
méritos creativos dentro de una perspectiva común, lo que le permite a una organización
avanzar hacia el futuro de manera satisfactoria. Para ello se requieren buenas ideas,
imaginación constructiva y un pensamiento no lineal; al mismo tiempo, la creatividad
propia del pensamiento estratégico dentro de una organización es para que aquellas
ideas creativas logren un desarrollo formal y se ejecuten del modo más estratégico y
organizado para garantizar decisiones exitosas.

Según Krell [11]

el pensamiento estratégico es el arte de ordenar los conocimientos y los recursos
para superar esa diferencia tradicional que existe entre el plan y el resultado. La
estrategia se mueve en dos polos: el de la reflexión y el de la acción, pero da
prioridad al segundo.

prioridad que es ratificada por Minzberg [12] cuando afirma que estrategia es “el patrón
de una serie de acciones que ocurren en el tiempo”.

Desde otra mirada, Nisbet y Shuksmith [13] señalan que el concepto de estrategias
invita a pensar en repertorios de acciones aprendidas, autorreguladas, contextualizadas y
de dominio variable. Son como una guía de las acciones que hay que seguir y que es
anterior a la elección de cualquier procedimiento para actuar. Es una actividad personal,
aleatoria a la propia historia de cada persona. Es una actividad finalizada mediante la
cual se construyen nuevos saberes y nuevo saber hacer integrando una serie de
relaciones sucesivas, la dificultad con la costumbre, lo extraño con lo familiar, lo
desconocido con lo conocido. Es la manera como un sujeto negocia una situación
problema y cómo éste pone en juego las consignas acerca de los materiales que se le han
proporcionado. Implica un proceso en sí mismo integrador. Es una actividad original
que despliega cada sujeto, la cual se apoya en sus capacidades y le permite construir
competencias.
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Lo estratégico implica el uso reflexivo de los procedimientos y habilidades que se
ponen en juego al realizar una tarea determinada. Siempre se usan de manera consciente
e intencional ya que están dirigidas a alcanzar un objetivo relacionado con el
aprendizaje y/o con el saber hacer que normalmente implica la resolución de un
problema.

Son procesos de toma de decisiones -conscientes e intencionales- en los cuales cada
persona elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para
cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características
de la situación en la que se produce la acción. Para ello, se necesita considerar las
características de cada situación concreta y es el análisis de estas situaciones
particulares lo que permite tomar decisiones para actuar de forma estratégica.

Otro concepto que fue nodal en nuestra propuesta fue el aportado por Cobo Romaní y
Moravec [14] quienes aseguran que las habilidades blandas (soft skills) son aquellas
habilidades que se estimulan y desarrollan en nuestras experiencias personales y en
interacción con otros sujetos. Bajo este concepto se reúnen todas las capacidades que le
permiten al sujeto desenvolverse de una mejor manera en los diferentes entornos en que
participa. Algunas de ellas son: la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y
analítico, la flexibilidad y adaptación a distintos escenarios, la proactividad e iniciativa,
la curiosidad e imaginación, la capacidad para aceptar y aprender de las críticas, para
trabajar en equipo y de forma colaborativa, para resolver problemas y para trabajar bajo
presión, entre otras.

Por último, otra mirada que enriquece esta temática es la que propone Howard Gardner
[15], quien nos invita a pensar en cinco tipologías de mente que se tornan necesarias si
queremos enfrentar los retos y desafíos que este nuevo mundo nos propone. Este autor
también nos insta a pensar en las direcciones hacia las que la sociedad y el planeta se
encaminan y, por ende, nos alienta a mirarnos como ciudadanos y como profesionales,
ya sea en el mundo del trabajo y/o en el mundo académico. En palabras del autor, si nos
damos la posibilidad de desarrollar estas mentes, cada uno de nosotros “estará en
condiciones de enfrentarse a lo previsible así como a aquello que no es posible
anticipar” (2013: 15), ya que estas mentes son muy valiosas tanto hoy como en el
futuro.

La mente disciplinada es la que ha dominado durante años el pensamiento, ya que una
disciplina constituye un modo característico de pensar el mundo (2013: 47). Este tipo
de mente caracteriza a una profesión, una disciplina científica, un oficio; pero también
es la que sabe trabajar de manera constante a lo largo del tiempo para mejorar las
habilidades y la comprensión. La mente sintética es la que recaba información de
distintas fuentes, evalúa la información obtenida y la reúne de manera sintética dándole
sentido no solo para quien hace este proceso sino también para los demás. La mente
creativa es la que propone nuevas ideas, plantea nuevas preguntas, presenta nuevas
soluciones e invoca nuevas formas de pensar. La mente respetuosa es la que observa y
acepta las diferencias entre los individuos y los grupos humanos, al mismo tiempo que
trata de comprender y trabajar con esos otros de forma efectiva. Por último, la mente
ética es la que reflexiona sobre la naturaleza propia del trabajo y sobre las necesidades y
deseos de la sociedad.
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4. Resultados

Tal como se mencionó anteriormente, este curso fue dirigido a estudiantes avanzados y
jóvenes profesionales egresados de las universidades socias de la iniciativa ACAI-LA;
por esta razón, la población estudiantil fue muy diversa. Si consideramos el país de
origen, encontramos que de los 87 participantes que comenzaron el cursado, 91% son
argentinos y 9% son nicaragüenses.

También observamos cierta heterogeneidad al analizar la carrera de grado realizada o en
curso. De los 87 participantes, 28 de ellos son egresados de diferentes carreras, entre
ellas 6 Ingenierías, Ciencias Biológicas, Ciencias Geológicas, Licenciatura en Química,
Licenciatura en Bioquímica, etc. En la figura 1 se presenta la distribución de
participantes egresados de acuerdo a la carrera de grado realizada.

Figura 1: Cantidad de participantes en función de la carrera de grado realizada (n=87).
Elaboración propia.

Los restantes 58 participantes aún son estudiantes de grado de distintas carreras. Entre
ellas se encuentran 10 Ingenierías, Ciencias Biológicas y Ciencias Geológicas. La
distribución de participantes en función de la carrera de grado se puede observar en la
figura 2 que se muestra a continuación.
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Figura 2: Cantidad de participantes de acuerdo a la carrera de grado que cursa (n=87).

Elaboración propia.

Por otra parte, y como docentes responsables del diseño y de la implementación del
curso, si analizamos los logros alcanzados podemos afirmar que el principal desafío
pedagógico-didáctico estuvo en la selección y secuenciación de contenidos y en el
diseño de actividades de aprendizaje. En este sentido, vale mencionar que el desarrollo
de los contenidos permitió sistematizar lecturas realizadas en función del tema eje
convocante y, posteriormente, traducir esos aportes teóricos en una propuesta formativa
respetando la diversidad de alumnos a la que fue dirigida.

En cuanto al diseño de actividades, el énfasis estuvo puesto en la vinculación
teoría/práctica, en el planteo de situaciones cotidianas, en la transferencia de contenidos
a situaciones o contextos diferentes y en la inclusión de distintas narrativas, entre ellas
textos académicos, videos, literatura y cine. De esta manera, se apuesta al aprendizaje
desde diferentes puertas de entrada al conocimiento, reconociendo también las distintas
mentes para el futuro a las que alude Gardner [15].

Desde la mirada de los participantes, los contenidos compartidos en el curso resultaron
relevantes para su formación profesional y personal. Las actividades fueron creativas,
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desafiantes y enriquecedoras, ya que les permitieron analizar en profundidad los
contenidos centrales propuestos.

Haciendo foco en los alumnos que completaron la totalidad del curso, en ellos se
observó un progreso cualitativo en torno a la vinculación teoría/práctica; la profundidad
en el análisis, en la escritura académica, en la coherencia interna de las producciones
realizadas, en la utilización pertinente de los conceptos en el análisis de los casos
presentados, entre otros.

También recuperan y dan valor a la metodología propuesta, conjuntamente con las
devoluciones realizadas, las que contribuyeron a la evolución en su proceso de
aprendizaje. Es un curso lleno de contenidos, enseñanzas y, sobre todo, un gran aporte
en ideas para trabajar y aplicar. Los alumnos señalan que este tipo de cursos
“humanizan” su formación profesional. Por ende, esta propuesta pedagógico-didáctica
resultó una experiencia enriquecedora, tanto para los participantes como para las
docentes responsables.

Además de estos logros, es posible advertir ciertas dificultades. Entre ellas, la falta de
manejo técnico del aula virtual y de sus recursos; la falta de comprensión de lo
solicitado en las actividades de aprendizaje; la escritura sintética, no académica por
parte de los participantes; la escasa vinculación entre los contenidos desarrollados y las
actividades propuestas en las producciones presentadas. Otras cuestiones que ameritan
atención aluden a la superposición del periodo de desarrollo de este curso con el periodo
de cursado de las materias de grado en estudiantes de la FCEFyN y el contexto político-
social que se vivencia actualmente en Nicaragua, razones que influyeron y, en muchos
casos, desencadenaron la no continuidad del cursado de los estudiantes.

5. Conclusiones y recomendaciones
A la distancia y luego de finalizado el curso, podemos explicitar que, si sólo miramos la
propuesta formativa desde el punto de vista cuantitativo, la misma no fue exitosa ya que
sólo el 25% de los alumnos que lo comenzaron cumplimentaron el curso, rompiendo la
media de este tipo de ofertas. Por el otro, y desde una mirada cualitativa, aquellos
alumnos que fueron participantes activos y continuos del mismo manifestaron en sus
producciones un progreso cualitativo en torno a la vinculación teoría-práctica,
profundidad en el análisis, coherencia interna en la escritura, utilización pertinente de
los conceptos en el análisis de los casos presentados, por sólo mencionar algunos
aspectos. Lo que implicó el logro de objetivos y el desarrollo de las competencias
planteadas.

Con relación al equipo docente responsable de este curso, las mismas estamos
convencidas del valor de la propuesta formativa diseñada y desarrollada que, con
posibles mejoras y ajustes, pueda ser replicada en otro momento del año académico. En
ese sentido, también concebimos algunas recomendaciones tales como mejorar el diseño
multimedial que sostiene la misma; revisar el acompañamiento del equipo técnico,
clarificando funciones, roles y responsabilidades antes y durante el desarrollo de la
propuesta; habilitar recursos propios de la plataforma que faciliten la comunicación con
los docentes tutores; definir con claridad las tareas administrativas, formativas y de
acreditación que deben realizar los docentes responsables del curso en su respectiva
sede.



Enseñar competencias sistémicas a futuros ingenieros

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba

Para cerrar, nos parece importante reconocer limitaciones y errores. Cuestionar
permanentemente es la manera en que nos comprometemos a avanzar y a evaluar
nuestras acciones con un sentido del aprendizaje de forma tal que nos permita
identificar las implicancias a futuro en torno al diseño y desarrollo de una propuesta
formativa. Este tipo de cursos se torna en una oportunidad para que muchos estudiantes
construyan competencias académicas que complementen a las profesionales, apostando
a enseñar contenidos olvidados, habilidades blandas esenciales y transversarles en la
formación de grado de los ingenieros. Por todo ello, nos animamos a pensar junto a
Dana Meadows (2000) “eso es aprender. Admitir la incertidumbre. Ensayar cosas
nuevas. Cometer errores. (…) Significa buscar y usar y compartir información acerca
de lo que salió mal en lo que uno esperaba que funcionaría bien”. Así, esta propuesta
formativa puede pensarse como el puntapié inicial de una nueva era en la formación de
ingenieros, que acompaña la necesaria innovación que están promoviendo las facultades
y carreras de Ingeniería en nuestro país.
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Resumen— En este trabajo se presenta una estrategia didáctica para abordar algunas de las 

problemáticas observadas a partir de una investigación realizada sobre la enseñanza y 

aprendizaje de la Distribución Normal a nivel universitario en cursos de Probabilidades. La 

propuesta se dirige a alumnos de grado en carreras de ingeniería y se basa en enseñar de un 

modo funcional de manera que el alumno tome un rol activo, en contraposición a la enseñanza 

tradicional que se utiliza generalmente en el ámbito universitario. Se expone un primer 

análisis a priori en el marco de la Teoría Antropológica de lo Didáctico.  

Palabras clave— enseñanza, probabilidad, distribución Normal, didáctica. 

1. Introducción 

La distribución Normal es sin duda, el modelo continuo más importante en estadística, tanto 

por su aplicación directa, porque veremos que muchas variables de interés general pueden 

describirse por dicho modelo, como por sus propiedades, que han permitido el desarrollo de 

numerosas técnicas de inferencia estadística. En realidad, el nombre de Normal proviene del 

hecho de que durante un tiempo se creyó, por parte de médicos y biólogos, que muchas de las 

variables naturales de interés seguían este modelo. La otra razón de su relevancia es su 

aplicación para aproximar a otras distribuciones como la Binomial y la Poisson. En el campo 

de la ingeniería cumple un rol trascendental en el control de calidad de los procesos 

industriales. Una aplicación importante, además, es el Teorema Central del límite en cálculo 

de probabilidades, que asegura que la media de variables aleatorias independientes e 

igualmente distribuidas tiene una distribución aproximadamente normal para muestras de 

tamaño suficientemente grandes, incluso en poblaciones no Normales. Muchos métodos 

estadísticos requieren la condición de Normalidad para su correcta aplicación. En general en 

la educación universitaria la noción de Distribución Normal es presentada a los estudiantes 

como un producto acabado de la actividad matemática, y muchas veces se observa que los 

mismos resuelven las situaciones problemáticas planteadas de un modo mecánico sin entender 

realmente el significado y la razón del procedimiento realizado [1] [2] [3] [4] [5]. En la 

enseñanza de probabilidades, dirigida a alumnos de las carreras de ingeniería, una de las 

tareas fundamentales es dotarlos de herramientas adecuadas que les permitan obtener 

conclusiones acerca de poblaciones, de modo que, aprovechando esta información puedan 

diseñar procedimientos, tomar decisiones, controlar productos y procesos, auditar 
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organizaciones y muchas actividades propias de la profesión. Se pretende que los alumnos se 

apropien del conocimiento matemático teniendo en cuenta la aplicación en su práctica 

profesional, sin perder la rigurosidad matemática pero teniendo en cuenta el perfil de 

estudiantes a los que se enseña.   

El presente trabajo consiste en una propuesta didáctica tendiente a encontrar la razón de ser 

del estudio de estos objetos matemáticos mencionados desde su especialidad, de modo de 

combatir la pérdida de sentido de las cuestiones que se estudian en un curso de probabilidades 

de nivel universitario. La misma es una alternativa para el abandono paulatino del antiguo 

paradigma de formación de ingenieros basado en la enseñanza como simple esquema de 

transferencia de conocimientos. Se basa en la utilización de técnicas de control estadístico de 

procesos (CEP), en particular en el diseño y análisis de cartas de control. Las cartas de control 

se usan en el CEP para detectar si los procesos de elaboración de productos o servicios son 

defectuoso; o bien, para indicar que el proceso de producción se ha modificado y los 

productos o servicios se desvían de sus respectivas especificaciones de diseño. Uno de los 

pilares en los que se basa el diseño y la interpretación de una carta de control son la 

distribución Normal, el Teorema Central del Límite, la aproximación Normal a la distribución 

Binomial y a la Distribución de Poisson.   

2. Propuesta 

Debido a las dificultades que presentan los alumnos en el aprendizaje de la Distribución 

Normal, referenciadas en esta introducción, es que se presenta en este trabajo un modo 

alternativo de enseñarlos. La propuesta está pensada para implementarse como una prueba 

piloto destinada a la enseñanza de la Distribución Normal y sus aplicaciones en un curso de 

probabilidades de la Facultad de Ingeniería de la UNLP (FI-UNLP), para las carreras de 

Ingeniería Aeronáutica, Mecánica e Industrial. El nuevo paradigma educativo será la 

respuesta más adecuada a las siguientes preguntas: ¿Cómo se podría enseñar la Distribución 

Normal de un modo funcional, con sentido y que exista una razón de ser para las carreras de 

ingeniería? ¿Cuál actividad de interés al grupo de alumnos podría disparar el estudio del tema 

seleccionado? ¿Cuáles son las temáticas relacionadas con la distribución Normal que la 

actividad me permitiría estudiar? ¿Cómo proponer una actividad que abarque todas las tareas 

y técnicas incluidas en el diseño curricular? Actualmente la enseñanza de probabilidades en la 

FI-UNLP es tradicional, con una metodología teórico-práctica en donde trabajan 

simultáneamente el profesor y los auxiliares docentes, se intercala la clase teórica con la clase 

práctica. Los temas se introducen con un ejemplo que motive el problema o tema a desarrollar 

en donde, tanto entre los alumnos, como entre docentes y alumnos, se plantean los distintos 

aspectos que pueden presentarse. Luego el profesor da una exposición teórica como marco 

para finalizar la tarea. Por último para afianzar las ideas aprendidas los alumnos resuelven 

ejercicios que se encuentran en una guía teórico-práctico. La modalidad de evaluación de la 

asignatura Probabilidades consiste de dos exámenes parciales con resolución de problemas 

que recorren los contenidos de la materia, de modo que el trabajo de los alumnos sólo se 

evalúa en estas instancias. Si ambos exámenes son aprobados con nota superior o igual a seis, 

la asignatura es promovida y se considera ‘aprobada’. En otro caso, si en ambos exámenes la 

nota es al menos cuatro, el alumno consigue la condición de asignatura ‘cursada’, quedando 

pendiente la aprobación de un último examen integrador o examen final. En caso de no 

conseguir un mínimo de cuatro en ambos exámenes parciales la asignatura es desaprobada. 
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3. Marco Teórico 

En esta investigación se adopta como referencial teórico la Teoría Antropológica de lo 

Didáctico (TAD) propuesta por Yves Chevallard [6] [7] [8] 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) [9]. 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). 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, la TAD propone diseñar una 

o varias actividades de estudio e investigación (AEI) para las cuales la búsqueda de respuesta 

requiera del estudio de ese saber. Esto es en contraposición con la enseñanza monumentalista 

donde los saberes son construidos per se sin conocer su utilidad. La AEI propuesta además 

debe ser de interés para el grupo de alumnos a los que va dirigido y lo suficientemente abierta 

de modo de actuar como eje articulador del proceso de estudio.   

4. Metodología para la implementación de la AEI 

La propuesta que se presenta a continuación está dirigida, en particular, a alumnos de segundo 

año de las carreras de ingeniería que estén cursando probabilidades. Durante la AEI, los 

estudiantes y el profesor, trabajan conjuntamente. Se requiere un compromiso mayor que el 

del contrato tradicional habitual. Los alumnos se dispondrán en grupos y el profesor les 

presentará una pregunta que iniciará el estudio del saber a construir. Se necesita que los 

alumnos trabajen en forma colaborativa y que sean responsables de su aprendizaje.  

Se propone una investigación y debate, centrado en torno a la pregunta generatriz:  

Q0: ¿Cómo producir partes intercambiables para automóviles? 

La respuesta a esta pregunta origina una AEI que introduce las razones de ser de la enseñanza 

de la Distribución Normal. Esta pregunta generatriz Q0 actuaría como eje articulador para la 

reconstrucción de la OM de los temas relativos a la Distribución Normal. A su vez esta 

pregunta Q0 podría derivar en otras preguntas Q1,1, Q1,2 y Q1,3. (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Esquema de preguntas. 

Durante las clases el profesor regulará los tiempos didácticos, registrará las respuestas de los 

grupos de estudiantes y los nuevos interrogantes que surjan que motivarán el trabajo de la 

distribución Normal. Además el profesor acompaña a los estudiantes en las actividades, en la 

toma de decisiones en situaciones particulares y coordina las intervenciones de los alumnos. 

Los recursos disponibles serán computadoras personales con acceso a internet, libros de 

cátedra [10] [11] [12] [13], software estadístico de uso libre (InfoStat) y R. En el comienzo de 

la actividad es esperable que el profesor tenga un mayor protagonismo en la construcción del 

medio que conducirán a las preguntas derivadas para la reconstrucción de las organizaciones 

matemáticas que se pretenden estudiar. 

5. Actividad de Estudio e Investigación 

La propuesta es motivada a partir del debate sobre la fabricación de piezas de automóviles en 

serie. 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. Por lo tanto en una 

producción en serie ¿Cómo hacer para que las autopartes producidas sean intercambiables? 

La respuesta a estas preguntas daría origen a una AEI que introduce las razones de ser de la 

enseñanza de la Distribución Normal. Estas preguntas actuarían como eje articulador para la 

reconstrucción de las organizaciones matemáticas (OM) relativa a la Distribución Normal y 

sus aplicaciones, 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. (Ver Figura 2) 

 

Q1,1 ¿Qué es 

una 

producción en 

serie? 

 

Q1,2 ¿Qué es 

una cadena de 

montaje de una 

línea de 

producción? 

Q1,3 ¿Qué es la 

normalización 

y 

estandarización 

estadística en 

un proceso? 

Q0 ¿Cómo producir autopartes intercambiables? 
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Figura 2. Esquema de las Organizaciones Matemáticas.  

El control de calidad está basado en la idea de ajustar la producción a un modelo estándar. 

Cuando los artículos comerciales sucesivos tienen sus características más cercanas al resto de 

sus compañeros y más próximas a la intención del diseñador, se puede decir que cumple con 

las especificaciones de calidad. Un proceso de producción está sometido a una serie de 

factores de carácter aleatorio que hacen imposible fabricar dos productos exactamente iguales.  

¿Qué es la normalización y estandarización estadística en un proceso de producción?  

La estandarización de un proceso de producción es cuando el mismo se realiza de una forma 

estándar o previamente establecida. La normalización consiste en la regulación de las 

actividades realizadas por los distintos sectores a través de la terminología, la clasificación, 

las especificaciones, los métodos de prueba y las prescripciones. 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, en cuanto al control de la estandarización 

del proceso. Se mostrará ahora a modo de ejemplo algunas de las actividades contempladas en 

la propuesta:  

➢  Actividad 1: en una primera etapa la característica de calidad considerada para la AEI 

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 

una 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.  

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?  

Estadística Probabilidades 

• Control Estadístico 

de Procesos    

• Cartas de Control                                                                                  

Organizaciones Matemáticas (OM) 

• Distribución Normal                                   

Distribución del promedio 

• Teorema Central del Límite 

• Aproximación Normal a la 

distribución Binomial. 

• Distribución de Poisson                                                                                                 
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2) ¿Qué tan probable sería encontrar una medición sobre el límite superior de la línea 

de control?  

A modo de ejemplo, en la Figura 3 se podrían identificar algunos patrones o alarmas que 

podrían indicar señales de alerta en un proceso de producción: 

 

Figura 3. Diagrama de Control para unidades individuales 

Con la realización de la AEI se espera que los estudiantes construyan los conceptos 

vinculados a la variabilidad natural de un proceso a corto plazo que se trata de la producción 

de un solo día, y a la construcción y análisis de los gráficos de control por variables en el caso 

de datos con distribución Normal. 

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 

Figura 4)  

 

Figura 4. 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 µ 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 



Propuesta didáctica para la enseñanza del concepto de distribución normal en carreras de 
ingeniería 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

comprendidas casi la totalidad de las observaciones de un proceso bajo control µ ±3σ). Puntos 

fuera de la región determinada por ambos límites sugieren que el proceso no está bajo control 

➢ Actividad 2: se les propondrá a ese mismo grupo de estudiantes evaluar el 

comportamiento de los diámetros medios �̅�  para una muestra aleatoria de tamaño 5 de 

los anillos de pistones producidos durante 25 días. Es decir si �̅�1, �̅�2 … . �̅�25 

representan los diámetros interiores medios de los anillos seleccionados durante 25 

días.  

En la Figura 5, los límites de control se construyen teniendo en cuenta la variación de �̅�. Al 

observar el gráfico, se podrían plantear las siguientes preguntas:  

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 [14] para evaluar el comportamiento de este proceso? 

 

Figura 5. Diagrama de Control de media. 

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 N(μ, σ2) de la que se extraen muestras de tamaño n, entonces las 

medias muestrales �̅� se distribuyen según otra ley normal con media μ y varianza 
σ2

n
. 

➢ Actividad 3: la característica a analizar es un atributo del producto (el producto es 

defectuoso o no, una pieza encaja o no en otra, un mecanismo funciona o no, etc.) Para 

esta etapa se utilizará el archivo de datos Diagrama p del Software estadístico 

InfoStat. En este caso se trata de una línea de producción de elásticos para autos en la 

que se toman 30 muestras de tamaño 200 cada una y se registra el número de 

defectuosos por muestra.  

El objetivo de esta propuesta es que construyan una carta de control de atributos tipo p para 

controlar la proporción de disconformidades. Además para el diseño e interpretación de la 

misma se tratará la OM relativa a la aproximación Normal a la distribución binomial. Es 

necesario que el estudiante aborde el siguiente conocimiento: Si X es un ensayo de Bernoulli 
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es decir  𝑋𝐵(1, 𝑝)  entonces las medias muestrales �̅� se distribuye aproximadamente con ley 

normal con media p y varianza 
𝑝(1−𝑝)

n
 para el caso que n sea suficientemente grande.  

6. Conclusiones y recomendaciones 

Se expuso una propuesta de enseñanza alternativa a las existentes y el diseño de una AEI en el 

marco de la TAD que pretende el estudio con sentido de 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 en el campo de la educación 

en matemática. 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—En el presente trabajo se describe una metodología para el desarrollo de 

competencias, su evaluación y la relación con los procesos de acreditación, puesta en 

práctica en la asignatura Campos, Ondas y Sistemas Radiantes de la carrera Ingeniería 

Electrónica de la Facultad de Ingeniería-UNaM. Para ello se analizan en primera instancia 

las transiciones necesarias y viables a llevar a cabo para pasar de la enseñanza tradicional, 

a una enseñanza centrada en el trabajo activo del estudiante. En segunda instancia se 

presenta la experiencia de cátedra llevada adelante, basada en el concepto de 

interdependencia intrínseca de los procesos que se producen en las actividades propuestas 

para el desarrollo de competencias, su evaluación en lo que respecta a resultados 

obtenidos con los estudiantes y la acreditación de la asignatura, en la idea de proceso que 

se desarrolla en conjunto y en forma indisoluble. Finalmente, se presentan las 

conclusiones y ventajas observadas de la aplicación de esta metodología superadora y la 

posibilidad de extrapolación a otras asignaturas de la carrera; entendiendo este proceso 

como una evolución y mejora en la calidad de la enseñanza de la Ingeniería. 

Palabras clave—metodología, evaluación, acreditación, competencias, calidad. 
 

1. Introducción 

El desarrollo vertiginoso que ha tenido la disciplina electrónica en los últimos tiempos, 

ha provocado un incremento significativo de conocimientos en las diferentes áreas que 

la componen, convirtiéndose cada una de ellas prácticamente en una especialidad. Ante 

esta realidad surgen dos alternativas: 

- Desarrollar un Plan de Estudios que abarque la mayor cantidad posible de contenidos, 

en el tiempo limitado disponible, con el objeto de alcanzar una “formación completa”. 

- Realizar una construcción curricular en donde los contenidos sean adecuadamente 

seleccionados para alcanzar una sólida formación básica y centrar la formación en el 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN ASIGNATURAS DE LA CARRERA 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA  
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ciclo profesional en el desarrollo de las competencias, capacidades y destrezas que le 

acompañarán a lo largo de su vida profesional. 

La primera alternativa se viene reproduciendo desde hace bastante tiempo, incorporando 

cada vez más contenido ante el avance tecnológico, sin análisis crítico. De esta manera, 

la duración real de la carrera se extiende; con el agravante que los continuos cambios 

hacen que rápidamente muchos de estos conocimientos  queden desactualizados. 

Desde la segunda perspectiva, se concibe al Ingeniero como a un profesional que se 

encontrará en su larga vida profesional con un alto grado de incertidumbre ante las 

rápidas transformaciones de los escenarios tecnológicos en que deberá desenvolverse. 

Por lo tanto, además de una sólida formación básica, será indispensable desarrollar su 

capacidad crítica y reflexiva, para solucionar en forma satisfactoria los nuevos y 

complejos problemas que se le presentarán en el campo profesional; siendo capaz de 

plantear y resolver las diferentes instancias que le lleven a la solución buscada. Es decir, 

alcanzar ese nivel de “saber hacer” propio de los profesionales de la especialidad. Desde 

el punto de vista cognitivo, se busca desarrollar un profesional capaz de guiar su 

aprendizaje y construir su propio conocimiento, a los fines de enfrentar con éxito el 

avance de la tecnología y los desafíos de la postmodernidad. 

Por tal motivo, la formación por competencias en carreras de Ingeniería ha dejado de ser 

una discusión, para pasar a ser una evolución absolutamente necesaria en la formación 

del futuro Ingeniero, la cuestión en estos momentos se centra en los mecanismos para 

implementar la misma y la forma de superar las dificultades que se producen por la 

inercia de las estructuras universitarias centradas en la enseñanza tradicional. 

En este sentido, el presente trabajo se enfoca en el trabajo cotidiano del aula y de una 

asignatura, el ámbito más simple pero a su vez mas importante para el desarrollo de esta 

metodología. La asignatura en cuestión es Campos, Ondas y Sistemas Radiantes, 

correspondiente al tercer año de la carrera Ingeniería Electrónica de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (FI-UNaM), que presenta 

adicionalmente como dificultad un fuerte contenido teórico y conceptual, absolutamente 

necesario para su posterior aplicación en el desarrollo de las competencias. 

2. Fundamentación 

La función principal de la Ingeniería es solucionar problemas. Para alcanzar el éxito en 

esta difícil tarea, que muchas veces no pasa de obtener una solución aceptable o de 

compromiso, el Ingeniero pondrá en juego, en su máxima expresión, todas sus 

cualidades y habilidades (arte). Es decir, el conjunto de competencias desarrolladas en 

su proceso de formación y, posteriormente, la experiencia adquirida en el campo 

profesional.  

 

2.1. Las competencias  y su relación con la enseñanza 

Los planes de estudio tradicionales, en su mayoría, no responden a la necesidad de 

formar un profesional capaz de desarrollar el arte de la Ingeniería en todas sus 

dimensiones, y se pospone, para sus primeras experiencias en el campo profesional, 

librado a su propia iniciativa o autonomía, el desarrollo de estas capacidades; con los 

riesgos que ello implica. 
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Si bien la formación en competencias del profesional en Ingeniería debe ser un objetivo 

prioritario; la mayoría de las veces resulta minimizado, en la creencia que solo la 

formación en las ciencias y los conocimientos en las disciplinas tecnológicas bastarán, 

cuando llegado el caso en su vida profesional las necesite aplicar, considerando esto 

como una transferencia natural, cuando en realidad es todo un proceso cognitivo a 

desarrollar. De esta forma se verá imposibilitado de superar en forma exitosa las 

situaciones problémicas que aparecen en el campo profesional, en donde se presentan 

una cantidad de requerimientos conflictivos y las soluciones son desconocidas o 

incompletas. Luego, se hace necesario una formación que les permita alcanzar el nivel 

de experticia propio de los profesionales de la disciplina para enfrentar este tipo de 

prácticas. “Lo que más necesitamos es enseñar a nuestros estudiantes a tomar decisiones 

bajo condiciones de incertidumbre, pero esto es lo que precisamente no sabemos cómo 

enseñar” [1]. 

 

2.2 Desarrollo de competencias  desde el punto de vista didáctico 

Siendo el desarrollo de competencias, un objetivo fundamental en la formación de los 

Ingenieros Electrónicos, resulta de suma importancia resolver la cuestión de “(...) como 

la preparación para el arte puede hacerse en coherencia con el curriculum profesional 

básico de ciencia aplicada y tecnología”, op. cit.; interpretando el “saber hacer” como 

un “arte” a ser desarrollado a través de estrategias y herramientas didácticas, que 

tiendan a establecer un puente entre la teoría y la práctica.  

Luego, no menos importante resulta la modalidad de trabajo que se adopte; “Los 

estudiantes aprenden mediante la práctica de hacer o ejecutar aquello en lo que buscan 

convertirse en expertos, y se los ayuda a hacerlo así por medio de otros prácticos más 

veteranos”, op. cit.; que en la terminología de Dewey, les inician en las tradiciones de la 

práctica: “las costumbres, los métodos y los estándares de trabajo de la profesión 

constituyen una “tradición” y… la iniciación en la tradición es el medio por el que se 

liberan y se dirigen los poderes de los aprendices” [2]. En esta línea de pensamiento, el 

“descubrimiento” por parte del alumno resulta la cuestión principal en el proceso de 

aprendizaje: “El alumno tiene que ver por sí mismo y a su propia manera las relaciones 

entre los medios y los métodos empleados y los resultados conseguidos”, op. cit.. En 

este sentido el rol del docente se transforma en un facilitador del aprendizaje, mediante 

una acción tutorial. El ambiente de trabajo, el instrumental, el apoyo informático y las 

herramientas utilizadas caracterizan el contexto de trabajo. Según el pensamiento de 

Schön, el ambiente de trabajo se convierte en un mundo hipotético. De esta forma  “(...) 

se opera en un mundo virtual, una representación elaborada sobre el mundo real de la 

práctica”, op. cit. 

 

2.3 El desarrollo de competencias  como formación para la práctica profesional 

Los profesionales, que se destacan en su práctica profesional, han desarrollado un 

conjunto de ideas, formas de pensar, de actuar y un conocimiento específico; que les 

permite interpretar las diferentes situaciones que se le presentan en el campo profesional 

y establecer líneas de acción para alcanzar el éxito en su resolución. Han desarrollado 

un “conocimiento en la acción”. Este conocimiento en la acción permite resolver la 

mayoría de las situaciones. Sin embargo, en un nivel superior, aparecen situaciones que 

no coinciden o no se adaptan a los conceptos arraigados en el conocimiento en la 
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acción. Ante estas situaciones, responde construyendo creativamente una nueva forma 

de afrontar el problema, que Schön define como “reflexión en la acción”. Siguiendo esta 

línea de pensamiento, el profesional pone de manifiesto la concepción de su arte 

profesional en su mayor espresión.  

Por lo tanto, resulta indispensable que el Ingeniero Electrónico, adquiera una formación 

para la práctica en el sentido discutido precedentemente. Para ello, es necesario exponer 

al estudiante a condiciones que se asemejen a las reales y a sus características de 

trabajo. Pero qué tipo de prácticas será conveniente plantear a nuestros alumnos. Surge 

así el concepto de “practicum” como “(...) una situación pensada y dispuesta para la 

tarea de aprender una práctica. En un contexto que se aproxima al mundo de la 

práctica,….” op. cit. El practicum puede interpretarse como una construcción 

metodológica que enfrenta al estudiante con las cuestiones fundamentales relacionadas 

con la práctica. Esta situación representa un fuerte desafío cognitivo, ya que exige la 

búsqueda de caminos para alcanzar los resultados deseados. Existen tres tipos diferentes 

de practicum, en la idea de Schön, que se diferencian en el nivel de complejidad, desafío 

cognitivo y nivel de abstracción que exige su resolución: 

El diseño metodológico propuesto permite abordarlos en sus diferentes niveles, 

desarrollado en primera instancia en el ambiente de trabajo del Laboratorio de 

Electrónica y posteriormente, a través del trabajo final de investigación y desarrollo 

integrador. De esta forma, se pueden formular practicums de los diferentes niveles 

planteados por Schön. Inicialmente estarán orientados a desarrollar habilidades técnicas. 

En un nivel intermedio, a desarrollar las formas de “saber hacer” propias de los 

Ingenieros Electrónicos y finalmente, en la última etapa, a la realización de trabajo final 

integrador con características distintivas del tercer tipo de practicum. 

Además, es importante resaltar que la línea de separación entre el segundo y el tercer 

tipo suele ser difusa, pero esto lejos de ser un problema, puede ser utilizado para pasar 

en forma gradual del segundo al tercer tipo de practicum. 

 

2.4 Análisis en el marco del paradigma constructivista 

Es objeto del presente apartado sustentar desde las teorías del aprendizaje, la 

construcción de un sistema didáctico centrado en la formación de competencias. En 

primera instancia, en relación con las ideas de Piaget, destaca el conflicto cognitivo y el 

desequilibrio que provocan los casos prácticos abordados como disparadores del 

proceso de “asimilación, acomodación y equilibración” [3]. En segundo término, 

teniendo en cuenta, el concepto de abstracción reflexiva y generalización competitiva de 

Piaget y García [4], se pueden interpretar los procesos mentales que se producen en los 

alumnos, que les permiten ir desarrollando nivel por nivel su estructura cognitiva, 

pasando gradualmente de casos más simples a más complejos, o de practicums del 

primer tipo hasta los del tercero, según el pensamiento de Schön. En tercer término, 

cabe destacar que poco relevantes serían los resultados, sin la interacción mediada que 

producen las actividades en el Laboratorio y de tutoría del trabajo final. En relación con 

el planeamiento de las mismas, cobra especial importancia, la perspectiva que ofrece el 

enfoque histórico-cultural y la metodología que se deriva del mismo. La tarea es el 

objetivo que se le plantea al estudiante en condiciones determinadas, es el problema o 

situación concreta al que se enfrenta y al cual debe dar solución. En la tarea se concreta 

el método y por lo tanto, es la forma para alcanzar el desarrollo de las competencias 
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deseadas. Luego, la tarea debe modelar el objeto de asimilación y debe provocar la o las 

acciones que queremos formar. Por lo tanto, su selección se debe realizar con el mayor 

rigor y cuidado. En el caso del trabajo final integrador, las distintas etapas implícitas en 

su concreción, con sus características propias, dificultades y exigencias; se convierten 

en un verdadero sistema de tareas, que deben estar al alcance de realización por los 

estudiantes. Luego, deben proponerse en relación al concepto de Zona de Desarrollo 

Próximo planteado por Vigotski [5]; teniendo presente los conocimientos, habilidades y 

competencias precedentes y las que son factibles de alcanzar a través del trabajo 

propuesto, considerando las interacciones mediadas por el apoyo tutorial.  

Como se mencionó, el rol del profesor se modifica, siendo el que, por su mayor 

formación, interviene en el momento adecuado, mediando en la relación del estudiante 

con el conocimiento y facilitando su apropiación. Jerone Bruner [6], continuador de la 

obra de Vigotski, introduce el concepto de andamiaje o ayuda, que consiste en graduar 

finamente la dificultad de la tarea y el grado de ayuda, de tal forma que no sea tan fácil 

como para que el sujeto que aprende pierda el interés por hacerla, ni tan difícil que 

renuncie a ella. Cuestión fundamental para lograr un buen nivel de motivación. 

Finalmente, el trabajo tutorial y las interacciones derivadas del mismo, permiten ir 

construyendo una evaluación conceptual y en proceso de los estudiantes, detectando sus 

capacidades y  condiciones individuales, desarrollándolas para alcanzar un nivel 

cognitivo más elevado, potenciando el talento de nuestros estudiantes. 

3. Criterios para el desarrollo de la metodología didáctica 

El primer criterio tenido en cuenta fue desarrollar una metodología que no represente un 

cambio traumático de las formas de trabajo centradas en la enseñanza tradicional, para 

pasar al aprendizaje activo de los estudiantes; de manera de evitar los fuertes rechazos 

que puede provocar un cambio abrupto y sustancialmente diferente de las prácticas 

llevadas a cabo hasta el momento. Se busca introducir cambios graduales y continuos 

que se van acentuando durante el transcurso de la asignatura. 

Por tal motivo, se ha desarrollado un análisis utilizando una matriz DAFO para 

determinar los distintos aspectos, internos y externos a la asignatura, que influencian el 

cambio del modelo educativo. La matriz DAFO representa una herramienta que ha 

permitido sintetizar un análisis diagnóstico previo al proyecto; utilizándose como 

herramienta para definir estrategias que surgen de las diferentes combinaciones de 

categorías analizadas. En esta instancia se enumeran y explican las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades relacionadas al proyecto de un nuevo modelo 

educativo, aplicado a la asignatura. 

 

3.1 Aspectos internos y externos a la asignatura, que coadyuvan al cambio del 

modelo educativo: 

 

FORTALEZAS: 

Carga horaria del profesor responsable, exclusiva. 

Actitud proactiva de los integrantes de la cátedra para el cambio y la mejora educativa. 
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Buena formación y experiencia del equipo docente en el campo disciplinar profesional. 

Baja cantidad de alumnos. 

Recursos humanos motivados para el cambio, dispuestos a realizar los esfuerzos 

necesarios que requiere una metodología innovadora. 

Flexibilidad para extender en el tiempo, más allá del cursado, la metodología propuesta 

Facilidad de plantear “problemas ricos en contexto”. 

Facilidad de construir prototipos para la realización de experiencias. Teniendo en cuenta 

que las antenas son básicamente “alambres” y están compuestas de materiales que son 

de fácil manipulación y económicos, al momento de tratarlas estas se pueden construir 

como actividad práctica de laboratorio.  

Disponibilidad de equipamiento básico. 

 

DEBILIDADES: 

Escasa carga horaria de la asignatura en relación a los contenidos. La carga horaria es de  

6 horas semanales, complica el armado de prototipos con los alumnos. 

Carga horaria de docentes que integran la cátedra, dedicaciones simples. 

Nivel de abstracción de los conceptos relacionados a la Teoría Electromagnética. 

Complejidad de la fundamentación matemática. 

Resistencia al cambio y poca disposición de los estudiantes para el trabajo activo. 

 

AMENAZAS:  

Avance tecnológico que requiere de actualización permanente. 

Necesidad de adquisición de equipamiento nuevo y baja disponibilidad presupuestaria a 

tal fin. 

Modalidad de trabajo en otras asignaturas. 

El equipamiento activo para la medición de distintos parámetros y radiación no 

ionizante tiene un valor elevado.  

 

OPORTUNIDADES:  

Disponibilidad de equipamiento moderno por convenio con empresas del medio. 

Gran cantidad de proyectos Open Source vinculados al tema. Los proyectos Open 

Source o del tipo colaborativos más antiguos están vinculados al área de la materia 

(proyectos impulsados en gran medida por grupos de radioaficionados), esto permite 

siempre tener muchas opciones para apuntalar las clases prácticas. 
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Posibilidad de visitas a empresas y viajes de estudio. Se pueden ordenar correctamente 

las clases para realizar visitas a distintas plantas en las que se puedan observar la 

aplicación de los conceptos que se ven en la materia. 

Importancia y valoración que ha tomado la formación por competencias. 

Conceptos transversales a materias que se cursan en simultaneo. 

Programas que permiten la adquisición de equipamiento. 

 

3.2. Construcción metodológica específica en relación al contenido. Características 

del contenido 

Las actividades deben diseñarse teniendo en cuenta las características y especificidad 

del contenido abordado, lo que determina que la construcción metodológica es única en 

ese sentido y solo puede ser realizada con éxito por docentes con amplio conocimiento 

del mismo y que, a su vez, tengan formación respecto a las metodologías didácticas 

factibles de ser utilizadas.  

En la asignatura, partiendo de las ecuaciones de Maxwell se fundamenta la propagación 

de ondas electromagnéticas que se utilizan como soporte para la transmisión de 

información en las comunicaciones. En este sentido, se estudian los dos casos más 

importantes: la propagación a través de un soporte físico (ondas guiadas) y la radiación 

a través del espacio (antenas); analizándose las condiciones que deben verificarse para 

garantizar una buena propagación. Se analizan las características de las líneas de 

transmisión, guías de onda y antenas de mayor utilización. 

Las características de los temas a desarrollar implican la necesidad de comprender 

complejos desarrollos matemáticos, indispensables para justificar los resultados 

obtenidos y por otra parte, deberá tenerse especial cuidado de interpretar adecuadamente 

éstos desde el punto de vista de su sentido físico. Además, se tendrá siempre presente el 

objetivo de orientar la interpretación de los conceptos de la teoría electromagnética 

hacia sus aplicaciones en el campo de las comunicaciones y la electrónica en general. 

Para lograr este propósito, es necesario lograr una buena articulación entre los 

conceptos teóricos y la aplicación práctica. 

4. Competencias 

Como trabajo previo adicional se ha procedido a identificar las competencias 

específicas necesarias al inicio de la asignatura y definir las de salida, en función de las 

competencias necesarias de las siguientes asignaturas y de salida de la carrera. Además, 

en el apartado 5, se relacionan las actividades con las competencias genéricas de egreso 

del Ingeniero Argentino, definidas por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 

(CONFEDI). 

4.1.  Identificación de las competencias específicas de ingreso 

Las competencias de ingreso están relacionadas a las competencias de salida de 

asignaturas de Ciencias Básicas y Tecnologías Básicas: Física, Cálculo y Electrotecnia 

Física: 
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Conocimientos: Conceptos fundamentales del Electromagnetismo con su formulación 

matemática. 

Saber hacer: Resolución de problemas de Campo Eléctrico, Magnético, Ecuaciones de 

Maxwell y Ondas. 

Cálculo: 

Conocimientos: Funciones de varias variables. Sistemas de coordenadas. Derivadas y 

derivadas parciales. Operadores gradiente, divergencia, rotor y laplaciano.  Conceptos 

de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales. Integrales. 

Saber hacer: Manejo de este conjunto de herramientas matemáticas para la resolución de 

problemas, que normalmente representa una dificultad importante. 

Electrotecnia: 

Conocimientos: Conceptos fundamentales de circuitos eléctricos 

Saber hacer: Comprensión  y resolución de circuitos eléctricos 

 

Actitudes y aptitudes: combinar las competencias anteriores. En general se manejan 

como competencias aisladas y falta interrelación. 

 

4.2. Competencias de salida: 

Conocimientos:  

Conceptos fundamentales de la propagación de ondas en diferentes medios: espacio 

libre y medios guiados (Líneas de Transmisión, Guiaondas y Fibras Opticas). 

Conceptos fundamentales de radiación EM. Antenas más comunes y sus parámetros. 

Soporte matemático de los conceptos precedentes. 

Saber hacer: 

Interpretar los fenómenos de propagación y radiación electromagnética en distintos 

escenarios relacionándolos con las tecnologías y reglas técnicas de aplicación vigentes, 

para asegurar el cumplimiento de las mismas. 

Evaluar entre distintas opciones de implementación de sistemas de propagación y de 

antenas a los fines de presentar propuestas  técnico\económicas en relación a 

especificaciones de proyecto. 

Poseer conocimientos en el manejo de software especializado en cálculo de 

radioenlaces, pudiendo evaluar, en una primera instancia, la viabilidad de los mismos. 

Relacionar la literatura y publicaciones técnicas actuales con la teoría clásica, 

asegurando la formación continua. 

Poseer una actitud proactiva hacia  los desafíos que se presentan al momento de la 

realización de actividades, asegurando su cumplimiento de acuerdo a las buenas 

prácticas vigentes. 
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Cumplir con los objetivos de trabajo propuestos,  asegurando el cumplimiento de los 

cronogramas de actividades consensuados.  

Recolectar, clasificar y evaluar material científico a los fines de plantear el estado del 

arte en los distintos tópicos de la asignatura, asegurando la formación continua. 

Realizar mediciones de parámetros en líneas de transmisión y antenas, asegurando la 

correcta instalación de las mismas de acuerdo a las prácticas y normas vigentes. 

Finalmente, desarrollar la capacidad de seleccionar y diseñar sistemas de propagación y 

de radiación Electromagnética en conjunto, de acuerdo con las especificaciones de 

desempeño y características requeridas en una aplicación específica. 

Actitudes y aptitudes: desarrollar estrategias para guiar el propio aprendizaje ante un 

escenario tecnológico que evoluciona y cambia constantemente. 

5. Metodología 

Posteriormente, se procedió a desarrollar la metodología de trabajo, con la consigna de 

poder realizar una transformación gradual y no traumática de los procesos educativos, 

para lograr una formación en donde el trabajo activo de los estudiantes defina las 

actividades. 

 

5.1. Diseño de las actividades 

Teniendo en cuenta los criterios precedentes se procedió a diseñar el conjunto de 

actividades a desarrollar en la asignatura, tendientes a lograr la participación activa de 

los estudiantes en su propio aprendizaje, guiados y mediados por la acción tutorial de 

los integrantes de la cátedra. Estas pueden dividirse en tres: 

Actividades de resolución de problemas de Ingeniería. 

Actividades Prácticas de Laboratorio. 

Trabajo Final Integrador 

Se diferencian además, de acuerdo a la forma de trabajo: 

Grupo completo, trabajo en el aula: resolución de problemas de Ingeniería 

demostrativos y posterior resolución de casos propuestos en conjunto en el pizarrón, con 

la guía de los profesores 

Grupos pequeños. Resolución de problemas de ingeniería propuestos. Trabajo en el 

laboratorio con experiencias que reproducen, dentro de lo posible, las actividades en el 

campo profesional: funcionamiento de equipos e instrumentos, mediciones, ensayos, 

simulaciones, etc.). 

Individual: las actividades individuales están estrechamente ligadas a los procesos de 

evaluación: Parciales teórico práctcos y trabajo final integrador. 

5.2. Actividades de resolución de problemas de Ingeniería 

En estas actividades los estudiantes trabajan sobre casos que están concebidos para que 

adquieran la destreza necesaria en resolver las situaciones más comunes que se 
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presentan en el campo profesional. Desarrollo de habilidades técnicas y profesional de 

mediana complejidad. Según el criterio Schön, practicums de primer y segundo tipo. La 

dinámica de trabajo para estas actividades consiste en separar a los alumnos en equipos 

de trabajo, improvisados en la misma clase, para que luego cada uno identifique  las 

partes componentes del problema en cuestión y presente a la clase los lineamientos que 

siguieron para delimitar y contextualizar el ejercicio en cuestión. Luego se habilita un 

pequeño espacio para argumentar sobre los planteos realizados y debatir entre los 

presentes alternativas de solución o discrepancias en resultados. De esta forma se logra 

resolver la totalidad de los ejercicios propuestos para cada trabajo práctico en el 

pizarrón. Tributa en las competencias genéricas: (1.a)(1.b.2)(1.c.2)(1.c.4)(1.c.5)(1.d.4) 

[7]. 

 

5.3. Actividades Prácticas de Laboratorio 

Estas actividades están concebidas para lograr un abordaje del punto de vista práctico 

activo de los estudiantes en aplicaciones más complejas e integradoras del campo 

profesional en los distintos temas desarrollados en las clases teóricas y de resolución de 

problemas, y que requieren la utilización de equipamiento tecnológico específico y 

procedimientos propios de la especialidad. La dinámica en este tipo de actividades, 

donde los grupos son más numerosos consiste en plantear roles para cada uno de los 

alumnos para luego proceder al desarrollo de las distintas acciones, en las cuales son los 

estudiantes quienes emplean los distintos elementos e instrumentos y realizan las 

mediciones. 

De esa manera se pretende generar en los mismos la capacidad, no solo en la 

manipulación de los distintos elementos de medición, sino también el procedimiento e 

interpretación de los resultados, la comparación de los mismos con los resultados 

esperados y en algunos casos la introducción forzada de algunas desviaciones (errores) 

para su interpretación y posterior corrección. Según el criterio de Schön, practicums del 

segundo tipo, con algunos rasgos del tercero. Tributa en: (4.a)(6.c), op. cit. 

 

5.4. Trabajo Final Integrador de la Asignatura 

El trabajo final de la asignatura consiste en la resolución de un pequeño “Proyecto de 

Ingeniería Encubierto” donde se busca que los alumnos unifiquen los conocimientos 

vistos en la materia y los condensen en una “Solución de Ingeniería” acorde a la 

formación y visión que poseen hasta ese momento no solo en la asignatura, sino 

también en la carrera. 

Puede ser planteado por la cátedra o por el estudiante, este consiste en el abordaje de 

una temática o problemática de la disciplina en campo de la práctica profesional que 

requiere para su realización actividades de investigación, desarrollo, simulación, 

resolución o presentación de casos, diseño y en definitiva soluciones propuestas con sus 

respectivas conclusiones. La acción de los docentes es tutorial, que van guiando a cada 

estudiante hasta alcanzar la consistencia necesaria para su presentación y defensa. 

La consigna es de por si simple, pero lleva implícita varias cuestiones como 

planificación de los tiempos de desarrollo del trabajo a los fines de cumplir con los 

requisitos propuestos, confección de la presentación de manera de comunicar de forma 

eficiente los aportes que realiza el trabajo en un contexto general. 
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Por otro lado para la realización del trabajo el alumno debe “encajar las piezas” que se 

les fue brindando en el cursado, en torno a un tema especifico, de esta forma se impulsa 

al estudiante a lograr una autonomía en el aprendizaje para acreditar la asignatura. Dado 

que para alcanzar el éxito, el estudiante debe integrar actividades de investigación 

(estado del arte del tema abordado), diseño, desarrollo, simulación y aplicación; el 

trabajo presenta situaciones de incertidumbre y/o soluciones múltiples que permiten su 

encuadre dentro del concepto de practicum del tercer tipo. Tributa en: (1.d.4) (2.a.4) 

(2.b.2) (2.b.9) (3.a.2) (3.a.7) (3.b.3) (4.a)(5.b.1) (5.b.2) (5.b.3) (5.b.5)(5.c.2)(7.b)(9.b), 

op. cit. 

Ejemplos de trabajo final integrador: 

Tema: Identificación por radio frecuencia (RFID) 

Tema: Diseño de antenas helicoidales 

Tema: Diseño de antenas omnidireccionales 

Tema: Antena Yagi Uda 

Tema: Diseño y aplicación de antenas parabólicas de foco centrado 

Tema: Descripción general y aplicación del proceso de cálculo de radioenlace 

Tema: Antenas logo-periódicas 

Tema: Diseño práctico de una antena Meander-Line (MLA) para 2,4GHz 

Tema: Estudio de arreglos de antenas 

Tema: Estudio de antenas Microstrip 

 

5.5. Aula virtual 

El aula virtual Moodle resulta una herramienta fundamental de apoyo para el desarrollo 

de la metodología implementada. En la misma, los estudiantes disponen de las 

presentaciones de todas las clases teóricas y prácticas, las consignas de las experiencias 

de laboratorio, todo tipo de material bibliográfico y técnico complementario y se utiliza 

además para la tutoría a distancia. 

6. Evaluación 

En este apartado se analiza el diseño de las instancias de evaluación en relación a las 

actividades, a partir de los procesos y de los resultados. Dado que a través de las 

actividades se busca plantear situaciones problémicas para movilizar diferentes 

conocimientos, habilidades y recursos, estos se manifiestan a través del proceso y del 

resultado. Por lo que resulta de suma importancia evaluar ambas instancias. 

En la evaluación continua en proceso (antiguamente llamada conceptual y muy 

importante a no ser dejada de lado), se miden los comportamientos en relación a las 

competencias a desarrollar; a través del trabajo grupal en el aula, trabajo grupal en el 

laboratorio e instancias de tutoría del trabajo final integrador. Es personalizada y tiene 

un alto grado de subjetividad. 
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Teniendo presente que las competencias contienen e integran recursos, que se 

evidencian por la capacidad de organizarlos para obtener como objeto final el resultado 

con su carácter contextualizado; la evaluación de resultados, concreta el proceso a 

través de distintas instancias individuales con complejidad creciente: parciales teórico-

prácticos, coloquios de experiencias de laboratorio y defensa del trabajo final. 

La evaluación condiciona y organiza el trabajo de los estudiantes y ejerce una fuerte 

acción motivadora, que debe ser utilizada positivamente; se busca verificar la calidad de 

los saberes desarrollados y debe sustentarse en el éxito y no en los errores que cometen 

los estudiantes, que son parte natural del proceso de aprendizaje. Estos se evidencian en 

la acción tutorial, permitiendo corregirlos. 

La evaluación en proceso permite desarrollar el talento de cada estudiante tendiendo a 

una educación personalizada y en relación a las capacidades de cada uno de ellos. 

 

6.1. Condiciones para la regularización, promoción y acreditación de la asignatura 

Como ya se mencionó, durante las actividades de resolución de problemas de 

Ingeniería, experiencias de laboratorio y trabajo final integrador, se construye una 

evaluación conceptual del trabajo y desarrollo de competencias de cada estudiante. 

Para la evaluación de resultados los estudiantes deben acreditar tres exámenes parciales, 

divididos en parte teórica conceptual y parte práctica. 

Coloquio de experiencias de laboratorio 

Desarrollo y defensa del trabajo final integrador 

El cumplimiento de estas condiciones durante el periodo de cursado determina la 

acreditación de la asignatura, por el sistema de promoción. 

Teniendo presente que las reglamentaciones, al igual que la cultura institucional, 

establecen la necesidad de un sistema de regularización; se requiere, para ello, la 

aprobación de la parte práctica de todos los parciales. 

En este caso, para la acreditación final, los estudiantes deben completar las instancias 

faltantes y la defensa del trabajo final se realiza en la respectiva fecha de examen final. 

La acción tutorial se flexibiliza y extiende durante este proceso. 

7. Resultados obtenidos 

Esta metodogía se viene aplicando desde hace varios años, en el sentido de la 

investigación acción. El posicionamiento adoptado frente a las dimensiones del trabajo, 

en el sentido de las consecuencias que tendrá en cuanto a la clase de conocimientos y 

tipo de acciones que pueden derivarse del mismo, se enmarcan dentro del criterio de lo 

práctico y de la investigación crítica, en la perspectiva del planteamiento estratégico de 

Carr y Kemmis, [8]. Se busca interpretar y comprender los fenómenos o procesos que se 

producen en el trabajo cotidiano del aula contextualizada y los resultados alcanzados. Se 

busca descubrir e interpretar el conjunto de reglas que da sentido a la actividad y la hace 

exitosa. Los instrumentos se han seleccionado de acuerdo a su pertinencia para lograr 

los resultados deseados: modificando y perfeccionando las actividades, proponiendo 

nuevos casos, en general relacionados con el avance tecnológico; en definitiva 

evolucionando hacia un mejor desarrollo de competencias y calidad de aprendizaje. 



Metodología para el desarrollo de competencias, evaluación y promoción en asignaturas de 
la Carrera Ingeniería Electrónica 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Por otra parte, en esta instancia, es importante realizar una discusión sobre la cultura 

desarrollada por los estudiantes en relación a la regularidad, que la mayoría plantea 

como meta a alcanzar durante del cursado y no una meta superior: la promoción, que 

por supuesto requiere mayor esfuerzo al que no están acostumbrados; a lo que se suma 

normalmente el arrastre de asignaturas anteriores regularizadas y no rendidas, que 

complican la dedicación que deben realizar con la metodología propuesta. 

De esta forma, pocos estudiantes alcanzan la promoción durante el cursado. Por tal 

motivo, se extiende el proceso de aprendizaje, en la necesidad de alcanzar la formación 

de competencias, flexibilizando la metodología en el tiempo y utilizando positivamente 

la reglamentación de validez de la regularidad por dos años. 

8. Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la metodología desarrollada resulta 

superadora de la enseñanza tradicional, sin disociarse notablemente de ella. Se tiende 

gradualmente a incrementar la participación activa de los estudiantes, logrando mayor 

nivel de actividad y autonomía hacia el final del cursado.  

El apoyo tutorial resulta indispensable para superar las dificultades. En este sentido, es 

importante trabajar en la zona de desarrollo próximo de Vigostki, como se mencionó 

anteriormente, pero permitiendo la mayor independencia posible de nuestros 

estudiantes. 

Permite desarrollar una educación personalizada reconociendo el potencial y el talento 

de los estudiantes en relación a sus capacidades; de esta forma, en vez de buscar un 

umbral de formación, se pueden alcanzar niveles superiores de desarrollo individual. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que se alcanza el objetivo fundamental de 

formación en las competencias requeridas en la asignatura, y por otro lado se contribuye 

al desarrollo de competencias trasversales. 

Finalmente y tal vez lo más importante, la contribución al desarrollo de aptitudes y 

actitudes en el estudiante, para la guía de su propio aprendizaje, que lo acompañaran en 

su extensa vida profesional. 

Esta metodología puede ser adaptada y extendida a otras asignaturas de la carrera, en 

relación a sus contenidos. 
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Resumen— Este trabajo está 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, como así también para el empleo más general en las materias de las 

áreas básicas. Se desarrolla y calcula las palas de un aerogenerador de tipo axial y 

sepuede predecir de manera lo más precisa posible el comportamiento de éste frente al 

viento, teniendo en cuenta la generación de potencia y los esfuerzos de arrastre a los que 

serán sometidas las palas. Utilizamos un software de código abierto para generar la 

parametrización de la pala y otro software en base a una macro hecha en excel para el 

cálculo del arrastre y la potencia. El proyecto incluye un prototipo de generador eólico 

impreso en 3D el cual se somete a ensayo para predecir el comportamiento frente a 

diversas situaciones de modo de corroborar los datos, disminuir errores en las matrices 

de fibra debidas a problemas con los cálculos de modelización. La tecnología 3D es un 

nuevo modo de dar soporte a las actividades de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo 

de competencias en los alumnos del ciclo básico universitario donde la producción 

digital adquiere relevancia no solo en la educación, sino también en la investigación 

creativa. 

Palabras clave— impresión 3D, aerogenerador, ingeniería. 

1. Introducción 

La instalación en el ámbito de la educación de la utilización de equipos tecnológicos 

para el acompañamiento educativo con el consecuente desarrollo de competencias al 

respecto, ha calado fuerte desde hace algunos años. En ese sentido, el ámbito educativo 

debe hacerse eco e investigar cómo estos dispositivos tecnológicos son utilizados para 

construir conocimiento así como clarificar el desarrollo de competencias en los 

estudiantes a partir de su utilización enmarcado en un proyecto didáctico pedagógico. 

 

La tecnología 3D ha crecido y evolucionado en los últimos años de manera de manera 

muy rápida y su incorporación a la educación es una de las actividades a las cuales 

diversas instituciones educativas y por cierto la universidad no puede dejar de lado su 

incorporación en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

UTILIZACIÓN COMO RECURSO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA IMPRESION 3D: MODELOS DE PALAS DE 

AEROGENERADORES A PARTIR DE DATOS DE MODELIZADO EN 

SOFTWARE. 
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Desde el año 2017, ha sido posible generar por este procedimiento maquetas y/o 

prototipos realizados  por los propios alumnos. 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. 

En ese contexto utilizamos la impresión 3D con alumnos de Ingeniería mecánica  donde 

uno de los profesores propone una actividad de diseño de una pala para un 

aerogenerador, que contemple no solo actividades enmarcadas dentro de lo que es la 

ingeniería mecánica sino también la utilización de conceptos físicos involucrados en el 

diseño.Esta pala de pequeñas dimensiones se aprovechará como herramienta de estudio 

para los alumnos de ingeniería mecánica 

2. Propuesta metodológica  

El diseño de una pala de un aerogenerador de eje horizontal  que proponemos se 

inscribe en una etapa de aprendizaje tanto de las cuestiones metodológicas a tener en 

cuenta como del tipo de pala prototipo que pretendemos construir a partir de la 

impresión 3D. 

Si bien involucra aspectos de diseño complejos para alumnos de los primeros años de la 

carrera de Ingeniería Mecánica, no deja de ser una actividad motivadora. La misma está 

centrada en estudiar los aspectos relacionados  con la posición correcta del perfil 

teniendo en cuenta la dirección del viento. 

 

Varol y otros [1], describen los aspectos antes mencionados, mientras que Bansal y 

otros [2], detallan principales consideraciones cuando al diseño de aerogeneradores se 

refiere como tamaño, peso y características más generales. 

 

Con la asistencia de dos software concatenados (GAST y RAFT)
1
 se modela y calcula 

la geometría de la pala en función de cierta condición inicial. Dicho input tiene como 

output esfuerzos sobre la pala y la generación teórica de potencia del aerogenerador. 

Para verificar que estos datos sean reales se ha decidido construir una pala, utilizando 

conceptos aerodinámicos y técnicas para la unión de los segmentos aerodinámicos de 

pala como así también técnicas de acabado superficial para poder someterla a ensayo. 

 

                                                             
1RAFT: Software para dimensionamiento de pala según distribuciones de los perfiles aerodinámicos 
seleccionados. 
GAST: Software de simulación matemática para calcular esfuerzos de arrastre y potencia teórica 
generada para diferentes condiciones. Trabaja en función de datos obtenidos de RAFT. 
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La alta variabilidad es un problema  cuando se utiliza la energía eólica y no entramos en 

detalle en el uso de la pala ni del mecanismo que propiciará sobre la orientación de la 

misma, llamado Pitch control
2
. 

3. Características del perfil aerodinámico 

El elemento básico de un aerogenerador o turbina de viento es el rotor, que está formado 

por una o varias hélices o palas. Dichas palas son las que permiten realizar la conversión 

de la energía contenida en el viento, a energía mecánica en el eje del rotor que 

finalmente por medio del generador se convertirá en energía eléctrica. Por ello las palas 

deben poseer ciertas características y especificaciones según la utilización para las 

cuales son destinadas. 

Cada perfil posee un estudio de su coeficiente de sustentación Cl, coeficiente de arrastre 

Cd y la relación entre ambos Cl/Cd, todo esto en función de distintos valores del ángulo 

de ataque α y para un intervalo de números de Reynolds comprendido entre 100.000 y 

500.000 (Ver en tabla 1). 

 
3.1  Palas de un Aerogenerador 

 

En el rotor están situadas las palas, cuyo número es variable según los casos; cada pala 

tiene un perfil que tiene forma aerodinámica; éstos perfiles tienen un extremo romo, que 

es el borde de ataque mientras que el otro extremo, de forma afilada, es el borde de 

salida. Los perfiles tienen distintos nombres según su geometría. Se denominan 

biconvexos si el intradós y el extradós son convexos y plano-convexos si tienen el 

extradós convexo y el intradós plano y de doble curvatura si el intradós y el extradós 

son cóncavos. 

 

3.2 Tipo de Perfil Aerodinámico 

 

El tipo de perfil aerodinámico es uno de los parámetros de diseño más determinantes en 

el funcionamiento de las turbinas eólicas. La influencia del perfil sobre el coeficiente de 

potencia del aerogenerador viene determinada por el llamado rendimiento aerodinámico 

L/D, que es el cociente entre la fuerza de sustentación y la de arrastre. Esta dependencia 

se aprecia claramente cuando el aerogenerador entra en pérdida ya que el cociente L/D 

se reduce drásticamente y de igual forma el coeficiente de potencia. 

Para los aerogeneradores de alta velocidad el rendimiento aerodinámico es un parámetro 

clave en el diseño del rotor; mientras que para aerogeneradores de baja velocidad el 

factor de diseño dominante es el número de palas frente al rendimiento aerodinámico, 

que no juega un papel decisivo. 

Un perfil empleado en las palas de una turbina de viento son similares a los empleados 

en una sección del ala de un avión. En el estudio de los perfiles se ignora la 

configuración en proyección horizontal de la pala, como así también los efectos de 

extremo de la pala, flecha, alabeo y otras características de diseño. 

 
3.3 Terminología empleada en perfiles 

                                                             
2Pitch control: Se utiliza para regular la curva de potencia de un aerogenerador eléctrico 

acoplado al rotor. Este tipo de sistemas hace que los desequilibrios de potencia debido a los 
incrementos en la velocidad de viento se suavicen y mantiene al aerogenerador en su potencia nominal. 



Utilización como recurso educativo en la educación superior de la impresión 3d: modelos de 
palas de aerogeneradores a partir de datos de modelizado en software 

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

En el diseño de palas es necesario mantener claro una serie de conceptos: 

- La cuerda c, es una línea recta que une el borde de ataque y el borde de fuga del perfil. 

Todas las dimensiones de los perfiles se miden en términos de la cuerda. 

- La línea de curvatura media es la línea media entre el extradós y el intradós. 

- Curvatura máxima es la distancia máxima entre la línea de curvatura media y la línea 

de cuerda. 

- La posición de la curvatura máxima Xf, es importante en la determinación de las 

características aerodinámicas de un perfil. 

- Espesor máximo Xd, es la distancia máxima entre la superficie superior e inferior 

(extradós e intradós). 

- Borde de ataque: es la zona anterior del perfil. 

- Borde de salida: es la zona posterior del perfil. 

- Extradós: cara de presión. 

- Intradós: cara de succión. 

- Radio del borde de ataque rN es una medida del afilamiento del borde de ataque. 

- Coordenadas yo(x) e yu(x), indican las coordenadas del extradós y del intradós 

respectivamente. 

 

 

 
Figura 1. Terminología aplicada a perfiles 

 

 

 
3.4 Perfiles usados comúnmente en turbinas de viento de baja potencia 

 
En la Tabla 1, se presenta un resumen de diferentes tipos de perfiles aerodinámicos que 

son usados en la actualidad para diseños de aerogeneradores de baja potencia. 

 

 

 

 
 

 

Tabla 1. Resumen de perfiles usados en aerogeneradores de baja potencia 
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Fuente: FGLONGATT/R-2009-12 

 

Para cada perfil se resaltan sus características más importantes como son: grosor o 

espesor del perfil, la curvatura que posee, el máximo valor del coeficiente de 

sustentación, así como el ángulo de ataque en el cual logra dicho valor. También se 

muestra el valor máximo de L/D y el ángulo en el que lo logra; y finalmente el valor de 

Cl que permite la máxima relación L/D. Esta relación es fundamental para la existencia 

de la sustentación en un perfil, tal y como se verá en los análisis posteriores. 

 

3.5 Propuesta de unión y tratamiento de superficies de los segmentos de pala 

impresos 

 
Para la pala en cuestión utilizamos 12 segmentos aerodinámicos impresos en una 

impresora 3D los cuales deberán unirse y tratarse superficialmente para lograr la pala 

final a ensayar. Se propone que el ensayo de la pala sea hecho en un túnel de viento 

montada sobre un generador real. Es decir que la pala como elemento mecánico estará 

sometido a las solicitaciones reales de trabajo. Como se observa en las figuras 2  y 3, los 

segmentos impresos tienen baja resistencia mecánica y una terminación superficial 

irregular debido a la huella que deja el filamento plástico en cada capa de impresión. 

Por lo antes dicho se plantean dos desafíos de tipo mecánico para poder poner a prueba 

la pala que son la resistencia mecánica de la pala armada y la terminación superficial de 

los perfiles. 
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Figura 2. Seccionado de la pala 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Resistencia mecánica de la pala 

Figura 3. Segmento de pala impreso
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La pala es un elemento sometido a rotación lo cual nos induce a hacer un análisis sobre 

cómo actúa la aceleración centrípeta, normal o radial. Considerando que la pala tiene un 

movimiento de rotación con aceleración angular muy pequeña o nula, es decir que 

despreciamos la aceleración tangencial respecto de la aceleración centrípeta. Podemos 

considerar que está sometida a tracción en la dirección del eje y. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la aceleración por la rotación hay dos esfuerzos que aparecen y son debido a 

la sustentación y el arrastre por la interacción del perfil con el viento, que hay que tener 

en cuenta porque solicitan al mismo a flexión y torsión es decir en otro plano distinto al 

de tracción (figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Esquema simplificado de solicitaciones 

 

 

Como los perfiles impresos carecen de resistencia mecánica suficiente para absorber los 

esfuerzos anteriormente descriptos, proponemos un diseño en el cual se ingiere una 
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barra de un material adecuado en el interior de la pala para darle la resistencia mecánica 

necesaria a la misma. 

Tanto para el material como para el diseño de la barra se sugieren varias propuestas 

producto de una tormenta de ideas y la selección adecuada quedará supeditada a una 

matriz de decisión, figuras 5, 6 ,7 y 8 

 

 
Figura 5. Espacio dedicado en el interior de la pala para el alojamiento del perfil resistente 

 

Figura 6. Vista perfil 1 
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Figura 7. Imagen obtenida con SolidWork 

 

 

 

 
Figura 8: Segmentos 

 

3.7 Terminación superficial de los segmentos aerodinámicos 

El desprendimiento de la capa límite generada sobre el perfil si bien depende de la 

curvatura, ángulo de ataque y velocidad de rotación del perfil también depende de la 

rugosidad del mismo. Como podemos observar en la figura 9 las huellas de las capas del 

filamento plástico son importantes desde el punto de vista de la rugosidad superficial. 

Para poder mejorar aplicamos una técnica de ataque químico que consiste en montar la 

pala en una cabina cerrada y someterla a vapores del químico adecuado para el polímero 
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utilizado en la impresión. Dicho ataque debe ser estrictamente controlado ya que un 

exceso del mismo genera deformaciones indeseables para el proyecto. 

 

 
 

Figura 9. Rugosidad del material impreso 

4. Resultados y Discusión 

La elección del perfil no fue definido por un motivo particular. Hay una diferencia en 

los perfiles que cambia el comportamiento aerodinámico de la pala, pero no fue una 

elección puntual. Lo que se quiere lograr es una pala en método de prueba. El CLARK 

Y en comparación con el NACA009 tiene una diferencia notoria en tamaño, que como 

resultado hay diferencias de velocidades y una mayor fuerza de arrastre. Es un método 
de prueba ya que estamos trabajando con alumnos de primer año de Ingeniería 

Mecánica. El mismo archivo donde se modeló la pala es fácilmente configurable para 

otros perfiles.  

 

Hay diferentes nomenclaturas utilizadas en la definición de los perfiles  entre las que se 

pueden citar la serie NACA (NationalAdvisoryCommitteeforAeronautics).  Estas son 

las más usadas en el diseño de perfiles aeroespaciales. Las cifras que van detrás de la 

palabra NACA indican por su cantidad (cuatro o cinco cifras) y por su valor los datos 

necesarios para poder determinar o construir un perfil. 

Se dibuja primero la línea de curvatura media y se distribuye después sobre ella el 

espesor correspondiente a un perfil simétrico; esto es se da una ley de curvatura y una 

distribución de espesor. 

El grupo de alumnos utilizó SolidWorks para transferir las ideas de diseño a un 

programa CAD y producir el elemento pala. Este elemento se imprimió en una 

impresora 3D teniendo como objetivo despertar el interés para el diseño de estos 

elementos como modo de aprovechar las nuevas tecnologías. 

 

Como puede observarse  en la figura 10,  el perfil aerodinámico responde a una 

geometría plana que cuando se desplaza a través del aire se produce una distribución de 

presiones que ocasionan arrastre y sustentación. 
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Figura 10. Distribución de presiones 

 

El arrastre es la fuerza generada sobre un cuerpo que atraviesa un flujo de aire en 

dirección al flujo incidente que trata de llevarlo con él, mientras que la sustentación se 

define como la fuerza generada sobre un cuerpo que atraviesa un flujo de aire en 

dirección perpendicular respecto a la dirección del flujo incidente.  

 

El diseño aerodinámico configura la geometría de la pala. La definición de su forma 

proviene de las consideraciones aerodinámicas y de estructura para proporcionarle 

resistencia y confiabilidad que tendrá que verse para exigencia de carga. 

 

5. Conclusiones 

En este proyecto se han tratado diferentes aspectos. En ese sentido la impresora 3D, es 

una herramienta con un gran potencial para fabricar prototipos y para poner en 

funcionamiento diferentes ideas a los que da pie la imaginación.  Debido al tiempo que 

tarda en elaborar una pieza, por el momento, no es un dispositivo rentable para la 

producción en serie. También podemos mencionar algunos obstáculos como las 

limitaciones en la geometría de los perfiles de los aerogeneradores, la lentitud de 

impresión y la más importante que es la resistencia de la pala en el banco de ensayo. Por 

esta razón, en algunos casos nos hemos adaptado a las posibilidades de la impresora. 

Con el presente proyecto se logró introducir al alumnado en el uso de herramientas para 

el diseño y fabricación de prototipos para el modelado y análisis del comportamiento 

del flujo de fluidos. 
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Los estudiantes adquirieron conocimientos sobre los fundamentos principales 

relacionados con el proceso de diseño por ordenador y la fabricación de piezas, así 

como en el análisis de su comportamiento al entrar en contacto con un fluido.  

La técnica de prototipado por medio de la impresión 3D abrió un nuevo espacio de 

estudio de materiales y compuestos de matriz polimérica que al menos en la currícula de 

los cursos de la carrera de ingeniería mecánica de nuestra facultad no están incluidos. 

Es destacable poder realizar en un mismo proyecto el diseño de una pieza, su 

fabricación, el estudio de su comportamiento aerodinámico en un banco de ensayos y la 

simulación del mismo mediante programas informáticos siendo que cada proceso se 

suele estudiar de modo independiente. 

Como estudios a futuro se deja una puerta abierta sobre la investigación y desarrollo de 

nuevos polímeros más resistentes, con una mejor terminación superficial y lo que es 

más interesante poder lograr la impresión de la pala para ser usada directamente en un 

aerogenerador de serie. 

Para tratar de lograr una pieza con mejores prestaciones hubo que ensayar previamente 

con diferentes temperaturas de fusión, distintos flujos y distintas temperaturas de la 

cama. El mundo de las impresoras 3D es muy extenso. Haciendo un análisis más amplio 

del trabajo, encontramos que se hace necesario trabajar detalladamente  con esta 

tecnología para el proceso de conformado de la pieza y utilizando una máquina simple y 

económica como lo es la impresora 3D. Nuestro próximo paso es poder diseñar e 

imprimir el sistema mecánico por lo que habrá que trabajar sobre la transmisión y el 

generador. En este trabajo nos hemos abocado a la construcción e impresión  de la pala  

que es onerosa y a la vez complicada.  Como contrapartida podemos decir que los 

procesos de  impresión actuales  no son lo suficientemente correctos para este tipo de 

aplicación de ahí que se estuvo cambiando temperaturas y demás ya que es posible 

configurar esos parámetros  con la máquina. Hemos observado que el tipo de proceso de 

superposición por capas hace que las propiedades mecánicas finales del material se vean 

reducidas en cierta medida. Además el método de superposición de material en capas 

produce el ―efecto escalera‖ en la superficie de la pieza, lo que genera cierta rugosidad 

en la pala que hace que exista un postprocesado de mejora de la superficie para que ésta 

sea lo más lisa posible, ya que este acabado está relacionado en cierta manera con su 

rendimiento. Por último queremos destacar el enriquecimiento didáctico metodológico 

que se ha generado con los alumnos de primer año de Ingeniería mecánica. 
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1. Resumen 

En los procesos de formación profesional en carreras de Ingeniería, es importante el 

desarrollo de capacidades profesionales integradoras desde los primeros años, como así 

también procesos que aseguren la mejora continua en los aprendizajes, tareas de 

investigación relacionadas con cada especialidad e innovación en las metodologías de 

enseñanza. Equipos docentes de las Facultades Regionales Avellaneda, Bahía Blanca y 

Chubut de la U.T.N. de las asignaturas integradoras de Ingeniería Mecánica I y II, 

desarrollan acciones conjuntas de estudio y fortalecimiento de los procesos formativos. 

Dichas actividades se realizan en el período 2016-2019, en el marco del P.I.D. 

interfacultad FIIT “Formación Inicial en Ingeniería y en Carreras Tecnológicas” 

(UTNIFN 3922). Este trabajo permite acordar estrategias entre los docentes y compartir el 

estudio de tendencias, el diseño y la mejora didáctica y los resultados de experiencias 

entre docentes, buscando enriquecer los procesos formativos iniciales y fortalecer el 

trabajo colaborativo interfacultad. Se trabaja en dos ejes fundamentales: el primer eje 

implica apreciar las fortalezas y limitaciones que atraviesan los procesos formativos en 

estas asignaturas, a través del registro de datos que los sistemas institucionales y las 

cátedras generan. El segundo eje, implica el diseño, la implementación y evaluación de 

estrategias formativas innovadoras, en base a contenidos integradores de aprendizajes. 

Durante estos dos años de trabajo hemos podido realizar mejoras didácticas que nos 

permiten mejorar día a día nuestra labor de enseñanza. 

 

Palabras clave— Educación en Ingeniería Mecánica, Materias Integradoras, Trabajo 

colaborativo interfacultad, Mejora Continua en Educación. 

EXPERIENCIAS EN FORMACIÓN INTEGRADORA                                            

EN LOS PRIMEROS AÑOS DE CARRERAS DE INGENIERIA  
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2. Introducción 

Las carreras de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) cuentan con 

materias integradoras en cada año curricular, que cumplen un rol articulador y de 

paulatina progresión en la formación profesional de sus estudiantes.  

Colegas de Ingeniería Mecánica I y II de las Facultades Regionales de Avellaneda, 

Bahía Blanca y Chubut (FRA, FRBB y FRCH) vienen compartiendo el análisis de la 

situación de los estudiantes que cursan dichas asignaturas y experiencias de integración 

de contenidos en el marco del PID interfacultad FIIT. En este trabajo se presenta el 

análisis de las experiencias realizadas entre 2016 y 2018 y su proyección hacia 2019. 

Esta producción continúa los avances presentados en un trabajo previo. [1]  

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- 2019). 

 Evaluar la incidencia de experiencias didácticas interfacultades, en asignaturas 

semejantes de los primeros años, desde un aprendizaje integrador, motivador, 

problematizador y perdurable. 

 

3. Trabajo colaborativo interfacultad en materias integradoras  

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, FRBB y 

FRCH respectivamente;  

 El interés de compartir el estudio de los procesos formativos de los alumnos de 

primeros y segundos años de las materias mencionadas;   

 La motivación para generar un trabajo colaborativo entre las Regionales para 

mejorar la formación profesional de manera temprana en la carrera Ingeniería 

Mecánica. 

 

Es de destacar que durante 2015 y 2016 desarrollaron la actividad los equipos de UTN 

FRA y FRBB, y a fines de 2017 se incorporó un docente de Ingeniería Mecánica de 

primer año de  FRCH de la carrera de Electromecánica, que se encuentra en plena 

adaptación. 

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 común, aunque complementarios, dado que uno de los equipos es de 



Experiencias en formación integradora en los primeros años de carreras de Ingeniería 

 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

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. 

Si bien se efectúan actividades sobre las materias integradoras entre las Facultades de 

UTN, pocos equipos trabajan en conjunto analizando los procesos formativos en forma 

paralela e incorporando mejoras educativas en las tres facultades.  

A continuación se detalla el marco teórico, dado por conceptos que provienen de 

distintas fuentes formativas, se explican las actividades a realizar por docentes y 

estudiantes de las dos Integradoras de Ingeniería Mecánica I y II de FRA y FRBB, 

principalmente, objeto de este análisis, y se describen los resultados de avance. 

La formación en carreras tecnológicas e ingenierías según la Asociación Iberoamericana 

de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) [2], 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.  

En este sentido, ASIBEI señala que el Ingeniero 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.” [3] 

En función de ello, el Consejo Federal de Decanos de Ingenierías de la República 

Argentina, ha planteado nuevas orientaciones para los diseños curriculares en el reciente 

Documento de Oro Verde de CONFEDI. En el mismo sostiene que el planteo del Perfil 

del Ingeniero Iberoamericano mencionado, “debe promover acuerdos sobre cambios en 

el diseño y desarrollo de los currículos, en las estrategias pedagógicas y, en general, en 

la cultura académica necesaria para afianzar esas cualidades en las próximas 

generaciones de ingenieros.” [4] 

En el mismo planteo de orientar la formación a los actuales requerimientos, 

recientemente la Asamblea de CONFEDI consideró que “esto lleva a la necesidad de 

proponer un currículo con un balance equilibrado de competencias y conocimientos 
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académicos, científicos, tecnológicos y de gestión, con formación humanística.” Y 

también agrega:  

“Los graduados de carreras de ingeniería deben tener una adecuada formación 

general, que les permita adquirir los nuevos conocimientos y herramientas 

derivados del avance de la ciencia y tecnología. Además, deberán completar y 

actualizar permanentemente su formación a lo largo de la vida laboral, en el 

marco informal o en el formal a través del postgrado.” [5] 

En este sentido, las “materias integradoras” cumplen un rol formativo fundamental, ya 

que desde el inicio del cursado de las carreras su objetivo principal es integrar 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en relación con la profesión. El 

sentido que tienen dichas materias en el aprendizaje de los estudiantes, es el de hacer 

que comprendan como aprender las características del ejercicio de la ingeniería. 

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. [1] 

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 [6].  

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 [7]. 

 

4. Materiales y métodos 

 

El estudio de las materias integradoras se encuadra dentro de los principios que orientan 

en trabajo de investigación y mejora del PID FIIT. El proyecto guarda un enfoque de 

investigación socioeducativo y cuali-cuantitativo, el análisis de las “tendencias 

formativas” (eje 1) comprenden inicialmente un planteo descriptivo y analítico, [8] 

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  [8]. 



Experiencias en formación integradora en los primeros años de carreras de Ingeniería 

 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

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 a integrar mejor los 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.  

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 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] y, siguiendo a 

Latorre, se adopta el modelo de investigación acción. Al comprender un planteo 

netamente didáctico se lo denomina IAD (Investigación Acción Didáctica). A través de 

la Guía 3 los integrantes diseñan, implementan y evalúan alguna mejora de contenidos 

(curricular), metodológica (didáctica) o de evaluación, o de modo combinado. 

En el año 2017 se continuaron las acciones de intercambio y mejoras  que se 

conformaron en el primer año de trabajo, y estas se proyectaron hacia el 2018. 

Inicialmente en el PID, FRA contaba con una comisión de primer año y FRBB con una 

de segundo año. En el segundo año del proyecto, se incorporó una comisión de FRBB 

de primer año, y tal como se mencionó anteriormente, a fines de 2017 se unió al 

proyecto un equipo de primer año de FRCH. Seguidamente se presentan las 

características de la “formación integradora” en Ingeniería Mecánica buscando articular 

los temas de estudio con los roles y funciones de la profesión. 

 

5. Resultados y discusión 

 

El trabajo colaborativo entre los equipos de Ingeniería Mecánica I y II iniciado en el 

2015, permitió analizar en conjunto las características de los estudiantes, en el inicio, el 

desarrollo y la finalización del cursado. Es de destacar que FRA y FRCH cuenta con 

cursado anual y FRBB con cuatrimestral.  
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El estudio comprende en 2017 cuatro comisiones de 1er. año de FRA de primer nivel, 

dos comisiones de FRBB del mismo nivel, una de 2do. año FRBB y una de 1er. año de 

FRCH. A continuación se presentan los avances de dichos estudios. 

 

5.1. Respecto del Eje 1 sobre Tendencias formativas 

 

Avances sobre el cursado de 1er. año Ing. Mecánica, UTN FRA 

El cursado es anual y el análisis de los últimos años señala 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.  

Se destaca que las actividades prácticas actualmente se orientan a temas relacionados 

con 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 estas actividades se 

complementan con visitas a plantas industriales, donde se pueden apreciar aplicaciones 

concretas de la profesión. También se integran contenidos con Física I, Sistemas de 

Representación y Química General, a partir de 2017 se implementó un trabajo de 

integración global, que pretende hacer reflexionar al estudiante sobre la importancia de 

interrelacionar los contenidos de distintas unidades del programa y de materias dentro 

del primer año y a futuro en toda la carrera. 

Por otro lado y teniendo en cuenta las estadísticas en cuanto a procedencia de alumnos 

ingresantes se puso en marcha un programa dentro del departamento de Mecánica, 

orientado a ingresantes al primer año no técnicos, que realiza un recorrido sobre 

distintos aspecto técnicos relevantes a la formación inicial de un Ingeniero, este 

programa es llevado a cabo en conjunto con el Centro de Estudiantes con alumnos  

avanzados de la especialidad, interactuando de esta manera con el aprendizaje que han 

tenido dentro de la carrera. 

En cuanto a la situación académica, analizando el período 2015-2017 se aprecia que el 

42% de los estudiantes que cursan la asignatura (menos de los que se inscriben) 
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aprueban por promoción directa, el 37% lo hace con examen final y el 21% restante no 

alcanza la aprobación, el 14% por desaprobación y el 7% por inasistencia.  

 

Avances sobre el cursado de 1er. año Ing. Mecánica, UTN FRBB 

El cursado es cuatrimestral y el análisis de los últimos años señala 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. 

Al apreciar los resultados del cursado, en IM FRBB de primer año, se aprecia que entre 

el año 2015 y 2017 en promedio, el 57% alcanza la regularidad con el máximo en 2017 

con el 62%. De esta cifra solamente el 6%, en 2017, alcanzó la Aprobación Directa. Y 

del 43% de Libres, el 21% es por desaprobado y el 22 por inasistencia. 

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 
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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. 

Al analizar el cursado, se aprecia que el 86% de los cursantes alcanzan la regularidad. 

En 2017, con la incorporación de la Aprobación Directa se apreció que dicha condición 

la alcanzó el 80% y del 14% de Libres, el 12% fue por desaprobación y el 2% por 

inasistencia.  

Al analizar de modo comparativo los datos procesados, se aprecia el algo porcentaje de 

regularidad en FRA, un 77%, y FRBB con el 62%. Se perciben diferencias en los 

niveles de Aprobación Directa, con un 42% en el primer caso y solo el 6% en el 

segundo. Por su parte, se aprecian niveles semejantes de estudiantes desaprobados con 

14% en FRA y 21% en FRBB, aunque por inasistencia en FRA apenas llega al 7% y en 

FRBB el 22%. Asimismo, FRCH se encuentra procesando y analizando los datos que 

está obteniendo. Es de destacar que todas las situaciones presentadas, especialmente las 

diferencias destacadas, son motivo de análisis e intercambio entre los equipos docentes, 

cometido principal de este proyecto de investigación. 

Por su parte, aunque IM II corresponde al segundo nivel, se percibe también el alto 

porcentaje de regularidad y de Aprobación Directa. Posiblemente, la estabilidad del 

estudiante ya en el cursado incida en estos resultados. 

 

Ingeniería Electromecánica de 1er. año de UTN FRCH 

Dicha asignatura se encuentra en plena etapa de procesamiento de los datos obtenidos 

del primer grupo de cursos de 2016 -2017, es una instancia de desarrollo de la 

asignatura. Es de apreciar la cantidad de estudiantes que se incorporaron como una 

fortaleza destacada, ya que provienen de distintas localidades cercanas a Puerto 

Madryn, sede de la Facultad, como es Trelew, Rawson y Gaiman. 

En 2016 contó con un 40% de estudiantes técnicos de carreras afines y en 2017 bajó 

dicho porcentaje debido a cursados más extensos de dicha modalidad de educación 

secundaria. En 2018 se está apreciando que se retoman las cifras anteriores.  
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5.2.Respecto del Eje 2, mejoras formativas. 

 

Desde el 2016 los equipos de UTN FRA y FRBB conformaron acuerdos de trabajo en 

conjunto a través de herramientas de comunicación virtuales como video conferencias, 

Skype, correo electrónico, Dropbox, Google Drive, Google Docs, entre otros. Ello 

permitió apreciar los modos de trabajo en primer y segundo año, los instrumentos 

didácticos que se empleaban, trabajos y exámenes. En 2016 y 2017 se avanzó sobre el 

intercambio de experiencias formativas y la posibilidad de concretar algún trabajo 

conjunto. Ello se enriqueció con la incorporación de la comisión de primer año FRBB.  

Se han transferido modalidades de trabajo, especialmente en referencia a la integración 

de contenidos con las ciencias básicas y/o su empleo en relación a temas de la profesión. 

Entre ello, se compartieron ejercitaciones vinculadas con aplicaciones de Física y 

Matemática entre FRA y FRBB, aunque con disparidad de exigencia por ser uno de 

primer año y el otro de segundo año. Igualmente se compatibilizaron criterios comunes 

sobre el trabajo de las materias integradoras, fortaleciéndose en sus actividades y 

apreciando aspectos en común. 

De dicho proceso, FRA enriqueció las actividades de iniciación en Ingeniería Mecánica, 

que se profundizaron en 2017 con la incorporación de su comisión similar de FRBB. Se 

intercambiaron apreciaciones por la diferencia de cursado con virtudes y dificultades, 

pero compartiendo el sentido formativo y problemáticas comunes. 

FRA busca desarrollar una actividad progresiva de vinculación con la profesión, y 

cuenta, con un equipo de tutores de la carrera, que acompañan a los estudiantes durante 

su primer año de recorrida por la Universidad. 

FRBB ha buscado tener en cuenta fortalezas del proceso formativo de FRA para 

incorporarlo. Ambos desarrollan actividades formativas en los laboratorios de 

Mecánica. Asimismo, FRCH ha comenzado a interactuar en algunos contactos virtuales 

que se desarrollan, con el deseo de compartir y enriquecer sus procesos formativos. 

De este proceso de interacción entre las tres Facultades, se está analizando la posibilidad 

de concretar una actividad práctica en conjunto en este 2018 y, particularmente hacia 

2019. 

En segundo año, FRBB 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 
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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. 

Los resultados alcanzados hasta el momento son satisfactorios, ya que permite analizar 

en conjunto y de modo colaborativo las distintas actividades de cada Regional y 

reformular la didáctica de manera de que los estudiantes se puedan integrar mejor a la 

carrera. Se busca apreciar las mejores estrategias para su transferencia y se está 

trabajando para concretar un trabajo compartido, especialmente en primer año, con 

incidencia en Ingeniería Mecánica II. 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 

Se aprecia el enfoque afín que las asignaturas IM I de FRA y FRBB junto a IM II 

FRB vienen manteniendo con los principios de ASIBEI y CONFEDI, buscando la 

formación integradora desde el inicio de las carreras. Y se está promoviendo que FRCH 

también incorpore dichas orientaciones. Además, es de destacar los altos porcentajes en 

primer y segundo año respecto de la regularidad y la Aprobación Directa tanto en FRA 

como en FRBB. FRCH podrá cotejar sus datos con esta realidad. 

Se aprecian situaciones similares en las características del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes, particularmente en términos de dificultades observadas. Se destaca el 

carácter integrador que emplean los docentes vinculados con la profesión. En segundo 

año se aprecian fortalezas y dificultades semejantes en continuidad de formación, 

destacándose la continuidad con la articulación con contenidos de base como Física y 

Química. 

 

Se avanzó en el análisis de las experiencias didácticas de integración y con 

comisiones nuevas en 2018 se espera avanzar en la realización de experiencias 

conjuntas, y también con la incorporación de los docentes de Materias Integradoras de 

Ingeniería Electromecánica de FR Chubut. 

 

Es de desear incorporar mayores acciones de mejoras, y, en virtud de que se promueve 

actualmente la incorporación de competencias genéricas en los procesos formativos, se 

está considerando el diseño de instrumentos de apreciación del nivel de dominio de las 

mismas que permita a los estudiantes autoevaluarse en el mismo cursado. 

Asimismo, resulta pertinente incorporar en las encuestas de mitad y fin de cursado items 

referidos al nivel de satisfacción del cursado y mejoras a incorporar. Como así también, 

tratar de tomar contacto con los que recursan o abandonan para medir con mayor 

precisión los motivos de ello. 
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Tal como CONFEDI promueve la incorporación de competencias formativas y el diseño 

de un plan curricular que favorezca progresivamente la educación profesional, desde las 

Materias Integradoras de FRA, FRBB y FRCH se trata de llevar a cabo dicho proceso 

articulador. Y 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 integración entre docencia e investigación que busca 

impactar en las actividades de aprendizaje con los alumnos y en la carrera de cada 

Facultad Regional. Otro aspecto fundamental que se tiene en cuenta en la formación del 

Ingeniero, son los aspectos relativos al cuidado del Medio Ambiente, factor 

fundamental a tener en cuenta en todo Proyecto que se lleve adelante, y que debe ser 

socialmente responsable y  comprometido con el desarrollo sustentable[11].  
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Resumen— El desarrollo del pensamiento estadístico es una competencia 

fundamental para el trabajo del profesional de la Ingeniería que permanentemente está 

inmerso en un marco de variabilidad e incertidumbre. Y aunque no es una competencia 

que se pueda adquirir después de uno o dos cursos de la disciplina, lo que se haga en 

dichos cursos en pos de desarrollar este pensamiento adquiere suma importancia 

Una de las actividades que deben favorecerse es la resolución de problemas de 

naturaleza estadística. Los alumnos deben enfrentarse frecuentemente a este tipo de 

problemas  y  contar con espacio para la reflexión y la discusión.  

En este trabajo se presentan dos problemas propuestos a los alumnos de Ingeniería 

Industrial en el  año 2017 en la Universidad Nacional de Rosario y se describen aciertos 

y dificultades encontrados en la resolución de los mismos. Cabe destacar que las  

mayores dificultades se presentaron en el planteo del problema y en la traducción 

estadística del mismo, fundamental para todo el proceso de resolución.  

El trabajo pone de manifiesto que se hace necesario insistir en la resolución de este tipo 

de problemas y en la elaboración de los informes correspondientes, prácticamente desde 

el inicio de los cursos de Estadística, proponiendo tareas acordes a las herramientas que 

se vayan presentando a lo largo del cursado. 

 

Palabras clave— pensamiento estadistico, resolución de problemas, Ciclo PPDAC 

 

1. Introducción 

Los ingenieros de distintas especialidades trabajan en el diseño, desarrollo, control y 

mejora de una gran variedad de productos, sistemas y procesos, muchos de los cuales 

están interconectados entre sí. En todos ellos la variabilidad y la incertidumbre están 

presentes [1]. Conocer profundamente los sistemas y procesos en los que están 

involucrados y el contexto en el que estos se presentan es muy importante; pero no 

alcanza. Krishnamoorti [2] recuerda que el pensamiento estadístico provee el 
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conocimiento empírico que completa al conocimiento ingenieril de un proceso  ya que 

permite aprender sobre su variabilidad: ¿cuánto vale? ¿a qué factores se debe? ¿cómo se 

comporta esa variabilidad en el tiempo? ¿cómo puede reducirse? 

Este aprender sobre los procesos, que implica entre otras operaciones recoger datos a 

partir de  mediciones o ensayos, no es el del científico, sino el del ingeniero, que utiliza 

el conocimiento adquirido para actuar sobre los procesos y mejorarlos. Tener la 

habilidad de pensar estadísticamente es fundamental para este trabajo, ya que termina 

reportando  beneficios en la mejora de los procesos, productos y servicios. 

Repensando la formación de grado de los futuros ingenieros desde el eje de la profesión, 

surge que el desarrollo del pensamiento estadístico debe ser el principio director de los 

cursos de la disciplina. Uno de los pilares de este pensamiento lo constituye el ciclo  de 

resolución de problemas de naturaleza estadística, que, por ejemplo Wild y Pfannkuch 

[3] denominan ―Ciclo PPDAC‖. Estas siglas hacen alusión a las etapas que se deben 

seguir en el proceso de resolución: Planteo del Problema, Planificación del Estudio 

Estadístico, Recolección de los Datos, Análisis y Conclusiones. Otro de los pilares lo 

constituyen la comprensión y la aplicación apropiada de los conceptos fundamentales de 

la Estadística y de la Probabilidad, ya que, sin ellos no se podría transitar las etapas del 

ciclo adecuadamente. Hay otros aspectos involucrados en el pensamiento estadístico 

como el pensamiento crítico, la creatividad, etc. que también deben ser tenidos en 

cuenta. 

Una formación estadística que ponga el acento en el desarrollo del pensamiento 

estadístico en los futuros profesionales de la Ingeniería, independientemente de su 

especialidad, tiene que apoyarse en los dos pilares mencionados en el párrafo anterior. 

La integración del ciclo se favorece resolviendo problemas a lo largo de todo el curso, 

con complejidad acorde a los temas que se van desarrollando. Esta tarea, llevada a cabo 

reflexivamente, también permite afianzar los conceptos de la disciplina, que es el 

segundo pilar. 

A su vez, el análisis de la resolución de los problemas por parte de los docentes con la 

consiguiente detección de los aciertos y de las dificultades observadas en los alumnos, 

permite ir mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que le informa al docente 

sobre aquellos conceptos en los cuales se debe seguir poniendo énfasis y facilita el 

rediseño de las clases, la  re-elaboración de materiales, problemas, casos, etc.   

El objetivo principal de este trabajo es presentar dos problemas propuestos a los 

alumnos y analizar el proceso de resolución de los mismos, señalando los aciertos y las 

dificultades más frecuentemente observadas; pero más allá de ello, busca destacar la 

importancia de la resolución de problemas y del trabajo reflexionado de alumnos y 

docentes a partir del análisis de los mismos para favorecer finalmente el desarrollo del 

pensamiento estadístico, competencia fundamental para el futuro desempeño 

profesional de los alumnos de Ingeniería.   

 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Breve reseña sobre el curso de Probabilidad y Estadística 

Ingeniería Industrial es una de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), dentro de la Universidad Nacional de Rosario 
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(UNR). Finalizado el cursado de Análisis Matemático I, II y III, de Informática I y II y 

de Álgebra I y II, que contienen los conocimientos para el manejo de modelos 

matemáticos y herramientas para el análisis de información, se comienza en el sexto 

cuatrimestre con los modelos aleatorios en el curso de Probabilidad y Estadística y en el 

séptimo, con el curso de Decisiones Estadísticas y Control de Calidad, ambas materias 

con una carga horaria de seis horas semanales presenciales y los mismos docentes a 

cargo. Luego, se continúa con las aplicaciones de estos conceptos en los cursos de 

Gestión de la Calidad,  Investigación Operativa I y II, Estudio del Trabajo y 

Planificación y Control de la Producción. Todas estas asignaturas pertenecientes al 

Departamento de Optimización y Control. 

En particular los temas tratados en el curso de Probabilidad y Estadística, son los que 

corresponden a la resolución de problemas de naturaleza estadística básicos, conceptos 

que luego se aplican y se amplían en las restantes asignaturas del área. En la Figura 1 se 

presenta un esquema con los temas desarrollados. 

 

 

Figura 1. Secuencia de los temas del curso de Probabilidad y Estadística para Ingeniería 

Industrial 

Fuente: Elaboración propia 
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Todos los temas se introducen a través de un problema y se presentan como útiles en 

alguna de las etapas del Ciclo PPDAC que se pone en juego para resolver el mismo. Se 

hace hincapié en el uso correcto de los conceptos y de la simbología, motivando la 

necesidad de cada paso en la resolución del problema y teniendo en cuenta siempre un 

pensamiento crítico y una mentalidad abierta. Aunque en el Ciclo PPDAC,  luego del 

análisis descriptivo se lleva a cabo el inferencial, cuando se trabaja con muestras 

aleatorias de la población en estudio; la Figura 1 pone de manifiesto que en el curso, se 

introducen primero todos los conceptos probabilísticos que constituyen la base teórica 

de las herramientas de Inferencia Estadística. Sin embargo, aún cuando se presentan 

estos temas se insiste en las diferentes etapas del ciclo, que finalmente se cierra en el 

último tema del curso. 

En el curso se toman tres parciales teórico-prácticos en los que se presentan problemas 

de naturaleza estadística y se brinda información sobre alguna de las etapas del Ciclo 

PPDAC. Los alumnos deben resolver estos problemas completando el Ciclo y 

formulando las conclusiones en contexto. Además de estos parciales, se proponen casos 

que se resuelven grupalmente y se exponen en forma oral frente a todo el curso. La 

evaluación se completa con un examen final integrador en el que se discute la 

resolución de diferentes problemas de naturaleza estadística y sobre los conceptos 

teóricos involucrados en ella. 

 

2.2. Los problemas propuestos a los alumnos 

En este trabajo se presentan dos problemas de naturaleza estadística propuestos a los 

alumnos de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Rosario, durante el 

curso del año 2017. En total, los alumnos de dicho curso fueron 105, organizados en 27 

grupos de entre 3 y 4 integrantes cada uno. 

En el primero de los problemas, se les brindaba una situación problemática y los 

alumnos debían pensar libremente  en todos los pasos que seguirían para su resolución, 

especialmente en la etapa de planteo del problema y en la planificación del estudio 

estadístico. En el segundo, diseñado a partir de los aciertos y errores detectados en la 

resolución del primero, además de la situación problemática se les brindaban datos, de 

modo que los alumnos podían llevar adelante las tareas de análisis de los mismos y la 

elaboración de conclusiones en contexto.   

El primer problema formó parte del segundo parcial de la asignatura Probabilidad y 

Estadística. Si bien dicho parcial fue resuelto en forma individual, al finalizar el mismo 

se les dio el enunciado para que lo resolvieran grupalmente y entregaran un informe por 

escrito la semana siguiente.  

El segundo problema se les entregó mientras se estaba desarrollando el tema de 

Inferencia Estadística y se destinó una clase de laboratorio para que lo resolvieran 

grupalmente, con el objetivo de brindar un espacio para la discusión y la reflexión, a 

partir de la puesta en común de sus informes. 

En la Figura 2 se presenta un esquema del momento en el que se tomaron cada uno de 

los problemas.  
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Figura 2. Ubicación de los problemas 1 y 2 en la secuencia de los temas del curso de 
Probabilidad y Estadística para Ingeniería Industrial 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se presentan los enunciados de los problemas: 

Problema 1: Una fábrica de tejidos produce un determinado tipo de trama especial que 

se utiliza para revestir ciertas estructuras. Una de las características más importantes de 

las tramas es su elasticidad, que se comporta como una variable aleatoria X.   

Una empresa constructora piensa hacer una importante compra de estas tramas y fija 

como requerimiento que la elasticidad de las mismas sea de A unidades, con una 

tolerancia de +/- D unidades. 

En la fábrica están interesados en convertirse en proveedores de la empresa constructora 

y solicitan a los ingenieros a cargo del proceso que realicen un estudio para saber si es 

posible satisfacer los requerimientos en relación a la elasticidad de las tramas. 
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a) Plantee claramente el problema e indique todos los elementos que lo componen.  

b) Si Ud fuera el Ingeniero a cargo del proceso de producción de las tramas, 

b-1)  ¿Qué modelo propondría que siguiera la variable aleatoria X? ¿Por qué?  Justifique 

su respuesta. 

b-2) ¿Qué valor propondría para el promedio de dicha variable?, ¿y para la varianza? 

¿Necesita alguna información adicional para responder? Explicite claramente. 

c) Enuncie los pasos que seguiría para saber si el proceso actual cumple con lo 

pretendido en relación a la elasticidad de las tramas.  

d) Considere los dos posibles escenarios: 

d-1) El proceso actual cumple con los requerimientos de la empresa constructora en 

relación a la elasticidad de las tramas 

d-2) El proceso no cumple 

 

 

En la resolución del problema detallen claramente cada uno de los pasos que proponga. 

Justifiquen todas sus respuestas. Mencionen brevemente qué acciones llevarían a cabo 

en cada caso. En los puntos c y d mencionen todas las herramientas estadísticas que 

utilizarían e indiquen con qué objetivo las utilizarían (o bien, qué información podrían 

sacar de las mismas) 

Problema 2: En una empresa metalúrgica, uno de los procesos que se lleva a cabo es la 

producción de una pieza especial para camiones. La longitud de las piezas debe cumplir 

con las especificaciones: 250 +/- 10 mm. El objetivo de la empresa es que,  como 

mínimo, el 99 % de las piezas verifiquen las especificaciones requeridas. 

Por estudios anteriores se conocía que la longitud de las piezas podía considerarse 

distribuida según una ley normal con media 249 mm y desviación estándar 8 mm. En la 

empresa no estaban conformes con el comportamiento de la longitud de las piezas e 

implementaron, en el primer semestre de este año, una serie de modificaciones en el 

proceso buscando mejorar el proceso. 

Finalizada una primera etapa de modificaciones y con el proceso estabilizado, en la 

empresa quieren conocer si se cumplen los objetivos pautados en relación a la longitud 

de las piezas y para ello toman una muestra de 60 piezas y a cada una le miden su 

longitud a través de un sistema automático. El equipo de medición consta de una cinta 

transportadora en la cual se van acomodando las piezas (separadas entre sí a una 

determinada distancia). A medida que estas van pasando por la cinta transportadora, el 

aparato realiza una lectura de su longitud. Cuando se mide a la última pieza, el equipo 

imprime una salida con las mediciones realizadas, en el orden de realización. 

Los analistas detectaron rápidamente que, en el proceso de medición, las lecturas que 

hacía el sistema automático eran demasiado rápidas, por lo cual, el equipo no tenía 

tiempo suficiente para resetearse antes de la siguiente medición. Entonces,  sugirieron 

realizar las 60 lecturas de la longitud nuevamente, pero ahora aumentando la distancia 

entre las piezas en la cinta transportadora y disminuyendo su velocidad, para  aumentar 

el tiempo entre las lecturas. 

En una de las columnas del archivo adjunto se presentan las 60 longitudes obtenidas 

originalmente y en otra, las obtenidas luego de las sugerencias de los analistas. 

Analice los datos de la columna que corresponda y presenten un informe exhaustivo 

sobre la situación planteada.  
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3. Resultados y Discusión 

Para el primero de los problemas propuestos a los alumnos se presenta un análisis, item 

por item, en el que se ponen de manifiesto todos los elementos del ―pensamiento 

estadístico‖ que están considerados en cada uno de ellos y luego se analiza la resolución 

de estos problemas por parte de los alumnos de Ingeniería Industrial, a la luz de los 

elementos mencionados, destacando aciertos y errores más frecuentemente observados. 

Luego, se describen las características del segundo problema y el trabajo hecho en clase 

a partir del mismo. 

3.1 Análisis del primer problema propuesto 

- Item a 

La variabilidad es el concepto fundamental a trabajar en todo el curso de Estadística. En 

el primer problema aparece al considerar la variable aleatoria X: elasticidad de las 

tramas, la cual, además debe cumplir con ciertas especificaciones definidas en el 

intervalo A +/- D.  Se presentan entonces, dos conceptos asociados a la variabilidad: la 

real del proceso y la permitida o admitida por el cliente, es decir, en un contexto dado. 

Trabajar en el proceso para que la variabilidad real sea acorde a lo que el cliente 

necesita es un punto esencial en la Estadística aplicada a la Calidad. 

● A partir de la definición de la variable aleatoria del estudio, los alumnos deben 

definir las poblaciones física y estadística: 

Población física: las infinitas tramas que fabrica la empresa. 

Población estadística: los infinitos valores de las elasticidades de las tramas.                          

● La información sobre las especificaciones que debe cumplir la elasticidad, debe 

motivar a los alumnos a pensar que la proporción de tramas con elasticidad en 

ese intervalo debe ser alta. A partir de los elementos definidos los alumnos 

deben plantear un objetivo en términos del contexto: ―Conocer si  esta fábrica 

puede ser proveedora de tramas para revestir la estructura‖ y reconocer que están 

en presencia de un problema de decisión. A partir de ello,  definir los cursos de 

acción posibles y un criterio para la toma de decisión, en base al valor de algún 

parámetro como, por ejemplo π (proporción de tramas que pertenecen al 

intervalo A+/- D). O bien, pueden definir un modelo probabilístico para la 

elasticidad  y determinar los valores de los parámetros µ y σ para que esta 

variable cumpla las especificaciones fijadas. 

 

En la resolución de las consignas de este ítem, se observó lo siguiente: 

 

● Todos los grupos reconocieron fácilmente la variable en estudio, definieron la 

población física y la estadística y plantearon adecuadamente el objetivo. 

● Sin embargo, muy pocos mencionaron parámetros en los que basar el criterio de 

decisión (π o µ y σ): sólo 5 de los 27 grupos señalaron correctamente el criterio 

de decisión con los parámetros respectivos y  1 grupo basó el criterio en µ 

solamente. El resto se quedó solo en el enunciado del objetivo. 
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- Item b 

Desde la mirada de un ingeniero de la empresa, los alumnos deben definir un modelo 

probabilístico apropiado para la variable elasticidad y los parámetros correspondientes.. 

La definición de la distribución Normal y de sus parámetros demostrará buen manejo de 

los modelos estadísticos y todo lo planteado reflejará una buena transnumeración del 

problema a resolver (es decir, una correcta traducción estadística de la situación en 

estudio) 

● En este caso el modelo apropiado puede ser el Normal, que es útil para 

especificaciones bilaterales, ya que la función de pérdida es mínima. 

● En este problema, los valores deseados para los parámetros µ y σ en el modelo 

Normal, son µ = A y σ ⦤  D/k, donde el valor de k dependerá de π (proporción 

de valores del intervalo que el cliente disponga).  

En la resolución de las consignas de este item, se observó lo siguiente: 

● 22  de los 27 grupos pensaron en el modelo normal, pero sin embargo, sólo 6  lo 

eligieron justificando correctamente su elección; mientras que los 16 restantes lo 

eligieron sin justificación o por razones incorrectas (―es un modelo donde se 

puede aplicar regla empírica‖, ―es un modelo donde se puede calcular 

probabilidades, entre otras‖). Los 5 grupos restantes plantearon que podría ser el 

modelo uniforme o no plantearon ningún modelo. 

● Para los 22 grupos que habían propuesto adecuadamente al modelo Normal para 

la elasticidad de las tramas: 

Respecto a la elección de valores de los parámetros, los  22 plantearon µ = A. 

Sin embargo para el desvío estándar σ, las respuestas no fueron siempre 

correctas (sólo 7 grupos plantearon σ ⦤  D/ k, con k  dependiendo del valor del 

porcentaje de tramas dentro de especificación; mientras que los 15 restantes 

consideraron σ = D/k) 

Respecto a la información adicional para el criterio de decisión, 7 grupos 

pensaron en la regla de los 3σ, como una posible y no como la única opción para 

obtener el valor de σ, como sí lo hicieron los 15 restantes. 

 

- Item c 

Los alumnos deben planificar una recogida de datos y un análisis descriptivo e 

inferencial para obtener conclusiones estadísticas y dar respuesta al objetivo planteado, 

completando así el ciclo PPDAC que se pone en juego para resolver los problemas de 

naturaleza estadística. Si bien en el momento de la evaluación no se comenzó con el 

tema de inferencia estadística, se desarrollaron las etapas de la resolución de problemas 

(PPDAC), recalcando en todo momento que no se puede concluir con una muestra. 

En este ítem los alumnos deben planificar: 

● La extracción de una muestra aleatoria y de tamaño adecuado a los riesgos 

asociados. 

● La aplicación de herramientas inferenciales correspondientes para dar respuesta 

al objetivo. 

 

 

En la resolución de las consignas de este ítem, se observó lo siguiente: 
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● 11 de los 27 grupos trabajaron directamente como si pudiera llegarse a conocer 

la población. Es decir, pensaron en recoger una gran cantidad de datos para que 

las frecuencias relativas se estabilicen y construir el modelo probabilístico. Y a 

partir de este modelo, propusieron calcular la probabilidad de que las tramas 

cumplan con las especificaciones.  Este error puede deberse a que, a pesar de 

que el Ciclo PPDAC ya fue presentado, en esta altura del curso aún no se ha 

desarrollado Inferencia Estadística y se trabaja sobre todo con la definición 

frecuencial de probabilidad, pasando de una muestra a la población.                  

13 de los 27 grupos  plantearon correctamente la extracción de la muestra, 

mencionando el hecho de que esta debe ser aleatoria y luego pensaron en hacer 

inferencia. 

● Sólo 6 de los 27 grupos mencionó herramientas  varias y planteó un buen plan 

de análisis pero sólo 1 mencionó que las conclusiones se tomarán con un cierto 

riesgo. 

En la resolución de este ítem se cometieron errores conceptuales importantes como 

calcular probabilidades en la muestra, concluir con medidas muestrales, mezclar   

estadísticos con parámetros en forma confusa. 

 

- Item d  

Los alumnos deberán relacionar el análisis de datos con las conclusiones que se 

obtengan, cerrando así el círculo de la resolución del problema. Las respuestas correctas 

evidenciarían un buen manejo de la necesidad de analizar datos para la toma de 

decisiones objetivas, dando lugar a los pensamientos que se ponen en juego en la 

resolución de un problema, como así también a las actitudes y disposiciones, elementos 

fundamentales de las demás dimensiones del pensamiento estadístico. 

● En el caso de que las conclusiones estadísticas indiquen que las especificaciones 

se cumplen, deben mencionar que la opción es seguir monitoreando el proceso 

con tomas de muestras periódicas y los análisis respectivos 

● En el caso de que las especificaciones no se cumplan, deben proponer el empleo 

de herramientas de análisis de problemas como por ejemplo la espina de pescado 

o el diagrama de Pareto y comenzar, a partir de lo hallado, un nuevo ciclo 

PPDAC. 

 

En la resolución de las consignas de este ítem, se observó lo siguiente: 

● En la primera opción donde las especificaciones se cumplían, la mayoría de los 

grupos contestó correctamente que se debía seguir monitoreando el proceso; 

pero sólo algunos pensaron en volver a recoger datos y poner en marcha un 

nuevo Ciclo PPDAC.  

● En la segunda opción donde no se cumplía con las especificaciones y había que 

pensar qué hacer, 10 de los 27 grupos pensaron en alguna herramienta para 

buscar las causas del no cumplimiento y tomar acciones al respecto (lo que se 

consideró correcto) y los 17 grupos restantes sólo mencionaron la búsqueda de 

las causas sin presentar ninguna herramienta. Ninguno de los grupos mencionó 

el comienzo de otro Ciclo PPDAC. 
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Además de las etapas del ciclo de resolución de problemas (PPDAC), es importante  

considerar otros aspectos o dimensiones del Pensamiento Estadístico presentes en este 

problema, entre los que se pueden mencionar: la transnumeración (5 de los 27 grupos la 

cumplieron en forma completa), el manejo de los modelos estadísticos (6 de los 27 

grupos lo hicieron correctamente), la formación de criterio para la decisión (7 de los 27 

grupos lo plantearon correctamente), la necesidad de datos  para el análisis (16 de los 27 

grupos lo plantearon adecuadamente).  

 

3.2 Análisis del segundo problema propuesto 

Como se mencionó en el apartado de Materiales y Métodos se analizaron las 

resoluciones del Problema 1, como se hace habitualmente con el trabajo en clase o con 

los trabajos  escritos y a partir de identificar los aciertos y errores más frecuentes se 

diseñan  otros problemas nuevos para que los alumnos vuelvan a encontrarse con 

dificultades similares y se dé un espacio para reflexionar y discutir.  nuevas soluciones 

donde se encuentren estos puntos para reverlos junto a los alumnos y encontrar posibles 

soluciones.  

El Problema 2, diseñado a partir del primero, se propuso a los alumnos para que lo 

resuelvan grupalmente luego de desarrollar el tema de Inferencia Estadística, en una 

clase especialmente dedicada a tal fin. Como se observa, este problema contiene los 

puntos en los cuales se observaron más frecuentemente dificultades. Las caracteristicas 

más importantes de este problema son: 

● Se presenta un problema de decisión basado en la variable X: longitud de las 

piezas que fabrica una empresa metalúrgica. 

● Se plantea un objetivo que consta de una especificación bilateral , la cual debe 

cumplirse con por lo menos una cierta probabilidad (dato que mayormente no 

tuvieron en cuenta en el primer problema). 

● La empresa produce piezas con una longitud que se comporta con un modelo 

normal con parámetros conocidos (de lo cual sobresale que el desvío es muy 

grande para que se cumplan las especificaciones). 

● La empresa hace ciertas modificaciones para cumplir con el objetivo planteado, 

y quiere saber si han dado resultado. 

● Se extrae una muestra de 60 piezas pero esta no es aleatoria por lo cual debe 

extraerse nuevamente. Los alumnos deben comprobar cuál de las dos muestras 

es la aleatoria. Es decir que se agrega en el problema la cuestión de la 

aleatoriedad de la muestra. 

● Los alumnos deben reconocer los elementos presentados y trabajando en grupos 

en laboratorio analizar los datos y concluir respecto al objetivo planteado. 

 

En primera instancia se dejó que los grupos discutieran el problema a partir de la lectura 

y la recomendación de que fueran explícitos con las definiciones de cada elemento del 

proceso. Luego, transcurrido un tiempo prudencial en el que se contestaron preguntas de 

orientación, se hizo la puesta en común. En la misma también se hizo hincapié en los 

errores que se habían cometido en la resolución del primer problema. 

En general, los puntos fueron aclarados y la mayoría de los grupos descubrieron por sí 

solos los errores que habían cometido.  
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Sin embargo surgieron otros, propios del análisis de datos, entre los que pueden 

mencionarse los siguientes: 

● No hacer un análisis exploratorio adecuado sino directamente calcular los 

valores de los estadísticos aplicando el software y a partir de allí, inferir. 

● No analizar el cumplimiento de los requerimientos de las herramientas 

inferenciales 

● No pensar o relacionar el tamaño de la muestra con los riesgos asociados en las 

conclusiones o con la amplitud de los intervalos de confianza. 

● No pasar de las conclusiones estadísticas al contexto. 

 

 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

En este trabajo se presentaron dos problemas propuestos a los alumnos y se analizaron 

los aciertos y las dificultades observados en la resolución grupal de los mismos.  

En el primero de ellos no se brindaban datos, sino que se les planteaba una situación 

problemática y se les pedía los pasos a seguir. Los alumnos acertaron en definir 

población y variable; pero presentaron dificultades en definir el parámetro en el cual 

basar la decisión. La mayoría pensó acertadamente en el modelo normal para la variable 

en estudio pero muy pocos justificaron su elección. En cuanto a los parámetros del 

modelo, no tuvieron problemas con el valor del promedio pero sí con el de la desviación 

estándar y con el valor asociado de la probabilidad de tramas fuera de especificaciones. 

En el análisis de los datos pensaron en posibles alternativas pero no detallaron qué 

acciones llevarían a cabo en el caso de no cumplirse lo pretendido en la empresa. 
En el segundo problema,  se planteaba una situación similar a la del primero pero además se 

brindaban datos. Aclarados los errores en la etapa de planteo, las dificultades que se observaron 

en la etapa de análisis de datos fueron  no hacer el análisis descriptivo previo y no chequear los 
requerimientos de las herramientas de inferencia y las que se observaron en la de conclusiones 

fueron no relacionarlas con el contexto.        
Las herramientas y el pensamiento estadísticos son de suma utilidad en la resolución de 

problemas en contexto; pero la persistencia de dificultades en esta tarea pone de 

manifiesto que no se adquieren fácilmente y que se debe seguir trabajando para elaborar 

propuestas superadoras, rediseñando las clases, los materiales y trabajos prácticos, como 

también las evaluaciones.  

Es muy importante destacar el trabajo en grupos, que permite la discusión de los 

problemas y de las herramientas estadísticas puestas en juego en su resolución; así como 

la puesta en común de resoluciones y resultados. 
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Resumen— El diseño centrado en el usuario es una disciplina reconocida como método 

para hacer coincidir las necesidades (deseos) de las personas con productos 

tecnológicamente factibles desde una estrategia de negocios viable. Esta metodología 

pone al usuario en el centro del proceso de innovación considerando que la inmersión en 

sus deseos y problemáticas permite lograr el mejor ajuste entre sus expectativas y la 

propuesta de valor. El método busca impulsar un espíritu transformador permitiendo la 

exploración de las limitaciones en forma creativa para proceder a soluciones totalmente 

nuevas, alineado completamente con las competencias tecnológicas previstas por 

CONFEDI para los egresados de las ingenierías. El objetivo del trabajo es presentar una 

experiencia pedagógica en la cátedra de Gestión de la Innovación en la carrera de 

Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería-UNMDP, que busca entrenar a los 

estudiantes en un proceso de diseño centrado en el usuario. La misma se compone de dos 

etapas; la primera consiste en un juego de roles guiado, y la segunda en el desarrollo de 

un nuevo producto para una PyME de Mar del Plata. Esta última etapa implicó la 

participación del Gerente de Producción de la empresa, permitiendo una devolución al 

trabajo de los estudiantes y una visión de las posibilidades de aplicar la metodología al 

diseño de nuevos productos en el contexto de innovación en la Industria local. 

Palabras clave— Design thinking, Innovación, PyME, Ingeniería Industrial. 

1 Introducción 

Las nuevas tendencias de desarrollo de la tecnología en la industria, los niveles 

competitivos del mercado de servicios y la expansión de la cooperación internacional 

para la ejecución de los proyectos en este mundo globalizado, demandan un profesional 

competitivo con un alto nivel científico y técnico, y valores humanos comprometidos 

con el desarrollo sostenible.   

El paradigma clásico de la formación de profesionales basado en la enseñanza como 

simple esquema de transferencia de conocimientos, que el alumno oportunamente sabrá 

abstraer, articular y aplicar eficazmente, ha ido perdiendo espacio en la realidad actual. 

La visión actual de la sociedad propone ver al egresado universitario como un ser 

competente (con un conjunto de competencias), capaz de ejercer su profesión en la 

realidad que lo rodea. En este contexto, el nuevo paradigma requiere de nuevas formas 
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de intercambio y de comunicación. La demanda actual a la formación profesional no 

sólo exige (el “saber”), sino también la dotación de un conjunto de competencias (el 

“saber hacer”) [1], tópicos asumidos por el sistema universitario a partir de la 

Declaración de Bolonia de 1999 y la declaración de “la educación como un servicio 

público” de la Convención de Salamanca de 2001 [2]. En la misma sintonía, la 

Asamblea General, de 2013, de la Asociación Iberoamericana de Entidades de 

Enseñanza de la Ingeniería adopta como propia la síntesis de competencias genéricas de 

egreso acordadas por Consejo Federal de Decanos de Ingeniería - CONFEDI, dando 

lugar a la “Declaración de Valparaíso” sobre Competencias Genéricas de Egreso del 

Ingeniero Iberoamericano.  

Se asume entonces que los egresados de las carreras de ingeniería deben poseer un 

conjunto de “competencias genéricas” [2] sin distinción de terminal, pudiendo las 

mismas corresponder a “competencias tecnológicas” (para identificar, formular y 

resolver problemas de ingeniería; concebir, diseñar, desarrollar y gestionar proyectos de 

ingeniería -sistemas, componentes, productos o procesos-; utilizar de manera efectiva 

las técnicas y herramientas de la ingeniería; y contribuir a la generación de desarrollos 

tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas), como a “competencias sociales, políticas y 

actitudinales” (desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo; comunicarse 

con efectividad; actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, 

considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto 

local y global; aprender en forma continua y autónoma; y actuar con espíritu 

emprendedor). 

Puede notarse que el núcleo central de las competencias tecnológicas se enfoca en los 

procesos de resolución de problemas de la ingeniería, que no es otra cosa que la gestión 

integral del proceso de diseño de soluciones, en el más amplio sentido del término, con 

el objetivo de satisfacer las necesidades de un usuario. Resulta además evidente que, 

aunque las competencias tecnológicas se enuncien separadas de las sociales, ambos 

grupos son indivisibles en el contexto globalizado y socioculturalmente situado. 

El proceso de diseño en ingeniería ha evolucionado desde el diseño puramente 

mecánico de principios del siglo pasado, para convertirse en un concepto sistémico que 

involucra al conjunto de la sociedad, al punto que se funden las necesidades de usuarios  

-demandantes e informados- que participan activamente en la generación de los 

productos y realimentan el proceso, la expertise de los diseñadores e ingenieros, las 

expectativas de los empresarios, con las estrategias de comercialización y la vida misma 

de los usuarios y sus redes sociales [3]. 

Pude decirse entonces que son los usuarios quienes saben mejor que nadie cuáles son 

las mejores soluciones. El diseño centrado en las personas – DCP, es un proceso y a la 

vez un conjunto de técnicas que se usan para crear soluciones nuevas. Estas soluciones 

incluyen productos, servicios, espacios, organizaciones y modos de interacción [3]. La 

razón por la que este proceso se llama “centrado en las personas” es por el hecho de 

que, en todo momento, está centrado en el usuario y destinatario de la solución. El 

proceso DCP comienza examinando las necesidades, los sueños y los comportamientos 

de las personas que se verán beneficiadas por las soluciones resultantes. Se pretende 

escuchar y entender lo que estas personas desean, lo que necesitan. A eso se lo 

denomina la dimensión de lo que es deseable. A lo largo de todo el proceso de diseño se 

observa al mundo a través de esta perspectiva. Una vez que se ha identificado lo que es 

deseable, se analizan las posibles soluciones a través de lo que es factible y lo que es 

viable [4].   
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Este planteo básico ha sido sintetizado por Tim Brown [4, 5 y 6] en lo que ha dado en 

llamar “design thinking”, que busca desterrar el mito del genio creativo que genera las 

grandes ideas ya pulidas y listas para ser disfrutadas por los consumidores, para hacer 

notar que en la mayoría de los casos, dichas ideas son fruto de un trabajo arduo 

aumentado por un proceso creativo centrado en las personas, y seguido por ciclos 

iterativos de construcción de prototipos, pruebas y perfeccionamiento [5]. Bajo su 

óptica, Brown propone que los proyectos de diseño deben pasar por tres espacios, que 

denomina “inspiración”, “ideación” e “implementación”. 

Las ideas de Brown han dado origen a un sinfín de “kits” de herramientas que resultan 

de utilidad para la concreción del proceso de “design thinking”, que pretenden 

constituirse en la base de la innovación tanto a nivel industrial como social. 

Por citar algunos ejemplos, la Universidad Torcuato Di Tella [7] presentaba un Manual 

de Innovación durante el dictado de su MBA en el año 2015, donde describía al proceso 

de innovación a partir de 5 etapas que denominaba: definir, descubrir, diseñar, 

desarrollar y demostrar. 

En el ámbito de la administración pública, el Ministerio de Modernización ha editado su 

propio kit de Innovación, que presenta herramientas para un modelo de cuatro etapas 

(inmersión, definición del problema, ideación, y prototipado y testeo) [8] y describe una 

serie de dispositivos para la innovación pública [9]. 

El Instituto de Diseño Hasso Plattner, comúnmente conocido como el d.school, es un 

instituto de pensamiento de diseño con sede en la Universidad de Stanford, lleva 

adelante programas que buscan maximizar las capacidades creativas de sus estudiantes, 

y es quizás uno de los destinos más buscados en el mundo para el desarrollo de 

competencias creativas en lo que respecta a diseño y resolución de problemas. Desde la 

d.school también se han desarrollado kits de herramientas [10, 11], para un modelo de 5 

etapas (empatía, definición del problema, ideación, iteración con realimentación, y 

construye y prueba), que permiten la generación de innovaciones a partir de una 

interacción fuerte con el usuario para pulir el diseño prototipado, que a su vez es el 

resultado de un proceso de definición y desarrollo centrado fuertemente en el enfoque 

de los valores humanos. 

Aunque algunos autores sostienen que la simplificación del proceso en 5 o 6 pasos 

resulta excesiva y obliga a los participantes a adoptar roles predeterminados, que 

necesariamente vienen regulados por normas, convenciones, conductas y expectativas 

que pueden limitar la creatividad [12], de todos modos, a los fines pedagógicos resulta 

interesante hacer uso de los kits mencionados, por su inmediatez de aplicación. 

El objetivo principal del presente trabajo es mostrar los resultados de la implementación 

de un modelo de “design thinking”, para la resolución de una actividad curricular, en el 

marco de la cátedra Gestión de la Innovación Tecnológica e Industrial – GITI, de 

cursada cuatrimestral, que se dicta para la carrera de Ingeniería Industrial, en la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. 

La cátedra de GITI se encuadra en la estructura de las cursadas presenciales, 

ampliamente difundidas en la Facultad de Ingeniería, que regula la dinámica del proceso 

de enseñanza - aprendizaje en asignaturas de cursado cuatrimestral, asistencia 

obligatoria (80% mínimo) y de carácter promocional. Asimismo, queda librado al 

diseño particular del docente la dinámica de intervención pedagógica y los modelos de 
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evaluación aplicables para el cumplimiento de los contenidos mínimos requeridos en el 

plan de estudios. 

Durante el cursado se desarrollan 10 unidades temáticas con el fin de abordar las 

problemáticas referidas al nacimiento de las sociedades industriales y la innovación 

tecnológica; el rol de la tecnología en la creación de riqueza; la estrategia empresarial y 

la estrategia tecnológica; herramientas para la innovación; la gestión de los proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y la política industrial y política 

tecnológica, entre otros. 

En este contexto se proponen entre 5 y 7 trabajos prácticos que en general consisten en 

actividades de resolución de casos, algunos de los cuales son presentados por la cátedra 

y consisten en ejercicios de análisis de empresas reales del ámbito nacional e 

internacional que se constituyen como paradigmáticas en relación a las temáticas 

abordadas en cada unidad. La actividad final consiste en un trabajo de campo 

relacionado con un caso real, estudiando (en comisiones de 4 o 5 estudiantes) una 

empresa PyME del ámbito local, con el objetivo de relevar los modelos de innovación 

existentes y proveer planes de acción tendientes a la mejora de los mismos. 

Uno de los trabajos prácticos que se propone a los estudiantes consiste en el análisis del 

proceso de diseño de producto, que en general se plantea a partir de un caso icónico de 

la industria. A partir del año 2017, se incorporó una variación al estudio del proceso de 

diseño, con el fin de utilizar dinámicas de metodologías ágiles para su resolución, y de 

esta manera contribuir al desarrollo de las competencias tecnológicas, con herramientas 

adecuadas al nuevo paradigma imperante en la formación de profesionales 

universitarios. 

De todos modos, la gestión de la innovación consiste en algo más que planificar nuevos 

productos, servicios, extensiones de marca, inventos tecnológicos o novedades. Consiste 

fundamentalmente en imaginar, organizar, movilizar y competir de otra forma [12]. Se 

entiende al “design thinking” como un proceso disciplinario conducente a la creación de 

valor económico, diferenciación y mejora de la experiencia del cliente, por lo que es 

poco ortodoxo por naturaleza, pero se estima que puede contener las competencias 

esenciales que motivan la innovación. 

En las siguientes secciones se describe la metodología utilizada y los resultados de su 

implementación. 

2 Materiales y Métodos 

Las metodologías ágiles son herramientas que los estudiantes encuentran por primera 

vez en la carrera, llegada la instancia de cursar la asignatura GITI, por lo cuál la 

implementación de esta dinámica para la resolución de caso no resulta intuitiva, ya que 

es un proceso que puede resultar caótico a quienes lo experimentan por primera vez [5]. 

Por tal motivo, se ha desdoblado la implementación en dos actividades. La primera de 

ellas consiste en un ejercicio de familiarización con la dinámica, que permite 

experimentar todas las etapas, pero se utiliza la estrategia de juego como un factor 

sensibilizador. 

La segunda actividad de implementación consiste en la realización de un trabajo 

práctico (TP4) que involucra el diseño de un producto innovador, que pueda ser 

aplicado a una empresa concreta el entorno local.  
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Como dato adicional, se les informa a los estudiantes que tienen libre acceso a 

contactarse con la empresa, ya que los directivos de la misma, no sólo están al tanto de 

la realización de la práctica, sino que además serán los “jurados” que seleccionen el 

mejor prototipo durante la instancia de presentación del trabajo. 

En los apartados siguientes se presentan las particularidades de implementación de cada 

una de las actividades. 

2.1 Diseño del regalo 

Este juego preparatorio consiste en pedir a los estudiantes que diseñen un “regalo” para 

uno de sus compañeros. La dinámica utilizada para el diseño del regalo es un ejercicio 

desarrollado por la d.school que se denomina “Una introducción al Design Thinking, en 

una hora” [11], y que responde al proceso creativo de 5 etapas [10] mencionado 

anteriormente. Durante el desarrollo del apartado se muestran algunas imágenes de la 

dinámica utilizada, que se incluyen a modo ilustrativo y cuya secuencia completa puede 

hallarse en la fuente citada, que es de libre acceso ya que cuenta con licencia CC 

 [11].  

Se pide a los estudiantes que trabajen en parejas, con el objetivo de construir el 

prototipo de “regalo ideal” para su compañero. Cada uno de ellos deberá implementar 

una secuencia de pasos que comienzan con la búsqueda de la empatía con su compañero 

(usuario/destinatario/cliente). Esta actividad se compone de dos entrevistas, inicial y de 

profundización (de 8 y 6 min respectivamente) y cada participante debe tomar nota de 

los puntos salientes en una planilla como la que se muestra en la figura 1. 

El siguiente paso consiste en la definición del problema, donde se busca establecer la 

necesidad o deseo del compañero en base a los hallazgos del paso anterior, para lo cual 

dispone de un tiempo total de 6 min.  

El proceso continúa en la ideación, que permite un primer lazo de realimentación en 

tanto que el destinatario tiene oportunidad de expresar sus sensaciones respecto de una 

primera selección de ideas presentadas. La dinámica prevé un tiempo de 15 min totales 

Figura 1: Plantilla para registro de la Empatía. Fuente: d.school [11] 
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para que cada participante ejecute cada uno de los roles y el registro se realiza en una 

planilla de la forma de la figura 2. 

En base a la realimentación ofrecida por su compañero, el estudiante debe reflexionar y 

generar una nueva solución, en el paso denominado iteración, para lo cual dispone de 3 

min. Finalmente se pasa a la construcción y prueba del prototipo (15 min), que puede 

tomar la forma de maqueta, video, dibujo o plano, diagrama, colage e incluso juego de 

roles. 

Para la construcción de los prototipos, la cátedra provee una gran variedad de elementos 

y artículos de librería, recipientes y envases reciclados, materiales adhesivos, pinturas y 

demás, como así también una variedad de herramientas para trabajarlos. Una vez 

finalizado el ejercicio se presentan los prototipos por pares a la clase, y se comparten las 

opiniones del conjunto y de los involucrados. 

 

 

2.2 Proceso de diseño de productos aplicado a una empresa local 

Para el desarrollo de la práctica (TP4) se les propone a los estudiantes que trabajen en 

comisiones de no más de 7 integrantes, con el fin de generar una experiencia inmersiva 

del proceso de “design thinking” a partir de un desarrollo para una empresa local. La 

empresa seleccionada fue Congelados Ártico, fundada en 1942. La empresa se dedica a 

la producción y venta de productos alimenticios congelados, empanados o al natural. 

Particularmente se aboca a distintas variedades de pollo, pescado y verduras. Si bien la 

empresa produce variedades tradicionales, continuamente se encuentra desarrollando 

nuevos productos para el mercado nacional e internacional.  

Se aportan fuentes de información adicional, que incluyen la página web de la empresa 

(http://congeladosartico.com.ar/), un video de presentación que la empresa realizó para 

la Expo Industria 2015 (https://www.youtube.com/watch?v=H_nsThqpdK0) y un 

fragmento seleccionado de una tesis de grado de Ingeniería Industrial realizada sobre la 

empresa. 

Figura 2: Planilla de registro de la etapa de Ideación. Fuente: d.school [11] 
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Adicionalmente se les informan las fechas de consulta (2 semanas después de 

presentado el TP4) y la fecha de entrega (3 semanas después de la presentación del 

TP4). La consigna de trabajo quedó redactada de la siguiente manera: 

Para el desarrollo del trabajo, los alumnos deberán experimentar un proceso de Design 

Thinking con el objetivo de desarrollar un prototipo de producto que será presentado al 

Jefe de Producción, Ing. Federico Lorenzani, en la fecha de entrega del trabajo. 

Cada comisión deberá entregar un informe en el cual se presente la información 

recolectada en cada etapa del proceso y las distintas iteraciones desarrolladas hasta 

llegar al producto final. Para realizar cada etapa podrá optar por distintas herramientas 

de la Guía de Diseño Centrado en las Personas: http://www.designkit.org/resources/1 

Las distintas etapas a entregar son: 

• Empatizar: definir el segmento objetivo de clientes y a partir del mismo definir 

las herramientas para recolectar información. 

• Definir el problema. 

• Idear. 

• Prototipar. 

• Evaluar. 

Finalmente, en el día de entrega, la comisión hacer una presentación, en un tiempo 

máximo de 5 minutos, incluyendo la muestra de un prototipo del producto. 

Como aclaración final se informa que cada comisión tiene libertad para definir el 

formato de prototipo que considere adecuado para la experimentación y evaluación por 

parte del usuario. 

3 Resultados y Discusión 

En los siguientes apartados se muestran algunos de los trabajos de los estudiantes, para 

cada una de las actividades propuestas, y se comentan los aspectos salientes de cada 

caso. 

3.1 Etapa de diseño del regalo 



Desarrollo de competencias tecnológicas mediante la implementación del Design thinking  

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

La dinámica propuesta se desarrolló conforme a las previsiones de la cátedra, pero al 

tratarse de un grupo numeroso (45 estudiantes cursando), el trabajo demandó un tiempo 

mayor al previsto, principalmente en la etapa de prototipado, que en la mayoría de los 

casos requirió de conseguir espacio adicional para ejecutar el trabajo con mayor 

comodidad.  

De todos modos, más del 80% de los estudiantes (37 de 45) logró completar la actividad 

y llegar a un prototipo conforme a las especificaciones previstas en la etapa de iteración. 

Respecto de los prototipos, se pudieron observar de varios formatos, siendo la maqueta 

(51%) el preferido en primer lugar, seguido por el bosquejo o plano (30%), el diagrama 

de flujo (16%) y un juego de rol (3%) que consistió en un disfraz de “superhéroe”. En la 

figura 3 pueden apreciarse algunos de los prototipos presentados. 

Una vez finalizada la práctica, se realizó la puesta en común de los trabajos. La 

dinámica propuesta logró un alto grado de participación, con evidente inmersión de los 

participantes en acuerdo con las reglas del juego. 

Se observó un compromiso real por lograr un regalo original y las explicaciones 

brindadas a modo de justificación fueron avaladas en la mayoría de los casos por los 

destinatarios. La crítica general de los espectadores fue positiva y en todos los casos se 

observó una excelente disposición a ser interrogados e incluso una alta tolerancia a 

opiniones diferentes a la propia. 

Durante la puesta en común se produjeron debates e intercambios, con un nivel de 

participación elevado, lo cual permite obtener indicios de la efectividad del proceso.  

3.2 Etapa de diseño de producto (TP4) 

El proceso de diseño del nuevo producto se realizó fuera de clase, por lo que sólo es 

Figura 3: muestra de prototipos correspondiente al Diseño del 

Regalo, año 2017. Fuente: producción propia. 
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posible realizar una crítica objetiva del resultado. De todos modos, cada uno de los 

grupos presentó su reporte describiendo el proceso y cada una de las etapas del mismo. 

Del análisis de las evidencias documentas por los estudiantes, se desprende que en todos 

los casos aplicaron las herramientas previstas por el método, y en uno de los grupos 

tomaron el rol de consumidor, para responder a las preguntas durante la etapa de 

empatía. El resto de los grupos realizó entrevistas a consumidores externos al grupo, e 

incluso uno de ellos realizó una mini encuesta que le permitió estimar el precio que los 

consumidores estarían dispuestos a pagar por la alternativa seleccionada para prototipar. 

En ningún caso se produjeron contactos con la empresa, aunque la posibilidad estuvo 

activa en todo momento. La búsqueda de información sobre el proceso productivo se 

realizó exclusivamente mediante recopilación bibliográfica. Por lo tanto, todos los 

grupos han podido probar la deseabilidad, pero sólo uno de los grupos pudo avanzar 

sobre la viabilidad y ninguno pudo asegurar la factibilidad de producción en la empresa, 

aunque si pudieron analizar y probar la factibilidad de fabricación en otras empresas 

similares. 

De la práctica se obtuvieron prototipos maquetados y e incluso un lote de muestra del 

producto para realizar una demostración y eventual prueba de concepto. Para la 

presentación, todas las comisiones eligieron la modalidad de exposición grupal con 

proyección visual de contenidos. 

En la figura 4 se puede ver uno de los prototipos, que consistía en un producto de 

embutido de pescado. La imagen muestra las etapas de producción del prototipo, el cual 

fue presentado en clase (convenientemente refrigerado). El equipo manifestó además la 

intención de cocinar el producto ante la clase, aunque por cuestiones técnicas no pudo 

concretarse la demostración. De todos modos, en ningún caso se hubiera permitido la 

prueba de concepto o panel de degustación, por cuestiones sanitarias obvias. 

La figura 5 muestra el maquetado correspondiente a uno de los grupos, que avanzó en el 

desarrollo del packaging adecuado para acompañar la producción de unos mix de 

productos, pensados para incrementar el consumo de vegetales y productos de pescado, 

en niños y adolescentes. Cabe mencionar que, dentro de las alternativas posibles, una 

consistía en elaborar productos sin TACC, pero la opción fue descartada en base al 

criterio de factibilidad, ya que la regulación vigente exigiría un conjunto de medidas 

sanitarias que empresas similares no están en condiciones de asegurar, por lo que el 

grupo supuso que esta limitación era extensiva a la empresa analizada. 
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Luego de presentados los trabajos de las comisiones, se realizó una puesta en común 

coordinada por los docentes, pero centrada en las impresiones que el Gerente de 

Producción de la empresa pudo manifestar a modo de devolución. 

En sus palabras resulta “increible” notar que “todas las opciones presentadas” han sido 

analizadas, directamente o con alguna variante, en el departamento de desarrollo de 

producto de la empresa. Los estudiantes se sorprendieron incluso al escuchar que 

muchas de las alternativas que ellos creían poco factibles, no solo resultaban 

Figura 4: Prototipo de embutidos de pescado. Fuente: producción 

propia, comisión 6, cursada GITI 2017. 

Figura 5: Maqueta del prototipo de mix de productos, con diseño de 

packaging en varias presentaciones. Fuente: producción propia, 

comisión 2, cursada GITI 2017. 
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completamente factibles, sino que además se habían realizado muestras y hasta paneles 

de degustación y pruebas organolépticas. 

Se observó como un punto a desarrollar la dificultad de los estudiantes para evaluar la 

factibilidad e incluso la viabilidad sin que exista un contacto concreto con la planta 

productiva, previo al desarrollo del trabajo. Se estima que dicho contacto puede tomar la 

forma de visita de estudio a la planta productiva, y de hecho ya se cuenta con el 

compromiso de la Gerencia para concretar la visita en la siguiente edición del TP, e 

incluso se presentó la posibilidad de ampliar el jurado con empleados del departamento 

de calidad y desarrollo de productos de la empresa. 

3.3 Sobre el desarrollo de competencias durante la práctica 
 

Se reconoce que en la primera parte los estudiantes evidencian la competencia de 

indagar, identificar y formular un problema, aunque por las características del práctico, 

en esta instancia no llegan a pensarlo en un contexto situado, simplemente se concentran 

en las necesidades del cliente.  

Por su enfoque introductorio, la dinámica aporta un ejemplo para comprender el método 

de diseño y desarrollar la capacidad creativa de idear potenciales soluciones al problema 

identificado.  

Si bien el uso de herramientas de la ingeniería no se hace evidente durante esta etapa, 

los alumnos son capaces de gestionar un proyecto completo, culminando con el diseño 

de un artefacto (prototipo) innovador, valiéndose de los recursos disponibles que son 

acotados. 

En la segunda parte (trabajo para la empresa de Ártico), los alumnos llegan a integrar 

todas las competencias tecnológicas mediante el diseño y estudio de la factibilidad de 

producción e inserción en el mercado de un producto innovador teniendo en cuenta las 

herramientas vistas en la carrera.  

Los estudiantes llegaron a resolver con distinto grado de detalle, un problema de 

ingeniería ya que dimensionaron el producto, especificaron sus componentes, su 

factibilidad potencial proceso de producción acorde a las capacidades supuestas de la 

empresa según la información brindada.  

El desarrollo de las competencias tecnológicas fue puesto en evidencia en su máxima 

expresión durante esta etapa. 

Por otro lado, respecto de las competencias sociales, en la experiencia del regalo, los 

estudiantes ejercitaron la comunicación interpersonal y la empatía para poder captar el 

interés y el deseo de su compañero (cliente), pero el diseño de roles alternativos no 

permitió un trabajo grupal en tanto que cada uno de los participantes tuvo recursos y 

tiempo acotado para resolver su práctica, y no se observaron situaciones de trabajo en 

conjunto.  

Se observa además que la dinámica propuesta no ha permitido aflorar cuestiones 

relativas a la ética o a la responsabilidad social, las cuales se ven matizada en contextos 

de características lúdicas como este tipo de juego/competencia. 

Durante la ejecución del trabajo de Ártico se pudo observar una evolución en las 

dinámicas de trabajo grupal. Los grupos resolvieron las diferencias y trabajaron de 

forma sinérgica, logrando completar la experiencia en todos los casos.  
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Aparecen en esta instancia diversas alternativas de solución de problemas, situados 

socialmente en cuestiones relativas a la calidad de vida de diversas poblaciones 

(celíacos, veganos, alimentación sana en niños). Se observan además cuestiones 

relativas a los procesos productivos y su impacto ambiental, como así también al 

impacto económico asociado al crecimiento de una empresa local; explicaciones 

relacionadas con la calidad e incremento del empleo, el cuidado de los recursos 

naturales e incluso la reutilización de residuos de otros procesos. 

Finalmente, se ha podido notar que las herramientas adquiridas durante la primera parte 

de la práctica fueron desarrolladas en profundidad durante la etapa final del ejercicio. El 

aprendizaje continuo ha quedado en evidencia incluso a la luz de las debilidades 

observadas. Se ha podido observar el desarrollo de soluciones de generación autónoma 

dentro de los grupos e incluso se observó que, durante las interacciones con el personal 

de la empresa, el intercambio fue enriquecedor. Asumimos en parte la responsabilidad 

por no estimular suficientemente esa relación y se han previsto para las próximas 

ediciones la incorporación de estímulos adecuados para conseguir un aprendizaje 

multidisciplinario más efectivo. 

4 Conclusiones y recomendaciones 

Desde la perspectiva de la cátedra, el objetivo pedagógico de incluir el “design 

thinking” como herramienta para la solución de problemas de la ingeniería, ha resultado 

exitosa, en tanto que posibilita el desarrollo de las competencias genéricas de egreso, 

esenciales para los estudiantes de ingeniería. 

Se ha podido apreciar un nivel de inmersión tal que ha permitido aflorar la creatividad, 

obteniendo prototipos desarrollados mediante dinámicas centradas en las personas, con 

iteraciones de realimentación que han refinado la idea en las etapas sucesivas. El 

producto final ha sido valorado por un “jurado” externo a la cátedra, que ha manifestado 

un nivel de satisfacción elevado. 

Se puede afirmar que las dinámicas de interacción e iteración sucesiva, han permitido 

desarrollar habilidades que posibilitan no solo el aprendizaje, sino también la secuencia 

de (des)aprender y volver a aprender. Estas habilidades no son otra cosa que una 

simbiosis dinámica entre las competencias sociales accionando sobre las competencias 

tecnológicas, para conseguir un proceso centrado en las personas, que resulta en la 

concreción de la expectativa del CONFEDI, al perseguir el nuevo paradigma en la 

formación de ingenieros. 

Adicionalmente, se debe mencionar que la inclusión de un cliente concreto ha permitido 

intensificar el compromiso para evaluar la aplicabilidad de la solución propuesta. Se han 

evidencias de evaluación de la deseabilidad y factibilidad, y en menor medida la 

viabilidad.   

Finalmente, se plantea como hipótesis de mejora que al posibilitar el acercamiento de 

los estudiantes a la empresa, en una instancia previa a la realización del trabajo, 

permitirá desarrollar más equilibradamente el análisis de viabilidad y factibilidad con 

respecto al de deseabilidad.  
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Resumen 

Tradicionalmente la asignatura Física II para las carreras de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de San Juan se dicta en forma presencial, utilizando estrategias de aprendizaje 

tradicionales, con un cursado semestral. El elevado número de alumnos en clase, el breve 

tiempo disponible para el dictado de la materia y la metodología tradicional de enseñanza 

se consideran algunos de los factores que conducen al fracaso en las evaluaciones de un 

porcentaje elevado de estudiantes. Ante esta problemática, se presenta este proyecto 

educativo que pretende utilizar la tecnología como mediadora y facilitadora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a través de un aula virtual que plantea un aprendizaje mixto 

(presencial-virtual) o B-learning.  

La intención es utilizar la tecnología con el objetivo de favorecer aprendizajes significativos 

de los estudiantes mediante: mayor acceso a consulta con los docentes; aprendizaje con 

situaciones de contenido contextualizado; interacción con información en variados 

formatos, entre otras posibilidades. 

Nuestra propuesta consiste en diseñar y desarrollar un aula virtual para el tratamiento del 

módulo de Electrostática de la asignatura Física II para alumnos de 2º año de las carreras 

de ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, en modalidad B-learning, con 

estrategias de aprendizaje activo. Paralelamente se pretende investigar y evaluar el impacto 

del aula virtual tanto en su dimensión pedagógica como tecnológica.  

Palabras clave: B-learning, Nuevas tecnologías, Aprendizaje activo, Electrostática. 
 

 

INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DEL AULA VIRTUAL 

PARA LA ENSEÑANZA DE ELECTROSTÁTICA EN MODALIDAD         

B-LEARNING 



Investigación, diseño y desarrollo del aula virtual para la enseñanza de electrostática en 
modalidad b-learning 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

1. Introducción 

Actualmente, gracias a los rápidos avances de las tecnologías de la información y la 

comunicación, es posible abrir a la educación en todos sus niveles una puerta hacia nuevas 

formas de enseñar y aprender. El hecho de usar TIC en educación abre un sinfín de 

posibilidades, pero plantea nuevas exigencias. Exigencias en cuanto al diseño de recursos 

y planificación de procesos de aprendizaje que promuevan aprendizajes significativos en 

los estudiantes.  

La tecnología actual disponible nos permite construir materiales educativos que 

posibilitan procesos de aprendizaje colaborativos e interactivos mediante el uso de 

materiales didácticos multimedia desarrollados para lograr determinados objetivos.  

Esos materiales plantean numerosas ventajas en cuanto a reutilización, actualización, 

interoperatividad, accesibilidad, interacción con diferentes tipos de contenidos 

(imágenes, audiovisuales, simulaciones, gráficos, textos, etc.) que los hacen una 

herramienta poderosa para el desarrollo de la educación presencial, a distancia o mixta. 

El presente proyecto educativo consiste en diseñar y desarrollar un aula virtual para la 

enseñanza de “Electrostática” en la asignatura Física II,  dirigida a alumnos de 2º año de 

las carreras de ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, en modalidad B- 

learning, con estrategias de aprendizaje activo.  

El aula virtual se encuentra actualmente en fase de desarrollo. Al momento de la presente 

publicación se trabaja en el diseño y desarrollo de un primer módulo temático, que aborda 

los ejes conceptuales de Electrostática y Campo eléctrico. Se espera implementar una 

prueba piloto del mismo en agosto del año en curso y evaluar el impacto del aula virtual, 

tanto en su dimensión pedagógica como tecnológica, a fin de realizar los ajustes 

pertinentes y avanzar en el ciclo 2019 hacia el diseño y desarrollo de los módulos 

restantes. 

Nuestra propuesta educativa busca utilizar la tecnología como mediadora y facilitadora 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de un proyecto de aprendizaje mixto 

(presencial-virtual) con el objetivo de que los estudiantes desarrollen capacidades 

cognitivas y procedimentales. Lo anterior supone poner en práctica nuevas estrategias, 

utilizando NTIC, para enseñar contenidos de Física II en el nivel universitario y propiciar 

aprendizajes significativos en los alumnos. 

Los recursos multimediales seleccionados permitirán que el alumno interactúe con 

situaciones de contenido contextualizado, facilitando de esta manera las actividades de 

aprendizaje que se llevarán a cabo. Así mismo, se apunta a utilizar recursos digitales 

aspirando a desarrollar en los alumnos habilidades de pensamiento que van más allá de 

“recordar” y “comprender” los contenidos estudiados. Se persigue el desarrollo de 

habilidades superiores como “aplicar” y “analizar” que le permitirán enfrentarse a 

situaciones problemáticas desafiantes y resolverlas. 

Esta mayor disponibilidad de recursos multimediales no garantiza el logro de mejores 

aprendizajes si las estrategias de enseñanza no evolucionan hacia un proceso más activo 

y participativo por parte de los estudiantes. Es desde esta perspectiva que se apunta a 

desarrollar estrategias planteadas por la corriente pedagógica “aprendizaje activo de la 

física” que propone cambiar las clases tradicionales de física por procesos con una 

participación activa de los estudiantes.  
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De acuerdo con Benegas [1], el aprendizaje activo implica que es el estudiante quien 

construye su propio conocimiento a partir de la explicitación de ideas, de la observación 

de fenómenos o simulaciones, la descripción de los mismos, la resolución de problemas, 

y la verificación e intento de resolución de las posibles contradicciones de sus ideas 

previas con las evidencias que puedan observar. En esta línea de aprendizaje activo el 

profesor adopta un rol de orientador, sin resolver los conflictos de los alumnos en forma 

inmediata y propiciando un espacio de reflexión que redundará en una mejor comprensión 

de los contenidos por parte de los alumnos. 

2. Objetivos del proyecto 

▪ Diseñar y desarrollar un aula virtual para el abordaje del eje conceptual de 

Electrostática de la asignatura Física II para alumnos de 2º año de las carreras de 

ingeniería de la Facultad de Ingeniería, en modalidad b-learnig, con estrategias de 

aprendizaje activo.   

▪ Investigar y evaluar el impacto del aula virtual en sus dimensiones pedagógica y 

tecnológica.  

3. Descripción del proyecto 

3.1 Área del saber 

Los contenidos que se abordarán en el curso corresponden a Electrostática, dicho eje 

conceptual pertenece a la unidad 1 de la asignatura Física II. 

3.2 Destinatarios 

El curso se desarrollará en modalidad mixta (virtual-presencial) para los alumnos de 2º 

año de ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, 

en sus diversas especialidades (electrónica, electromecánica, eléctrica, minas, industrial, 

metalurgia extractiva, eléctrica, etc.), para la asignatura Física II del primero o segundo 

semestre.  

En general, nos encontramos con que los estudiantes tienen serias dificultades para la 

comprensión de los contenidos abordados en la asignatura ya que se dicta en forma 

semestral, en modalidad presencial, con estrategias de aprendizaje tradicionales, con un 

tiempo muy acotado para su desarrollo, dificultando las posibilidades de comprensión y 

asimilación de conceptos.  

La cantidad de alumnos por cohorte de la asignatura dictada en el primer o segundo 

semestre, oscila alrededor de los 150 estudiantes, pero a lo largo del cursado, se produce 

una gran deserción, logrando la regularización de la materia un porcentaje aproximado 

del 60% de los inscriptos.   

En nuestra propuesta se plantea el dictado de contenidos básicos de Física II. Abordar los 

contenidos iniciales y, por lo tanto fundamentales para la asignatura, permitirá que los 

estudiantes cuenten con una base sólida para emprender el aprendizaje de temas más 

complejos. Se pretende que logren habilidades y estrategias cognitivas que puedan utilizar 

para la comprensión y apropiación de los contenidos a desarrollar.  

▪ Consideraciones tecnológicas 
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Los estudiantes deben disponer de algún dispositivo electrónico, con conexión a internet, 

que les permita acceder al curso. 

Los alumnos tienen distintas opciones a la hora de acceder al aula virtual:  

- Teléfonos celulares propios con acceso a datos móviles o computadoras 

personales. 

- Computadoras con acceso a internet en biblioteca y aula de informática de la 

Facultad de Ingeniería. 

- Netbooks otorgadas por el Programa Nacional Conectar Igualdad hasta el año 

2015. 

3.3 Metodología 

Este curso se realizará en modalidad b-learning, lo que implica una participación mixta 

(clases presenciales combinadas con actividades online), con posibilidad de consultas 

presenciales en el horario de consulta de la asignatura, combinadas con consultas online 

a través de los foros destinados a tal fin.  

Según Bartolomé [2] (2004) el blended learning o aprendizaje “mezclado” es aquel que 

combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial, lo que permite la 

elección de diferentes diseños multimedia en función de los objetivos educativos que se 

pretenden alcanzar.  

Los contenidos se abordarán mediante unidades de aprendizaje, cada una con su 

correspondiente guía didáctica, actividades de aprendizaje, materiales o recursos 

educativos y evaluación. 

3.4 Objetivos Académicos: 

Nuestra propuesta educativa se formula en función de los siguientes objetivos de 

aprendizaje: 

3.4.1 Objetivo general  

▪ Favorecer el aprendizaje significativo de la electrostática, mediante el uso de recursos 

multimediales, que promuevan la interacción del alumno con el contenido y propicien 

la aplicación y análisis del mismo al resolver situaciones problemáticas. 

3.4.2  Objetivos específicos  

Se espera que los estudiantes, sean capaces de: 

▪ Interpretar los fenómenos electrostáticos a partir de los principios fundamentales de la 

electrostática.  

▪ Explicar fenómenos electrostáticos y sus aplicaciones en instrumentos tecnológicos 

fundamentando desde los principios de la electrostática. 

▪ Resolver situaciones problemáticas sobre electrostática, utilizando correctamente el 

álgebra vectorial, la simbología, unidades y equivalencias correspondientes a las 

distintas magnitudes involucradas en el presente curso.  

▪ Interpretar la ley de Coulomb y aplicarla en la descripción de las interacciones 

electrostáticas. 
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▪ Interpretar el concepto de campo eléctrico y resolver problemas de aplicación. 

▪ Trabajar colaborativamente en la búsqueda de información y producción de informes 

escritos. 

▪ Participar activamente en las actividades de discusión de problemas resueltos a través 

de los foros destinados a tal fin. 

▪ Valorar la labor de los científicos que permitieron brindar explicaciones cada vez más 

evolucionadas sobre la estructura del átomo y las manifestaciones eléctricas de la 

materia. 

3.5 Recursos e interacciones del entorno virtual 

Se pretende utilizar estrategias de aprendizaje activo de la física por medio de interacción 

con simulaciones, análisis de videos, resolución de ejercicios, participación en foros y 

autoevaluación mediante tests. Para ello se emplearán, entre otros, los siguientes recursos 

multimedia: texto, videos, simulaciones, presentaciones multimedia, objetos de 

aprendizaje, mapas conceptuales, web quest, tests online. 

El diseño del curso contempla que los estudiantes tengan diferentes instancias de 

interacción, con el contenido, con el docente, con la interfaz y con sus compañeros. Las 

interacciones detalladas en la siguiente tabla y la guía del docente, les permitirán tomar 

contacto con los contenidos conceptuales y procedimentales, y en el mejor de los casos, 

lograr un aprendizaje significativo. 

Tabla 1. Instancias de interacción del curso en modalidad b-learning. 

Estudiante - interfaz Estudiante - Contenido 

▪ Visualización de videos y presentaciones 

multimedia. 

▪ Utilización de simulaciones 

▪ Redacción de informes, consultas, etc. 

▪ Lectura de textos 

▪ Visualización de videos 

▪ Realización de prácticas de laboratorio 

▪ Resolución de problemas 

Estudiante - docente Estudiante - Estudiante 

▪ Foro de presentación 

▪ Foro de dudas 

▪ Foro de presentación y discusión de 

problemas resueltos. 

▪ Clases presenciales y de consulta. 

▪ Búsqueda de información sobre temas 

relacionados con lo estudiado. 

▪ Resolución de problemas en forma 

colaborativa. 

▪ Foro de presentación y discusión de 

problemas resueltos. 

 Fuente: Elaboración propia. 

3.6 Cronograma 

La asignatura Física II está comprendida por tres unidades temáticas: Electricidad, 

Magnetismo y Óptica, a su vez, cada una de ellas se conforma por distintos ejes temáticos. 

Nuestro proyecto se orienta al eje temático “Electrostática”, estructurado en los siguientes 

tres módulos:  

▪ Módulo 1: Electrostática – Campo eléctrico 
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▪ Módulo 2: Flujo de Campo Eléctrico – Potencial Eléctrico – Gradiente de 

Potencial 

▪ Módulo 3: Capacitancia – Dieléctricos  

En la siguiente tabla se presenta el cronograma de trabajo para el año 2018. 

 

Tabla 2. Cronograma del proyecto. 

Instancia Año 2018 

Relevamiento de elementos para constituir aula virtual (servidor, 

espacio en Moodle, software y hardware requeridos) 
Marzo - Abril 

Diseño instruccional del curso Abril a Diciembre 

Habilitación de aula virtual en el Departamento de Aula Virtual de 

UNSJ 
Junio 

Desarrollo de actividades y recursos para Módulo 1 Junio 

Creación de Módulo 1 en el aula virtual Julio 

Habilitación del curso para prueba piloto de Módulo 1 Agosto 

Implementación de Módulo 1 en B-learning Agosto - Septiembre 

Evaluación de prueba piloto Octubre 

Elaboración de informe anual Diciembre 

 

Se prevé la continuidad de este proyecto para el ciclo lectivo 2019, quedando pendiente 

la implementación de los Módulos 2 y 3, tanto en el cursado regular como en el doble 

cursado de la asignatura Física II, y la evaluación del programa completo de b-learning 

hacia fines del año 2019.  

El objetivo a mediano plazo es lograr la implementación del programa de b-learning 

para la totalidad de las unidades temáticas de la asignatura Física II.  

4. Propuesta para la Evaluación del proyecto 

 La evaluación diseñada pretende contribuir a la mejora continua del programa de b-

learning propuesto para la asignatura Física II. 

Es fundamental considerar a la evaluación como una oportunidad para la mejora de los 

procesos. Los cambios que requiera el proyecto, encontrados a la luz de los resultados de 

la evaluación, se incluirán en un plan de mejora que será redactado en el informe final de 

la misma. 

El modelo de evaluación concebido para el presente proyecto se ha elaborado rescatando 

aspectos que proponen otros tres modelos ya establecidos: el modelo Quality Matters [3], 

el propuesto por Sonia Santoveña [4] y el de Oliver Haas [5]. 
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4.1 Metodología de evaluación del proyecto 

Para la metodología de evaluación se ha elegido un enfoque mixto entre el cualitativo y 

el cuantitativo. Se busca relevar distintos aspectos relacionados con el curso a saber: 

▪ Infraestructura tecnológica. 

▪ Calidad de los materiales multimedia utilizados. 

▪ Presencia docente. 

▪ Propuesta pedagógica. 

▪ Percepción de los estudiantes.  

La evaluación del proyecto llevará a la reflexión sobre el mismo y a la implementación 

de mejoras que redunden en una mayor calidad de la acción formativa.  

4.2 Aspectos y categorías a evaluar 

La siguiente tabla muestra los aspectos y categorías a evaluar en el curso online. De 

acuerdo a esos aspectos y categorías, se formularán criterios e indicadores y los 

instrumentos de evaluación correspondientes, que permitirán realizar un registro 

pormenorizado de los mismos.  

 

Tabla 3. Aspectos y categorías a evaluar 

Aspectos a 

evaluar 
Categorías 

1. Situación del 

Estudiante 

1.1. Aceptación del curso: responde o no a las expectativas y necesidades. 

1.2. Es atractivo e interactivo.  

1.3. Tasa de deserción  

1.4. Éxito en el aprendizaje 

1.5. Nivel de participación en las actividades del curso 

1.6. Aplicación de contenidos de aprendizaje. 

2. Docentes y 

personal de 

apoyo 

2.1. Formación adecuada y actualizada del personal. 

2.2. Habilidades comunicativas acordes con la modalidad online.  

2.3. Claridad y precisión en la redacción, sin errores de ortografía.   

2.4. Capacidad para fomentar un aprendizaje activador, constructivo y 

colaborativo. 

2.5. Asesoramiento a los estudiantes: preciso, puntual, completo y correcto.  

3. Materiales de 

estudio 

3.1. Claros, organizados y correctos. 

3.2. Actuales, variados y correctamente referenciados.  

3.3. Amplios y pertinentes. 

4. Enfoque 

pedagógico 

4.1. Herramientas acordes a los objetivos y actividades. 

4.2. Uso de estrategias de aprendizaje colaborativo. 

4.3. Evaluación coherente con los objetivos y actividades. 

4.4. Realización de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, con 

variados instrumentos.  

4.5. Comunicación e interacción fluida entre los participantes del curso.  



Investigación, diseño y desarrollo del aula virtual para la enseñanza de electrostática en 
modalidad b-learning 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Aspectos a 

evaluar 
Categorías 

4.6. Organización adecuada del tiempo para la realización de las actividades. 

5. Tecnología 

5. 1. Integración y combinación de los distintos tipos de información (audio, 

texto, movimiento, video...) y los distintos elementos multimedia. 

5. 2. Interfaz amigable, visualmente armónica y con facilidad de 

desplazamiento por el curso a través de los distintos elementos de los que 

dispone. 

5.3. Las tecnologías requeridas en el curso son fácilmente obtenibles. 

5.4. Las tecnologías utilizadas favorecen el alcance de los objetivos. 

5.5. Disponibilidad y uso de herramientas de comunicación y colaboración. 

5.6. Infraestructura tecnológica de calidad (respecto de la plataforma, 

conectividad, y facilidad de uso de las herramientas) 

6. Apoyo y 

Administración  

6.1. Instrucciones claras para el apoyo técnico. 

6.2. Instrucciones claras para el apoyo académico.  

6.3. Disponibilidad de soporte técnico eficiente y eficaz. 

Adaptado de: modelo Quality Matters (2014), Sonia Santoveña (2005) y Oliver Haas 

(2005). 

5. Reflexión final 

Atentos a una problemática compleja, con factores que se acoplan y que afectan al 

rendimiento de los estudiantes de la asignatura Física II, es que proponemos una opción 

diferente a las clases que históricamente se dictaron con metodologías tradicionales de 

enseñanza. Factores como: tiempos muy acotados para el dictado de la materia, clases 

multitudinarias, metodologías de enseñanza de carácter transmisivo y sin posibilidades 

de participación, asignatura con contenidos de gran complejidad, hacen que el porcentaje 

de estudiantes que desertan o pierden la regularidad sea alto.  

La alternativa presentada constituirá una posibilidad para los estudiantes de borrar los 

límites del aula y acceder a contenidos a través de recursos que las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación nos acercan en la actualidad, mediante una propuesta 

de aprendizaje mixto o b-learning. La misma no solamente contempla la posibilidad de 

ampliar la variedad de recursos educativos, sino también de implementar estrategias de 

aprendizaje activo y centrado en los estudiantes. 

La creación de un aula virtual que complemente las clases presenciales con actividades 

virtuales, posibilitará la ampliación del tiempo de interacción de los alumnos con 

contenidos de la asignatura y con los docentes, lo que seguro redundará en mejores 

aprendizajes y mayores logros en su rendimiento académico.  

Proponemos un aula virtual y una modalidad de aprendizaje mixto para promover la 

práctica repetida y la implicación activa de los estudiantes en su aprendizaje, para 

posibilitar la interacción con actividades y contenido cuidadosamente elaborado, para que 

desarrollen experiencias que promuevan el trabajo colaborativo y autónomo.  

Por último, queremos mencionar que la evaluación propuesta para el programa de b-

learning implica una instancia ineludible que se realizará cuidadosamente para mejorar 

falencias del programa y realizar los ajustes necesarios. La evaluación del programa estará 

orientada a revisar qué aspectos redundaron en mejores aprendizajes de los estudiantes y 
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cuáles no, lo cual implica revisar contenidos, actividades, instancias de interacción, 

aspectos tecnológicos, apoyo a los estudiantes, tecnología utilizada, entre otros.   

Se realizarán ajustes de acuerdo a los resultados de la evaluación a efectos de extender, a 

mediano plazo, la presente propuesta educativa a todas las unidades de la asignatura. 

Nota: Al momento de envío de la versión definitiva del presente trabajo, se encuentra 

en curso la implementación de la prueba piloto del aula virtual de Electrostática. Para 

la exposición del trabajo, se incorporarán los resultados arrojados durante la 

experiencia desarrollada en agosto del corriente año. 
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Resumen 

El propósito de esta ponencia es presentar la experiencia de aplicación de técnicas 

innovadoras de enseñanza para generar aprendizajes autónomos en estudiantes de la 

asignatura “Ingeniería y Sociedad” (IyS) en la Facultad Regional Resistencia (FRRe) de 

la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En esta cátedra se trabaja de forma 

integrada para generar competencias y habilidades de desempeño en el estudiante de 

ingeniería, buscando lograr un aprendizaje autónomo desde una etapa temprana de su 

formación académica. 

A partir de la planificación se plantean objetivos de aprendizaje por competencias, tanto 

genéricas como específicas, según las recomendaciones del Consejo Federal de Decanos 

de Facultades de Ingeniería (CONFEDI). Trabajando de este modo, se promueven 

capacidades autónomas para incorporar el saber hacer y el saber ser en el estudiante, 

con metodologías y técnicas activas. Se recurre a una evaluación formativa aplicando 

instrumentos y criterios apropiados. 

Como resultado, se verifica el logro de los objetivos pedagógicos planificados y la 

participación estudiantil activa en todas las actividades. Esto promueve una elevada 

proporción de estudiantes que alcanzan la promoción directa sin exámenes finales, 

durante el ciclo lectivo. 

Palabras clave 

Aprendizaje autónomo, enseñanza por competencias, evaluación formativa 

Introducción 

La educación basada en competencias (EBC) se presenta sencilla de ser aplicada y de 

ser llevada a la práctica desde el discurso genérico; no obstante, al ser un modelo 

centrado en el estudiante como sujeto proactivo, el resultado del aprendizaje es lo que 

dirime su efectividad. 

La EBC integra la idea de que la educación surge de diferentes experiencias de vida, 

con un enfoque sistemático del conocer y del desarrollo de habilidades, y que se 

determina a través de funciones y tareas específicas [1]. 

La aplicación de EBC conlleva implicaciones curriculares, didácticas y evaluativas, 

entre las que Gómez Esteban [2] citado por Salas Zapata [3], menciona las siguientes: 

 Implicaciones curriculares. Conlleva la revisión de los propósitos de formación, 

significa evaluar la relevancia del currículo y replantear la organización de los 

contenidos de los planes de estudio. Diseñar un currículo por competencias implica 

construirlo sobre núcleos problemáticos al que se integran varias disciplinas. 
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 Implicaciones didácticas. Requiere un cambio a enfoques centrados en el estudiante 

y en el proceso de aprendizaje que involucren a los estudiantes en la construcción 

activa del conocimiento. En donde estudiante  y profesor trabajan juntos para 

evaluar y lograr un aprendizaje significativo. El docente es el que genera las 

condiciones iniciales del aprendizaje. 

 Implicaciones en la evaluación. La evaluación es uno de los puntos más complejos 

en la formación por competencias puesto que puede implicar un cambio radical en 

el sistema educativo, implica esencialmente pasar de una evaluación por logros, a 

una evaluación por procesos, ya que no se evalúa solo el resultado sino todo el 

proceso de aprendizaje. La evaluación formativa es clave para asegurar que los 

estudiantes logren la meta-cognición. 

Al señalar que no es sencilla la EBC, se plantean algunas cuestiones que tienen que ver 

con las estrategias que los docentes emplean para enseñar, pensando en la  metodológica 

como una categoría conceptual que sostiene las intervenciones secuenciadas de 

enseñanza buscando lograr el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

Un elemento clave para desarrollar autonomía en los aprendizajes de los estudiantes  es 

la regulación y la autorregulación de tales aprendizajes durante el cursado. Para poder 

regularlos se establece en la planificación el cronograma de trabajo para que el 

estudiante  lleve una agenda, pero además se utiliza el aula virtual para notificar con 

anticipación este cronograma, que queda estipulado con antelación. 

El proceso de aprendizaje y de una mayor auto-regulación lo impulsa el equipo docente, 

que genera las condiciones iniciales para la implicación didáctica y la puesta en práctica 

en el aula, tal como se esquematiza en la Figura 1. 

Los aprendizajes no son siempre los mismos, ni del mismo tipo, porque son relativos a 

los contenidos a trabajar. Los procesos de aprendizaje tienen lugar en el aula como un 

espacio para desarrollar la autonomía de los estudiantes. Tales aprendizajes deben 

validarse mediante el reconocimiento justo, tanto en relación con la funcionalidad como 

en la modalidad a evaluar. Ese justo reconocimiento se refiere al sistema de evaluación 

y de reconocimiento explicitado y transparente, desde el punto de vista del estudiante. 
 

 

Figura 1: La auto-regulación 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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La tarea en el aula resulta fundamental para el desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje, teniendo en cuenta que: 

● La autonomía es una competencia que se desarrolla y se mejora en el ejercicio de la 

formación. 
● La planificación por competencias favorece el trabajo autónomo. 
● Las intervenciones contextuales del docente favorecen la autonomía, apoyando 

actitudes favorables y actuaciones exigidas a los estudiantes. 

En esencia, se planifica para diseñar y escoger el mejor plan operativo, decidiendo en 

función de quién tomará la decisión y el control de las variables de la situación de 

aprendizaje, y de las propias capacidades. 

Sintéticamente, se puede argumentar que la autonomía en el aprendizaje es el eje sobre 

el que se actúa, y que se constituye en la competencia misma, 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. 

Tabla 1: Aspectos necesarios para desarrollar la Autonomía en el Aprendizaje 

Requerimientos de la Autonomía Logros de la Autonomía 

Ensayo, entrenamiento 

Motivación para asumir responsabilidades 

Asesoría en los procesos de aprendizaje 

Pautas y herramientas adecuadas 

Disminuir la sensación de inseguridad 

Desarrollar modelos de actuación 

Promoción del aprendizaje significativo 

Motivación del interés por aprender 

Incremento de estrategias estudiantiles en 

procedimientos, y en lo cognitivo 

Sensación de libertad para aprender 

Estímulo para auto-organizarse individualmente 

y con sus pares 

Fuente: Rue, J. [4] “La autonomía del Aprendizaje desde el aula”. 2009: 128 

El objeto de este artículo es presentar la experiencia de aplicación de algunas técnicas 

innovadoras de enseñanza para generar aprendizajes autónomos. Se emplean con 

estudiantes de la asignatura “Ingeniería y Sociedad” (en adelante, IyS), homogénea y 

cuatrimestral, para todas las carreras de ingeniería que se dictan en la Facultad Regional 

Resistencia (FRRe) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 

En función de la extensión establecida para la presentación, aquí nos referiremos en 

particular al caso de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información (en 

adelante, ISI) que cursaron la materia entre 2012-2017.  

En el punto 1, se explica cómo la planificación de la asignatura está orientada a que el 

trabajo en el aula incentive la práctica de la autonomía. Para ello, se plantean 

competencias como objetivos desde el año 2014, y se asocian directamente al 

desempeño de los estudiantes; expresado éste, por la correcta utilidad de los recursos 

con que cuenta el estudiante para realizar una tarea, o una actividad.  

En el punto 2, se describe la modalidad utilizada de evaluación formativa de los 

resultados al pensar los contenidos y comprender qué hacer con ellos, es decir, 

aplicarlos. El punto 3, presenta material y métodos, técnicas e instrumentos empleados. 

En el punto 4, se presentan y se discuten brevemente los resultados obtenidos en los 

cursos de ISI del período analizado. Finalizando, con algunas conclusiones y reflexiones 

sobre lo expuesto.   

 

    



La autonomía en el Aprendizaje como estrategia en estudiantes de ingeniería 

 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

1. Planificando por Competencias. La experiencia en I y S 

La definición de objetivos por competencias privilegia la construcción social del 

conocimiento, y esto implica dos procesos complementarios: la interactividad y la 

interacción susceptible de impulsar aprendizajes de mayor autonomía. La planificación 

se ha realizado con ese propósito, como una propuesta de acción pensada y elaborada 

para que los estudiantes adquieran las competencias necesarias [5]. 

Entre las planteadas por el CONFEDI [6], a partir del ciclo lectivo 2014, se incluyeron 

en la planificación de IyS las siguientes competencias genéricas: 

 Objetivo I: “Competencia para identificar, formular y resolver problemas 

ingenieriles”. En IyS, la competencia se orienta a problemas emergentes de la 

interacción dinámica entre ciencia-tecnología-sociedad con 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 implican 

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. 

Para trabajar las competencias seleccionadas, la actividad docente se ha desenvuelto en 

tareas, tales como: tutorización y atención personalizada de los estudiantes, seguimiento 

y evaluación de las actividades no presenciales, coordinación entre docencia presencial 

y no presencial.  

Ello ha supuesto implicaciones didácticas directas en la metodología docente. En las 

que resultó fundamental conocer y utilizar técnicas, o estrategias metodológicas, que 

asegurasen un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante como eje 

fundamental en torno al que gira la asignatura. 

El mayor logro de la aplicación de EBC y de la metodología activa, radica en combinar 

diferentes técnicas coherentes con los intereses y las necesidades de los estudiantes. Por 

eso, las actividades docentes se han centrado en prácticas diferenciadas en las que  los 

estudiantes han tenido oportunidades para reflexionar y construir competencias. 

Se trabajó aplicando instrumentos y criterios muy variados, como ser: portafolios, 

comunicaciones gráficas en la edición de revistas, infografías, caricaturas, informes 

escritos y mapas conceptuales, entre otros. Además, se promovieron exposiciones orales 

de los estudiantes, manejando recursos TIC: presentaciones prezi, ppt en trabajos 

colaborativos con el uso de herramientas en aula virtual y en la nube; como así también 

la producción y presentación de videos hechos por los estudiantes. 

Desde la praxis docente, se considera 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 estudiantes. 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 aquí de una experiencia en la que se promueve la gestión del 

conocimiento [7]. 
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Como resultado, se comprueba el logro de los objetivos pedagógicos planificados y la 

participación estudiantil activa en todas las actividades. Esto conlleva una elevada 

proporción de estudiante s que alcanzan la promoción directa, durante el ciclo lectivo. 

 

2. La evaluación formativa en nuestra práctica 

Para la evaluación por competencias, se aplica en esta asignatura el criterio de que toda 

evaluación es una herramienta de comprobación del avance en la adquisición y el 

perfeccionamiento de las mencionadas competencias, una vez que se hayan explicitado 

en la planificación como es este caso. Se valora tanto la adquisición e integración de 

conceptos, como su aplicación a la tarea encomendada por parte de los estudiantes de 

IyS en las carreras de ingeniería [8]. 

Es posible encontrar múltiples significados de la palabra evaluación, y éstos dependen 

del contexto y de las finalidades para las cuales esta práctica se lleva a cabo. Se evalúa 

con la intención de realizar los ajustes necesarios para mejorar el desempeño del 

docente y, por ende, de sus estudiantes. 

En la enseñanza superior, un problema frecuente suele ser la disociación existente entre 

el proceso educativo y su evaluación. El propósito de la evaluación formativa no es 

comprobar sino mejorar, lo cual le confiere un carácter mediador (y no finalista). Por lo 

tanto, ejerce una función que se inserta en el cursado y forma parte fundamental del 

mismo. Sin embargo, en lo cotidiano los dos procesos parecen haberse desvinculado de 

una manera sistemática. 

Dado que la evaluación formativa tiene un carácter eminentemente procesual, esta 

modalidad resulta orientadora y no prescriptiva; es dinámica y marcha paralelamente 

con los objetivos o propósitos que pautan la instrucción. Así, el papel desempeñado por 

los evaluadores es el de quienes tratan de mejorar una secuencia pedagógica todavía en 

desarrollo, como otra intervención formadora más; frente a aquellos evaluadores que 

valoran sumativamente los méritos de las ya terminadas [9]. 

El actual sistema de evaluación de UTN nos propone un régimen de evaluación 

continua o evaluación integrada en el aprendizaje de carácter formativo, según el 

Reglamento de Estudios, Ordenanza Nº 1549 del Rectorado 
(1)

.
  

En este enfoque formativo de la evaluación, se consideran dos características 

relacionadas entre sí: el “para qué” y el “cuándo” de la evaluación. Esto no se refiere a 

exámenes todos los días, pero sí a evaluar con la suficiente frecuencia como para que 

sean eficaces en el aprendizaje, y produzcan impactos que promuevan la autoevaluación 

del estudiante durante el cursado de la materia. El término examen, por sus 

connotaciones, puede ser inadecuado en muchos casos ya que no toda evaluación es 

necesariamente un examen, en el sentido habitual del término. 

Para una evaluación formativa-continua resulta necesario que los alumnos entiendan 

bien esta modalidad, y su forma de aplicación. Si la evaluación inhibe al estudiante, éste 

no podrá desarrollar confianza en sus habilidades para pensar por sí mismo, para poder 

incrementar sus capacidades para aprender, valorar lo aprendido y continuar 

aprendiendo. Si la comprenden adecuadamente, entonces la implicación de los 

estudiantes en su propia evaluación es creciente [10]. 

Existen formas variadas de propiciarla. De las empleadas en nuestro caso, citaremos la 

autoevaluación y la coevaluación (o evaluación entre pares), donde el control es 

                                                           
1
 Cfr. Ordenanza UTN Nº 1549. Cap.7 “Régimen de Cursado y Aprobación”, punto 7.2: “Régimen de 

aprobación”, inc.7.2.1. “Aprobación directa”. Y cap.8  “Régimen de Evaluación”, punto 8.1. “Norma 

general”. 
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ejercido por el estudiante desarrollando sus habilidades de juicio autónomo e 

independiente pero, sobre todo, tomado la responsabilidad sobre su propio aprendizaje. 

La metacognición es la que brinda la oportunidad para autoevaluarse y para co-evaluar 

o inter-evaluar en el aula, siendo ésta una práctica indispensable para desarrollar una 

evaluación realmente formativa.  

Durante el cursado de IyS, se ha buscado impulsar la metacognición en el aula -física y 

virtual- por medio de la socialización de los aprendizajes, para que cada estudiante 

“aprendiera a aprender” percibiendo lo que ya sabe, y lo que le faltaría asimilar. Así, se 

le posibilitaba incrementar su propia percepción de las competencias y capacidades 

actuales, y se buscaba estimular su motivación por aprender más. 

La metacognición alude a capacidades para: 

✓ Controlar y ser consciente de las propias actividades de aprendizaje 
✓ Darse cuenta de lo que se sabe y lo que no se sabe 
✓ Planificar la propia actividad y utilizar con efectividad el tiempo de aprendizaje 
✓ Controlar el propio saber y sus procesos cognitivos 
✓ Incluir algún control del estado actual de la propia comprensión 

En cuanto a la coevaluación, es la práctica de una evaluación entre iguales mediante la 

cual el estudiante evalúa, de manera recíproca, a sus compañeros del grupo o clase [11]. 

Para ello, durante esa actividad se aplicaron criterios previamente consensuados. Y esto 

les permitía establecer interacciones reflexivas entre estudiantes, practicar la empatía 

situacional y ser estimulados a una actitud proactiva. 

Todas las metodologías activas aplicadas promueven la evaluación con un carácter 

orientador y pedagógico, tratando de analizar los procesos de aprendizaje continua y 

globalmente. Se basan en aprendizajes colaborativos y cooperativos, a través de la 

resolución conjunta de actividades que conforman el portafolio de cada uno de los 

grupos cursantes. 

 

Toda la estrategia pedagógica descripta hasta aquí, busca desarrollar la autonomía en el 

aprendizaje por parte de los estudiantes. Apunta al logro de un entorno que estimule la 

adquisición de la auto-regulación en el curso de su propio aprendizaje, para que sepa 

discernir por sí mismo cómo seguir, qué revisar, hasta dónde llegar, cuándo tiene lista 

su propia forma de aprender, que está listo para trabajar en equipo; es decir, que 

aprendió que ya sabe aprender. 

3. Materiales y Métodos 

Desde el ciclo lectivo 2014, la planificación de la asignatura se plantea las competencias 

como objetivos. Se trabajan desde un primer momento a partir de la propia experiencia 

de los estudiantes, y en las interacciones del grupo con el que conforma su equipo. En 

cada actividad se llevan a cabo lecturas en profundidad, que son acompañadas con 

videos (estrategia de aula invertida) a partir de los que elaboran esquemas, o mapas 

conceptuales. 

La interactividad empleada en este caso, refiere a la relación de comunicación entre el 

usuario/actor y un sistema (informático, vídeo u otro). El grado de interactividad se 

define por la existencia de los recursos que les permiten a los usuarios establecer un 

proceso de actuación participativa-comunicativa con los materiales, en dos escenarios: 

la experiencia áulica cara a cara, y el aula virtual.  

Para esta tarea en el segundo ámbito, se cuenta con la plataforma del campus virtual de 

UTN. En este entorno virtual, las informaciones se canalizan a través de los recursos 
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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 didácticos en el aula virtual de la cátedra, ya que los 

estudiantes saben trabajar en aulas virtuales desde que las han utilizado durante el 

seminario universitario de ingreso a la UTN.  

Esa experiencia capacita a los estudiantes del primer año de IQ e IEM, inicialmente, 

para ser capaces de recibir, interpretar y valorar este tipo de mensajes. Y los ayuda a 

tomar conciencia del riesgo del déficit de comprensión que alberga este nuevo 

mecanismo, o sistema de comunicación. De este modo, se minimizan los aprendizajes 

parciales y que el contenido asimilado sea incompleto o resulte erróneo. 

Para los estudiantes de ISI de los cuales trata este trabajo, la materia está en el tercer 

año de la carrera. En el campus, su nivel de interactividad es elevado y se les brindan 

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. 

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. Comprobamos que su empleo propicia 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. 

Las competencias orientadas al trabajo colaborativo y de autorregulación del 

aprendizaje individual y grupal, son planteadas desde el inicio del cursado de esta 

asignatura. Se diseñan actividades colectivas inclusive para tareas asociativas realizadas 

en aula virtual (como ser: presentaciones multi-mediales, glosario virtual).  

Para la continuidad de la evaluación se recurre a un repertorio combinado de 

instrumentos, por ejemplo: realizar una infografía o un video, estudiar un caso, elaborar 

un mapa conceptual, gestionar un portafolio de evidencias, efectuar una caricatura, 

producir y editar una revista, diseñar un poster, crear una presentación multimediática. 

Los diversos instrumentos de evaluación se utilizan en función de los objetivos 

específicos propuestos para cada tema, y también de los procesos y/o procedimientos de 

aprendizaje. Cada tipo de instrumento busca lograr que los estudiantes puedan 

autoevaluarse, ir analizando sus avances y que consigan hacer una integración de 

conocimientos adquiridos a través de sus propias opiniones.  

Esto permite incorporar reajustes sobre el mismo proceso. La intención es que la 

regulación del aprendizaje sea responsabilidad de los estudiantes; y por eso se estimula 

la autorregulación, además de la regulación a partir de las interacciones entre 

estudiantes promovidas por el equipo docente. Avanzar hacia la autorregulación de los 

aprendizajes por parte de los estudiantes requiere incorporar el enfoque metacognitivo a 

las actividades y recursos de la enseñanza. 

4. Resultados y discusión  

Los resultados que exhibimos en esta ponencia, se refieren a los estudiantes de IyS (1er. 

cuatrimestre, 3º año) que siguen la carrera de ISI, en los cursos del período 2012- 2017. 

A partir del año 2014, se aplican los cambios en la planificación descriptos ut supra.  

Se observa que con esta propuesta pedagógica se ha logrado un aumento en el número  

de alumnos promocionados en forma directa. Los resultados de las condiciones para los 

estudiantes de la carrera de ISI, se muestran en la tabla N°2.  
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La condición de los estudiantes corresponde a la situación al finalizar el cursado, y se 

califica como “promocionados” en forma directa (sin examen final); “regulares” (con 

aprobación de cursado, rinden examen final); y “libres” (no alcanzan las condiciones de 

regularización: 75% asistencia, y seis puntos de promedio general en sus calificaciones).   
 

Tabla 2: Estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información, según condición.  

Período 2012-2017. Absolutos y % 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos SysAcad FRRe/UTN. 2012-17  

Para 2012-13, los años lectivos previos al cambio de planificación, los porcentajes de 

estudiantes que finalizan el cursado en condición de “promoción directa” son los más 

bajos del período observado (28% y 15%, respectivamente).  

En 2014, se registra el máximo de alumnos promocionados (88%), y el mínimo de 

quienes quedan “libres” en el cursado. No se registran alumnos “regulares”. 

A partir de 2014, no se observan alumnos “regulares” al término del cursado y se 

aprecia que se estabiliza la condición de promoción directa en el 70% o más, de los 

alumnos cursantes.  

Los estudiantes “libres” alcanzan su máximo (37%) en 2012, disminuyen para 2013-14, 

y luego se fijan en alrededor del 30% para el resto del período. Cabe señalar, que los 

estudiantes que quedan libres por inasistencias durante el cursado es la mayoría de los 

que adquieren esa condición final, aunque no se muestran aquí esos valores. 

 

La propuesta pedagógica aplicada y plasmada desde 2014 en la planificación, introduce 

metodologías activas, una formación basada en competencias y la evaluación formativa. 

Todo ello, parece configurar un entorno que estimula el aprendizaje autónomo y el logro 

de la metacognición de los estudiantes. A modo de síntesis, la propuesta de acción se 

presenta en el siguiente cuadro sinóptico.   
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Esta síntesis muestra los requisitos considerados para el contexto de aprendizaje, las 

intervenciones del docente y las acciones de logro esperadas/evaluadas en los 

estudiantes. Es aplicable a los diferentes momentos del cursado, dependiendo del grado 

de complejidad y también del alcance de los objetivos plantados. 

Cabe señalar que, como se evalúa por portafolio, el resultado esperado y comunicado 

sobre lo aprendido es un proceso continuo y está disponible para el alumno en todo 

momento. 

Cualquier control que se aplique está orientado hacia la adquisición de las competencias 

ingenieriles que se pretende lograr. El equipo de cátedra hace reuniones periódicamente 

para prevenir desvíos y gestionar el proceso de aprendizaje, para replantear el trabajo 

con los distintos cursos, ya que las ingenierías tienen distintas orientaciones. Sobre todo 
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para no perder el punto de vista de los alumnos, es decir el cómo percibe la propuesta de 

trabajo en el aula.  

Se realiza el seguimiento del cursado siempre interrogándonos acerca de cuál es el 

grado de autonomía real, percibida y practicada, por los estudiantes en su aprendizaje; y 

sobre si los estudiantes lograron las competencias requeridas en la propuesta 

planificada. 

Conclusiones y recomendaciones 

Las decisiones metodológicas forman parte de la tarea docente, pero suponen la 

concreción de lo que se pretende que los estudiantes realicen. Por ello, es importante 

realizar una planificación adecuada a las demandas presentes, en los objetivos 

formativos de la cátedra (y esto refiere a la actuación docente) y a las expectativas de 

logro de los alumnos (capacidades a adquirir). 

Después de haber descripto la justificación de nuestra propuesta metodológica, haber 

caracterizado la metodología pertinente utilizada por el equipo de cátedra, y haber 

expuesto algunos resultados de esta labor en el incremento de la condición final de 

“promoción directa” de estudiantes para esta asignatura; podemos concluir que hubo 

condiciones que garantizaron la autonomía de los aprendizajes en los estudiantes de 

ingeniería estudiados.  

Cada estudiante ha sido confrontado con situaciones complejas durante el curso, lo que 

supuso ponerle a disposición los recursos necesarios y concretos para resolverlas, en la 

forma clara y precisa presentada en el cuadro sinóptico elaborado.  

De esta manera, el estudiante está activo individualmente o en equipo, y realiza una 

producción en relación a las situaciones propuestas. Esta producción fue observable y 

evaluable, en relación a las situaciones abordadas. Y se materializó como infografía, 

mapa conceptual, glosario, video, nube de tags, entre otras.  

El grado de complejidad y de calidad del aprendizaje ha dependido, esencialmente, del 

rol del docente actuando como guía y como recurso. Sus interacciones con el estudiante 

se centraron en facilitar el papel activo del alumno, y de ayudarlo a descubrir por sí 

mismo cómo se realiza la tarea para obtener una producción final de calidad académica.   

En este sentido, toda actividad que promovió autonomía en el estudiante fue sometida a  

cuidadosas reflexiones en su selección y diseño, y orientada hacia la enseñanza que se 

aspiraba a promover.  

Así, el aprendizaje autónomo de los estudiantes parece haberse potenciado desde los 

entornos de aprendizaje. Su interés estratégico para certificar la materia, en general, ha 

aumentado según demuestran las condiciones finales de los estudiantes de ISI para el 

período 2012-2017; lo que les permitió desarrollar una mayor autonomía para 

promocionarla en forma directa, sin rendir un examen final. De lo que es factible 

esperar que esta prospectiva actitudinal positiva, haya quedado incorporada a sus 

competencias para asumir las implicaciones de próximas acciones formativas en su 

futuro desempeño, como ciudadanos y como profesionales. 
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Resumen— La Realidad Aumentada es una Tecnología de la Información y 
Comunicación (TIC) que, desde hace años, constituye un cambio de paradigma en el 
campo de la transmisión gráfica de información y conocimientos. Sin embargo, es 
difícil encontrar textos universitarios de ingeniería que hayan incorporado esta 
herramienta. En este trabajo se muestra el proceso mediante el cual la totalidad de 
imágenes tridimensionales de la obra “Estática” [1] ha sido convertida para su 
visualización por medio de Realidad Aumentada. Además de recalcar las indiscutibles 
ventajas de esta tecnología para el aprendizaje de la Estática, del Análisis de Estructuras 
en general, y de cualquier disciplina ingenieril donde se requiere la comunicación 
gráfica, se exponen las dificultades que han surgido en el proceso de conversión, así 
como las soluciones a las que se ha arribado. De esta forma, este trabajo constituye una 
valiosa guía para el docente que desee enriquecer con esta herramienta sus imágenes y 
apuntes de cátedra, libros u otras herramientas pedagógicas, enriquecimiento que puede 
extenderse al trabajo profesional. 

Palabras clave— Realidad Aumentada, TIC, Estática, Estructuras. 
 

1.   Introducción 

Ante el desarrollo de la tecnología y la velocidad con que se producen los 
conocimientos, también se hace necesario que se produzcan cambios en la enseñanza, 
particularmente en la enseñanza superior. Hoy los conocimientos no son patrimonio 
exclusivo del docente sino que se encuentran en la red y se multiplican velozmente, no 
siendo posible abarcarlos en su totalidad. Esto lleva a un cambio en la dinámica de la 
educación, donde el rol del docente como centro de la enseñanza se tranfiere al 
estudiante que pasa a ser responsable de su propio aprendizaje. Es decir, hay un 
desplazamiento del docente centrado en los contenidos al docente centrado en el 
aprendizaje de los alumnos. 

 

ESTÁTICA EN REALIDAD AUMENTADA 



Estática en Realidad Aumentada 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería, 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

El docente adopta un rol de docente guía/tutor/acompañante y estos cambios conllevan a 
una revisión de las actividades que se presentan a los estudiantes de manera de 
prepararlos mejor para el nuevo contexto y también para motivarlos, facilitarles el 
aprendizaje y comprometerlos en su construcción. 

Para el diseño de nuevas actividades, buscando favorecer el rol activo de los 
estudiantes, los docentes cuentan con herramientas tecnológicas que pueden incorporase 
tanto al aula como fuera de ella. Los estudiantes son nativos digitales, dominan la 
tecnología y hacen uso de la misma en forma permanente, y por este motivo el manejo 
del instrumento no representa para ellos un inconveniente. Los docentes necesitan 
conocer las distintas herramientas tecnológicas que pueden emplearse, entender de qué 
manera estas facilitan el aprendizaje, aprender a utilizarlas e incorporarlas a la práctica 
diaria. Sin embargo, no es necesario que la tecnología esté presente en todas las 
actividades, sino sólo en aquéllas en las que su utilización mejore la incorporación de 
conocimientos.[2] [3] 

Cabero Almenara [4] 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 hacer uso de la tecnología con una 
estrategia clara sobre el objetivo que se persigue. 

Respondiendo a las preguntas que plantea Cabero Almenara, se introduce una 
herramienta tecnológica como es la Realidad Aumentada (RA) en el libro “Estática” [1] 
para mejorar la compresión de las figuras de dicho libro. 

La Realidad Aumentada (RA) es el término con que se define una visión, directa o 
indirecta, a través de un dispositivo tecnológico, de un entorno físico del mundo real, 
cuyos elementos – obviamente reales – se combinan con elementos virtuales para la 
creación de una realidad mixta en tiempo real. Es, en otras palabras, un conjunto de 
dispositivos que añaden información sintética virtual (fotografías, modelos 3D, videos o 
animaciones, enlaces a páginas web, etc.) a la información física existente.  

Es importante aclarar desde el comienzo, para evitar equívocos, que la RA es un 
concepto totalmente diferente al de Realidad Virtual. Ambos conceptos suelen 
confundirse. En la Realidad Virtual, el usuario se aísla de la realidad material del mundo 
físico para sumergirse en un escenario o entorno totalmente virtual. En la RA, por el 
contrario, la realidad material del mundo físico monta una realidad visual generada por 
la tecnología, y el usuario percibe una mezcla de ambas realidades. [5] 

Surge entonces, para la RA, una innumerable cantidad de aplicaciones prácticas. 
Particularmente, en la enseñanza de la ingeniería, se presenta con enorme frecuencia la 
necesidad de comprender distintas situaciones que están representadas gráficamente en 
el espacio. Es aquí donde la RA muestra su mayor potencial, ya que permite visualizar 
modelos tridimensionales en detalle con la posibilidad de analizar su funcionamiento 
frente a múltiples variantes. [6] 

Una de las premisas planteadas al comenzar este trabajo fue que se pudiese mejorar y 
agilizar la comprensión de las imágenes de la obra “Estática” [1] mediante una 
estrategia de trabajo sencilla. Siendo el objetivo último el empleo en forma masiva de 
esta herramienta para fines didácticos en todos los ámbitos de la carrera de ingeniería, 
un procedimiento engorroso que entorpeciera o desalentara su implementación hubiese 
sido inadmisible. Así, un software de fácil operación resultaba crucial. Se optó por 
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implementar RA con el programa HP Reveal Studio (anteriormente conocido como 
Aurasma). [7] 

Este trabajo ha sido organizado del siguiente modo.  

En el Capítulo 2 se describirá, en primer lugar, el proceso de generación de RA a través 
del programa HP Reveal Studio. Este proceso ha sido volcado en forma resumida en el 
Apartado 2.1, ya que el procedimiento completo puede encontrarse en el tutorial del 
programa. En segundo lugar, y más valioso por describir las dificultades encontradas y 
las soluciones ideadas, en el Apartado 2.2 se harán comentarios y se efectuarán 
recomendaciones que se consideraron valiosas para la generación de RA. Este apartado 
terminará con ejemplos ilustrativos. 

En el Capítulo 3 se volcarán los resultados de una encuesta efectuada a alumnos de 
ingeniería sobre el tema de este trabajo. Se plasmará también información general sobre 
la RA. 

Finalmente, el Capítulo 4 estará dedicado a las conclusiones y a las expectativas sobre 
la incorporación de la RA en la educación superior.  

 

2.   Materiales y Métodos 

A continuación se describe detalladamente el proceso de implementación de RA. Se 
espera que esta guía, donde se explica el uso de HP Reveal Studio y también se exponen 
las dificultades encontradas en el proceso de conversión, facilite el camino a aquellos 
docentes interesados en adoptar una nueva herramienta tecnológica para incorporarla a 
su práctica pedagógica. 

Dos motivos llevaron a la elección del software HP Reveal Studio. El primero y 
fundamental es que se trata de un freeware, sin ningún tipo de costo ni para creadores 
de RA ni para usuarios. El segundo motivo es que la metodología para crear RA es más 
sencilla que la que presentan otros programas similares que se encuentran en la web.  

Dos elementos son necesarios para operar el HP Reveal Studio: 

 Una cuenta de acceso a HP Reveal Studio (sitio web https://studio.hpreveal.com). 

 La aplicación instalada (HP Reveal Studio) en un dispositivo móvil que cuente con 
cámara trasera y acceso a Internet (Smartphone, Tablet, etc.). Por este medio se 
efectúa la interacción con el contenido de RA. Esta aplicación puede encontrarse en 
forma gratuita tanto en Play Store de Android como en App Store de IOS. 

Con estos dos elementos se está en condiciones de crear y visualizar un Aura, nombre 
con el que HP Reveal Studio designa a la experiencia visual de RA. Dos elementos 
indisociables componen un Aura: 

 Imagen trigger (“imagen disparadora”): Es una imagen u objeto físico en el mundo 
real que la aplicación es capaz de reconocer cuando es captada por la cámara del 
dispositivo. Una imagen trigger está asociada a una única Aura.  

 Overlay: Es el contenido digital propiamente dicho que se pone en marcha y es 
visualizado en la pantalla del dispositivo cuando la imagen trigger asociada es 
reconocida. Los overlays pueden ser imágenes estáticas, videos, animaciones, un 
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modelo 3D, un link a una página web, etc. Una misma Aura puede incluir múltiples 
overlays, y estos pueden tener asociados varias acciones o comandos.  

2.1.  Procedimiento de creación de un Aura 

A continuación se describe sucintamente el proceso de creación de un Aura. Una 
descripción detallada puede encontrarse en el tutorial de HP Reveal Studio.   

PASO 1: INICIO DEL AURA 

Tras iniciar sesión en la cuenta de HP Reveal Studio, en el correspondiente sitio web, se 
debe hacer click en “Create New Aura”. 

PASO 2: IMPORTACIÓN DE LA IMAGEN TRIGGER 

Se debe cargar la imagen trigger a HP Reveal Studio desde su ubicación de origen. Si se 
trata de una imagen trigger nueva, esta puede cargarse clickeando la opción “Upload 
trigger image”. En caso de que se desee reutilizar una imagen trigger previamente 
cargada (para reemplazar un Aura creada con anterioridad), se clickea en 
“SelectExisting” para acceder al registro de imágenes ya subidas. 

Se recomienda que para que sea aceptada, la imagen trigger a importar debe ser un 
archivo “jpeg” o “png” de tamaño no mayor a 500.000 píxeles (1MB). 

Una opción interesante en la ventana de importación de imágenes trigger es la que se 
encuentra bajo el título “Coordinates”. Con esta función puede agregarse una restricción 
geográfica al Aura, permitiendo que se ejecute (o sea que la imagen trigger sea 
reconocida) únicamente si el dispositivo móvil con el que se pretende visualizarla se 
encuentra físicamente en ese lugar. Pueden agregarse coordenadas manualmente o bien 
indicarlas en un mapa interactivo. 

A continuación, la imagen trigger es analizada automáticamente con el objeto de 
identificar su aptitud para ser reconocida por la aplicación. Es imprescindible, para una 
buena experiencia con RA, que la elección de la imagen trigger sea adecuada. Una 
imagen trigger débil no será rastreada correctamente a través del visor de la cámara del 
dispositivo, poniendo en peligro la estabilidad del Aura en su conjunto. 

De presentarse dificultades en el reconocimiento de la imagen trigger, aparecerá un 
mensaje que sugiere reducir el área de rastreo por medio de “máscaras”. Las “máscaras” 
indican al visor de HP Reveal Studio qué áreas de la imagen trigger ignorar, 
permitiéndole enfocarse en los puntos fuertes y evitando posibles problemas en el 
reconocimiento de sectores irrelevantes o confusos. Si se cubriese la totalidad de la 
imagen trigger con una “máscara”, esta sería ignorada por completo y el Aura no podría 
funcionar. 

Si ni siquiera empleando la opción de enmascaramiento la imagen trigger logra ser 
reconocida, esta debe desecharse y debe emplear una diferente. 

PASO 3: IMPORTACIÓN DE OVERLAYS 

HP Reveal Studio admite dos tipos de overlays: los “Sequenced” (secuenciados) y los 
“Scripted” (con archivos de órdenes). Los primeros son los que se explican en el 
presente informe, por ser los más versátiles y, por lo tanto, los más aptos para la 
mayoría de las aplicaciones. Los overlays de tipo “Scripted” requieren de conocimiento 
de lenguajes de programación, como Java script, por lo que pueden presentar mayores 
dificultades y requerir conocimientos previos específicos para su implementación. 
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La opción “Upload Overlay” permite buscar el archivo en cuestión en nuestra 
computadora o en Dropbox. En caso de que se desee reutilizar un overlay previamente 
importado (a diferencia de las imágenes trigger, que identifican a una única Aura, los 
overlays pueden repetirse en Auras distintas) se clickea en “Select Existing” para 
acceder a la biblioteca de overlays de nuestra cuenta de HP Reveal Studio.  

Concluido este proceso, se abre automáticamente una ventana en la que se visualiza el 
overlay importado sobre la imagen trigger a él asociada. Empleando las herramientas 
del panel, puede posicionarse el overlay para que se visualice a gusto del usuario en 
referencia a la imagen trigger. 

Como parte de la interacción del usuario con el Aura, pueden agregarse acciones al 
overlay mediante el comando “Add actions”, sobre el lado derecho del panel. Se abre 
una nueva ventana que inquiere el instante en que el usuario desea que se desarrolle la 
acción previamente definida (los denominados “eventos”). Las opciones de eventos se 
presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Eventos disponibles para agregar al overlay. [7] 

When Overlay is tapped Cuando el overlay sea pulsado 

When Overlay is double-tapped 
Cuando el overlay sea pulsado dos 

veces 

After Overlay has faded in 
Después de que el overlay haya 

aparecido por completo 
After Overlay has started Después del inicio del overlay 

When Overlay has finished Cuando el overlay haya finalizado 
After a time delay Después de un tiempo de retardo 

 

Al seleccionar una de las opciones de Tabla 1, aparecen las acciones propiamente dichas 
(“AddAction”), expuestas en la Tabla 2: 

Tabla 2. Acciones disponibles para agregar al overlay. [7] 

Start an Overlay Iniciar un overlay 
Stop an Overlay Detener un overlay 

Pause an Overlay Pausar un overlay 
Load a URL in Native 

Browser 
Cargar un URL en el 

navegador de HP Reveal 
Make an Overlay full 

scren 
Mostrar un overlay en 

pantalla completa 
Full screen with 
camera active 

Pantalla completa con 
cámara activa 

Take an Overlay off 
full screen 

Sacar un overlay de 
pantalla completa 

Perform a random 
Action 

Ejecutar una acción 
aleatoria 

Probablemente los primeros tres comandos son los de mayor utilidad cuando se 
pretende crear un Aura interactivo. Estas acciones se refieren, por ejemplo, a tener una 
imagen que funcione como “botón” que al ser presionado inicie un proceso, como 
podría ser un video. En ese caso sería necesario importar dos overlays: el “botón” y el 
video. 
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La opción de cargar URL permite abrir una página web determinada (también otras 
opciones como abrir el correo electrónico o un mensaje de texto con destinatario 
preestablecido, escribir un número de teléfono, etc.).  

En este trabajo aplicado a la obra “Estática” [1], la opción de carga de URL se 
implementó en el capítulo “Parámetros Geométricos de la Sección Transversal de una 
Barra”. En dicho capítulo, algunas imágenes de perfiles de acero laminados impresas en 
el libro se emplearon como trigger, permitiendo al lector un rápido acceso a la página 
web del Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 
Obras Civiles (CIRSOC) donde se encuentran disponibles las tablas completas de 
características geométricas de perfiles.  

PASO 4: FINALIZACIÓN DEL AURA 

Asociando el Aura a un nombre, el proceso de creación está prácticamente finalizado. 

La opción “Share” hará pública el Aura, lo que significa que cualquier usuario que siga 
- esté suscripto a - la cuenta visualizará el contenido digital al enfocar la imagen trigger 
establecida. Un usuario no suscripto a la cuenta no podrá reconocer la imagen trigger 
como tal.  

Si en vez de emplear la opción “Share” se escoge “Save”, el Aura se guardará pero será 
accesible exclusivamente para el propietario de la cuenta de HP Reveal Studio. Esta 
alternativa es útil para efectuar pruebas durante el proceso de creación del Aura. Un 
Aura guardada de esta forma puede posteriormente compartirse de manera pública 
seleccionándola y usando la opción “Edit”. Volverán a aparecer ambas opciones “Save” 
y “Share”. 

Por último, es posible crear Auras compartidas con usuarios selectos, generando links 
para compartir de forma privada. 

2.2.  Comentarios y Recomendaciones 

Al efectuar las primeras aplicaciones de RA, el equipo de trabajo se enfrentó con 
dificultades que se considera conveniente plasmar en este trabajo. De este modo se 
espera que futuros usuarios de RA vean facilitada su labor.  

En primer lugar se tratan los overlays de modelos 3D, que constituyen la principal 
aplicación de este trabajo. Sin embargo, y contemplando otras posibles aplicaciones 
educativas, se discuten también otros tipos de overlays. 

2.2.1. Overlays de Modelos 3D 

Existen múltiples maneras de crear modelos 3D que pueden emplearse en un Aura. HP 
Reveal Studio soporta un gran rango de modelos 3D: desde modelos estáticos simples 
hasta modelos complejos con texturas realistas, iluminación y animación. 

Para subir un modelo 3D como overlay, HP Reveal Studio requiere su 
“empaquetamiento” en un archivo de extensión “.tar”, que es muy similar a un archivo 
comprimido “.zip”. El archivo “.tar” puede crearse mediante diversos programas. En 
este trabajo se empleó el recomendado por HP Reveal Studio: “7zip”, que puede 
obtenerse de forma gratuita en: http://www.7-zip.org/download.html.  

Para poder ser leído correctamente por HP Reveal Studio, el archivo “.tar” debe 
contener:  
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 Un archivo de extensión “.dae” 

 Archivos de texturas “.png” 

 Imagen de miniatura (256x256 píxeles, o 0,131 MB) de extensión “.png” cuyo 
nombre debe ser “thumbnail” 

El archivo “.dae” es el modelo o escena 3D exportado propiamente dicho, que proviene 
de un modelo creado en programas como 3ds Max o Maya.  

A pesar de que muchos de los programas de modelado 3D son capaces de producir 
archivos “.dae”, el funcionamiento óptimo de HP Reveal Studio se logra empleando 
Open Collada Exporter (disponible 
en:https://github.com/KhronosGroup/OpenCOLLADA/wiki/OpenCOLLADA-Tools). 

- Recomendación para el modelado en AutoCAD 

Muchos usuarios pueden estar más familiarizados con AutoCAD que con 3ds Max o 
Maya. Es posible efectuar el modelado 3D en AutoCad, definiendo en este programa 
toda la geometría. Luego, dicho modelado es exportado a 3ds Max o Maya, y solo resta 
en estos programas definir texturas, colores e iluminación. Si este es el camino a seguir, 
las siguientes aclaraciones pueden resultar valiosas: 

- En primer lugar, el modelo 3D generado en AutoCAD debe estar ubicado en el 
origen de coordenadas (0, 0, 0). De otra manera, al cargar el overlay en HP Reveal 
Studio, el mismo no aparecerá inicialmente, y será imposible localizarlo en el espacio 
tridimensional del programa. 

-  Se debe tener presente cómo asignar materialidades (texturas) en 3ds Max al 
momento de modelar en AutoCAD. Particularmente, se debe tener la precaución de 
colocar en capas distintas elementos que tendrán distintas texturas. 

- Es conveniente que en el modelo 3D en AutoCAD, las líneas sean reemplazadas por 
cilindros muy esbeltos. Por otro lado, los textos espaciales deben ser extruidos con un 
espesor pequeño. De este modo se mejora la calidad del resultado final. 

- Las fuentes de iluminación dentro de 3ds Max o Maya deben distribuirse 
convenientemente de modo que no resulten sectores oscuros en ningún área relevante 
del modelo 3D, y este sea claramente visible desde diversos ángulos. Al disponer la 
primera fuente de iluminación puntual, el programa interpreta que las zonas fuera del 
alcance de dicha fuente lumínica se encuentran en penumbra, como si de un sólido y de 
un foco de luz reales se tratara. Debe tenerse la precaución de que las fuentes lumínicas 
se encuentren a una distancia mínima del modelo 3D. Si así no fuera, la luz podría 
“quemar” el modelo, mermando la calidad del overlay. 

- Es posible que, al finalizar el Aura, incluso si la previsualización del modelo en HP 
Reveal Studio fue satisfactoria, la visualización en un dispositivo arroje un modelo 
completamente oscuro y sin los colores que se le habían otorgado. Este problema puede 
solucionarse abriendo el archivo “.dae” con un editor de texto y buscando la definición 
de brillo de la o las capas que aparecen oscuras tras el parámetro “shininess”. Si este 
parámetro aparece con un valor nulo debe reemplazarse ese cero por un valor mayor. Se 
recomienda un valor mínimo de 10. 

Con el archivo “.dae” listo, resta contar con la imagen miniatura “.png” (para la cual HP 
Reveal Studio sugiere dimensiones de 256x256 píxeles, o 0,131 MB). Es recomendable 
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que esta imagen sea una foto del modelo. Si bien el contenido de la foto es irrelevante, 
sí debe respetarse el nombre solicitado. También se debe contar con los archivos “.png” 
de textura, en caso de que se hayan empleado al modelar. Se procede a crear el archivo 
de extensión “.tar”que empaquetará los archivos mencionados, archivo que luego será 
subido a HP Reveal Studio como overlay. Para crearlo, como se mencionó, se utiliza el 
programa 7zip.  

Se selecciona el archivo “.dae” exportado y con click derecho se accede a las acciones 
de 7zip. Seleccionando la opción “Add to archive…” se abre una ventana en la que se 
indica que se desea generar un archivo “.tar”. A continuación deben adjuntarse los 
archivos de texturas y la imagen miniatura al archivo comprimido. Para ello, con click 
derecho en el archivo “.tar” se selecciona “Open archive” y se abre una ventana 
mostrando los contenidos del archivo (que hasta el momento solo contiene el archivo 
“.dae”).  

- Recomendaciones para la compresión de archivos 

Si se tiene instalado otro programa de compresión de archivos y este está establecido 
como programa por defecto para abrir archivos comprimidos, no se debe abrir el archivo 
“.tar” clickeándolo directamente ya que se abrirá con el programa predeterminado y el 
proceso no funcionará.  

Con el archivo “.tar” abierto, se deben arrastrar los archivos restantes desde su 
ubicación en la computadora y depositar en la ventana de 7zip. (Aparecerá una ventana 
preguntando si efectivamente se desean agregar los archivos. Se debe aceptar, guardar el 
archivo y cerrar la ventana). Finalmente se tiene el archivo “.tar” listo para subirse como 
overlay a HP Reveal Studio.  

Una vez subido y reconocido por HP Reveal Studio, debe ajustarse cómo se verá en 
torno a la imagen trigger.  

2.2.2. Overlays de Modelos 2D 

En este caso, el Aura se basa en las proporciones de la imagen trigger usada. Las 
posiciones de todos los overlays se calculan de forma relativa a las proporciones de la 
imagen trigger, por lo que un cambio en las proporciones de esta última se traduciría en 
una distorsión de los overlays ya agregados al Aura. En caso de que esto ocurra, 
seleccionando un overlay distorsionado se accede a la opción “Restore Aspect Ratio”, 
que devuelve el overlay a sus dimensiones originales. Luego puede cambiarse el tamaño 
del overlay aun conservando sus proporciones manteniendo la techa “Shift” presionada 
al arrastrar los bordes del overlay. La misma opción también puede encontrarse en el 
menú “Resize”. 

De todas formas este inconveniente puede evitarse totalmente recortando o bien 
agregando espacio vacío a la imagen trigger desde su concepción, de manera de hacer 
coincidir sus proporciones con las de la imagen existente, sin que ocurra ninguna 
distorsión. 

2.2.3. Overlays de Video 

El mejor resultado se obtiene importando video con formato “.MP4” con Codec H.264. 
Otros formatos soportados son “.MOV” y “.FLV” (de interés para videos con 
transparencia). El límite de tamaño del video es de 100 MB.  

2.2.4. Algunos ejemplos 
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Como se explicó al inicio de este trabajo, el uso de la RA en las figuras del libro 
“Estática” [1] tiene como finalidad facilitar a los alumnos la compresión del tema a 
desarrollar, tomando imágenes bidimensionales en papel que representan objetos 
tridimensionales y convirtiéndolas en estos mismos objetos tridimensionales. 

A los alumnos de este curso se les presentan dos dificultades. La primera de ellas es 
comprender los conceptos del tema que se está estudiando. La segunda es imaginarse 
una estructura tridimensional, para lo cual es necesario un trabajo mental de traducción 
de la figura que se presenta sobre un papel en dos dimensiones a su representación 
realista en el espacio. El uso de la RA simplifica esta segunda dificultad ya que favorece 
la capacidad de abstracción y la visualización de la estructura desde todas sus 
perspectivas. 

Las siguientes imágenes ejemplifican lo recién explicado.  

La Figura 1, extraída del capítulo “Sistemas en Equilibrio” [1], permite visualizar una 
ménsula de eje quebrado con carga en dos planos perpendiculares. 

 

Figura 1. Ménsula con cargas [1] 

En el capítulo “Modelización” [1] la delineación de los límites de un modelo de barras 
se ejemplifica con el entramado de vigas, columnas y tabiques mostrado en Figura 2. 
Una construcción de este tipo es muy frecuente en edificios de hormigón armado. 
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Figura 2. Entrepiso de hormigón armado [1] 

Dispositivos de conexión entre barras, base para la conformación de un sistema de 
barras articuladas entre sí, se muestran en Figuras 3 (articulación “simple” involucrando 
dos barras) y Figura 4 (articulación “doble” involucrando tres barras), extraídas del 
capítulo “Sistemas Compuestos” [1]. 

 

Figura 3. Articulación simple [1] 

 

Figura 4. Articulación doble [1] 
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En la Figura 5, obtenida del capítulo “Sistemas Compuestos” [1], puede apreciarse un 
reticulado espacial en forma de tetraedro elemental, vinculado al entorno por medio de 
apoyos y bielas. 

 

Figura 5. Reticulado espacial [1] 

Otro reticulado espacial, más complejo que el de la figura anterior y extraído del 
capítulo “Sistemas Reticulados y Mixtos” [1], se muestra en Figura 6. 

 

Figura 6. Reticulado espacial [1] 

La Figura 7 muestra la vinculación de un perfil metálico como imagen trigger, con la página 
web del CIRSOC donde pueden consultarse las características geométricas de los perfiles 
metálicos. 
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Figura 7. Vinculación de una imagen trigger con tablas de perfiles metálicos CIRSOC 
[1] 

También se adjunta el link de un video mostrando las imágenes en RA del libro “Estática” [1]  
mediante el software HP Reveal Studio https://youtu.be/wgF-9kXE6fI. 

 

3.   Resultados y Discusión 

Como complemento a la labor técnica de implementación de RA y para conocer qué 
sabían los estudiantes sobre ella, se llevó a cabo una encuesta entre los alumnos que 
cursan actualmente las asignaturas “Estática Aplicada” (Ingeniería Civil) y “Estática y 
Resistencia de Materiales” (Ingeniería Industrial), ambas de 2° año de las respectivas 
carreras de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad 
Nacional de Rosario.  
Los 102 encuestados no recibieron ninguna información previa por parte de sus 
docentes sobre la RA, y se obtuvo la siguiente información: 

- Sólo el 41% de los alumnos habían oído hablar de RA. Es sobre ellos que están 
basados los ítems y porcentajes que siguen. Sin embargo, pensamos que es 
posible que algunos de quienes afirmaron no conocerla de hecho sí la conozcan 
pero no la asocien con su denominación. 

- El 71% había visto la RA aplicada a entretenimiento, el 10% a visualización de 
escenarios reales (turísticos, históricos, geográficos) o imaginarios, un 7% a 
visualización de proyectos de ingeniería y arquitectura, un 5% a herramientas 
didácticas y porcentajes de 2% para fines tan variopintos como medicina 
general, geometría, comunicaciones, aplicaciones terapéuticas, cinematografía, 
recreación de eventos históricos, e incluso aplicaciones militares. 

- Un único encuestado vio aplicada la RA como herramienta de soporte didáctico 
en una materia universitaria (se trataba de la materia “Electromagnetismo”). El 
resto de los encuestados no la vio aplicada a ninguna de las materias cursadas 
hasta el momento en la universidad. 

- Los alumnos encuestados sugirieron aplicar la RA a los siguientes temas de la 
Estática, en orden de importancia decreciente: estructuras espaciales, estructuras 
en general,  diagramas de esfuerzos internos en el espacio y en el plano, 
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entrepisos, reticulados, deformaciones, vínculos internos y externos planos y 
espaciales, modelización y geometría de la sección. Algunos encuestados 
llegaron a sugerir aplicar RA a todos los temas anteriores. 

- Ninguno vio aplicada la RA a un libro de texto universitario técnico. 

El uso de la RA en las asignaturas recién mencionadas se planea implementar a partir 
del 2º semestre del corriente año, debido a que al comienzo de este año no se disponía 
del material elaborado para su uso con los estudiantes. 

Se está al tanto de que en la asignatura Resistencia de Materiales de la carrera de 
Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, el Ing. 
Esteban Fernández, coautor de este trabajo, implementó actividades incluyendo 
imágenes en RA y los alumnos mostraron gran entusiasmo y participación en la clase. 
Además, esta actividad mediada por la RA, favoreció la colaboración entre los alumnos, 
ya que aquellos que tenían dificultades eran asistidos espontáneamente por sus 
compañeros. Es decir, a través de esta tecnología, también es posible desarrollar el 
aprendizaje entre pares, lo que permite a los estudiantes incrementar su autoestima y 
sentido de la responsabilidad, incentivando el trabajo en equipo. 

Vemos en que hoy en día, contando la mayoría de los estudiantes con teléfonos 
inteligentes y tablets, la RA les permite disponer del material de estudio en cualquier 
lugar y momento que lo necesiten, sin necesidad de gafas especiales (como es el caso de 
la Realidad Virtual) u otra interfaz de visualización de imágenes, con lo que la 
comprensión de contenidos técnicos (gráficos en particular) se ve muy facilitada. Por 
otra parte, es más ventajoso el uso de la RA respecto a modelos impresos en 3D por el 
costo que estos insumen y porque los alumnos, en general, no pueden disponer de estos 
modelos físicos fuera del aula.  

Además, tal como lo hemos mostrado en este trabajo, una vez elaborado el modelo 
tridimensional, su pasaje a RA es simple y rápido, por lo que se espera que la RA sea 
adoptada para el aprendizaje hasta tanto se desarrolle otra tecnología superadora.  

 

4.   Conclusiones 

Sabemos que la RA es un recurso informático que nació hace varios años y que ha 
tenido tiempo suficiente de maduración y difusión aunque no parece haberse 
incorporado aún a gran escala en las aulas universitarias. Se conoce la existencia de 
aplicaciones en biología, medicina y arquitectura, por nombrar algunas, justamente 
porque facilita al estudiante la posibilidad de entender modelos tridimensionales. 

Pensamos que el potencial de la RA está muy lejano a ser debidamente aprovechado en 
la educación universitaria técnica a pesar de que nuestros alumnos poseen los elementos 
necesarios (teléfonos inteligentes y tablets) y el manejo adecuado de los mismos, y que 
no resulta tan difícil la implementación de imágenes para visualizar con RA. 

Hoy en día se impulsa el aprendizaje centrado en el estudiante. En esa modalidad de 
aprendizaje, el docente adopta el rol de “facilitador”, y la tecnología RA le permite 
ocupar dicho rol, elaborando material de estudio en la era digital con dispositivos de uso 
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cotidiano del estudiante. Los límites entre aprendizaje formal e informal se tornan, por 
lo tanto, borrosos. 

Sería un gran paso que los docentes de ingeniería se animaran a introducir actividades 
mediadas por herramientas tecnológicas, y en particular sumar la RA a sus apuntes o 
libros al igual que en el libro “Estática” [1] que, hasta donde tenemos referencia, es un 
texto pionero en la incorporación de todas sus imágenes de esta sorprendente tecnología 
de posibilidades vastas. 
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Resumen—  

Las cuestiones de la calidad y su gestión tienen en la actualidad una relevancia 

estratégica en el manejo de las organizaciones, especialmente (aunque no de manera 

exclusiva) en aquellas dedicadas a la producción de bienes y servicios. Existen diversos 

modelos que se pueden aplicar, según el campo de actuación de la organización y/o lo 

que se desea gestionar (producción, medio ambiente, seguridad, etc.), todos con una 

base común que son los principios de la calidad, los conceptos de mejora continua y la 

visión de gestión por procesos. 

Hoy en día es altamente probable que la primera experiencia laboral de un ingeniero 

novel sea en una organización que dispone de uno o más sistemas de gestión ya 

implementados y/o certificados o en vías de implementación, por lo que sería deseable 

que dicho profesional tenga al menos una formación básica en la temática. Sin embargo, 

son pocas las carreras de Ingeniería en las que se imparte una formación sistemática y 

regular referida a la calidad, sistemas de gestión de la calidad, normalización, etc.  

Se describen las actividades de formación e investigación en la temática de la calidad, 

llevadas a cabo por un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Tecnología y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

Tucumán, realizadas en los niveles de grado, posgrado y en programas institucionales. 

 

 

Palabras clave— calidad, gestión de la calidad, formación en ingeniería, mejora 

continua. 
 

  

 

LA CALIDAD COMO TEMA DE ENSEÑANZA EN LAS INGENIERÍAS: 

EXPERIENCIAS REALIZADAS EN LA FACET - UNT 
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1. Introducción 

Las normas sobre requisitos de calidad en productos y servicios comenzaron a 

desarrollarse por los años ´50 y como en muchos otros campos, impulsadas inicialmente 

por las industrias de fabricación de insumos militares, principalmente en el Reino Unido 

y en EEUU. En ese entonces, la concepción de calidad estaba asociada a la verificación 

de conformidad o cumplimiento con requisitos establecidos, acción conocida como 

control de calidad. 

Con el transcurso del tiempo, el concepto fue extendiéndose a otras actividades como la 

industria automotriz, la electrónica, etc. y evolucionando hacia lo que se conoce como 

aseguramiento de la calidad, con foco en la prevención, permitiendo la identificación 

de posibles defectos y no conformidades antes que ocurran. 

Actualmente a la calidad se la entiende como un conjunto de elementos 

interrelacionados que constituyen un sistema de gestión y aseguramiento de la calidad, 

con el foco en la mejora continua y con la visión en la gestión por procesos. 

Las cuestiones de la calidad y su gestión tienen en la actualidad una relevancia 

estratégica en el manejo de las organizaciones, especialmente (aunque no de manera 

exclusiva) en aquellas dedicadas a la producción de bienes y servicios.  

Existen diversos modelos que se pueden aplicar, según el campo de actuación de la 

organización y/o lo que se desea gestionar (producción, medio ambiente, seguridad, 

etc.), todos con una base común que son los principios de la calidad, los conceptos de 

mejora continua y la visión de gestión por procesos. Los más aplicados y conocidos son 

los correspondientes a las normas ISO 9001 [1], ISO 14001 [2] e ISO 22000 [3] entre 

otras. 

La aplicación de dichos modelos en organizaciones y empresas tanto del ámbito privado 

(en su mayor parte) como del público, dedicadas a muy diversos rubros, de diferentes 

tamaños y distribuidasen cientos de países, se incrementa año a año. Inclusive en varias 

Universidades se han implementado y certificado sus sistemas de gestión con alguna 

norma de calidad (principalmente ISO 9001) en algunos de sus procesos administrativos 

y/o académicos. 

Por ello hoy en día es altamente probable que la primera experiencia laboral de un 

ingeniero novel sea en una organización que dispone de uno o más sistemas de gestión 

ya implementados y/o certificados o en vías de implementación, por lo que sería 

deseable que dicho profesional tenga al menos una formación básica en la temáticade la 

calidad. 

Sin embargo, son pocas las carreras de Ingeniería en las que se imparte una formación 

sistemática y regular referida a la calidad, sistemas de gestión de la calidad, 

normalización, etc. y es habitual que dichas temáticas se impartanen materias 

―optativas‖ y/o en cursos extracurriculares, generalmente referidos a los requisitos 

establecidos por algún modelo en particular, por ejemplo ISO 9001. 

La implementación real de un sistema de gestión de la calidad en una organización va 

más allá de la mera aplicación y cumplimiento de requisitos de la norma seleccionada. 
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Consiste en una formación integral de su personal que incluye la adquisición de 

competencias y capacidades en diversos temas como: trabajo en equipo, planificación, 

gestión del tiempo, gestión de la documentación, gestión del riesgo, herramientas para 

la toma de decisiones, identificación y gestión de procesos, mejora continua, requisitos 

específicos de la o las normas a aplicar, etc. 

Es una formación que lleva tiempo y podría (debería) adquirirse a lo largo de una 

carrera de ingeniería, lo cualademás estaría en sintonía con las competencias en 

ingeniería establecidas e impulsadas por el CONFEDI [4]. 

En el presente trabajo se describen las distintas actividades que se vienen desarrollando 

desde el año 2000 en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología 

(FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), por un grupo de docentes e 

investigadores de dicha unidad académica, relacionadas con los sistemas de gestión y 

aseguramiento de la calidad. 

Se trata de actividades de formación y capacitación desarrolladas en cursos de 

extensión, en asignaturas de carreras de grado y en cursos de diversos posgrados. 

También se describen las acciones emprendidas en el marco del programa institucional 

de la UNT denominado PRICALAB (Programa de Implementación de Calidad en 

Laboratorios) y los trabajos de investigación realizados en el marco de los proyectos 

evaluados y financiados por la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica 

(SCAIT) de la UNT. 

 

2. Materiales y Métodos 

 

Con la finalidad de introducir la temática de la calidad, tanto en la enseñanza como su 

aplicación en el ámbito de la FACET e ir adquiriendo los conocimientos, experiencias y 

la trascendencia que permitan definir y consolidar al grupo de trabajopara poder 

desempeñarse con solvencia en las actividades de docencia, investigación y transferencia 

propias del ámbito universitario,se definieron las siguientes líneas de acción primarias: 

1.-  Capacitación: generar cursos de formación y capacitación en los niveles de grado, 

posgrado y extensión.Se trata de proporcionar los conocimientos sobre temáticas como: 

gestión de la calidad, control y aseguramiento de la calidad, visión de procesos y sistemas, 

gestión de la documentación, trazabilidad, mejora continua, estrategias de 

implementación, certificación, acreditación.Requisitos de las normas de aplicación. 

2.- Creación de un programa institucionalque sea el marco de referencia para el desarrollo 

de actividades como: definiciones de estándares institucionales, participación en 

programas afines nacionales e internacionales, búsqueda de financiamiento, etc. 

3.- Investigación: desarrollo de estudios sobre temas de interés en unidades de la FACET-

UNT, que permitan realizar diagnósticos y proponer soluciones a problemáticas 

específicas. 

Teniendo en cuenta las necesidades detectadas en el seno de la institución FACET-UNT, 

coincidentes también con demandas de otras entidades, instituciones y empresas del 

medio, se decide orientar inicialmentedichas acciones a las actividades de los laboratorios 
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que prestan servicios de ensayos y calibraciones, conscientes del importante rol que 

cumplen los mismos en el desarrollo de las economías locales y regionales. 

Por ello se adoptan los modelos de gestión propuestos por las normas internacionales ISO 

9001, que contiene los requisitos de gestión y aseguramiento de la calidadcon la visión de 

gestión por procesos y mejora continua; e ISO 17025, que especifica los requisitos 

generales para la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración. 

3. Resultados y Discusión 

 

Cursos de extensión 

Las líneas de acción mencionadas se fueron desarrollando gradualmente, iniciando en el 

año 2000 las actividades con cursos de extensión abiertos a todo público, que actualmente 

se siguen ofreciendo.  

Los cursos son sobre: Calidad en laboratorios (ISO 17025 [5] ), Sistemas de gestión de la 

calidad (ISO 9001), Formación de auditor interno de sistemas de gestión (ISO 19011 [6]), 

Validación de métodos de ensayos. 

Dirigidos al personal de dirección, personal técnico y personal en general de laboratorios 

de ensayos de cualquier especialidad, sean del ámbito oficial o privado, habitualmente 

asisten también alumnos avanzados de distintas carreras universitarias, entre ellas las de 

ingeniería, así como docentes universitarios de diversos campos como: ingeniería, 

biotecnología, bioquímica, etc. 

Los cursos mencionados tienen una duración entre 20 y 30 hs presenciales desarrolladas 

en 3 a 4 días, en los que se fomenta la participación activa de los asistentes, en algunos 

casos con realización de actividades prácticas en grupo. 

Esta dinámica favorece la interacción de alumnos de grado con personas que ya están 

desarrollando sus labores en entidades privadas y/o públicas, proporcionando un medio 

para el intercambio de experiencias reales. 

El dictado regular de los cursos mencionados ha posibilitado además del intercambio 

enriquecedor de conocimientos y experiencias, que se generen y formalicen  

implementaciones de dichos sistemas de gestión de la calidad en numerosos laboratorios 

del medio, pertenecientes al ámbito privado y/o público, de los cuáles 6 han sido 

acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) de acuerdo a los 

requisitos de  ISO 17025 y se han logrado 5 certificaciones con ISO 9001 de diversos 

procesos en otras entidades. 

 

Cursos de posgrado 

En 2006 se inicia el dictado del curso de posgrado ―Calidad y Gestión de Proyectos‖a 

solicitud de la carrera de posgrado Maestría Interdisciplinaria en Gestión Ambiental 

(MGA) de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (FCN) de la UNT. 

Siendo las cuestiones de la calidad temas de creciente interés para los posgrados a los que 

habitualmente asisten ingenieros entre otras profesiones, actualmente se dictan cursos en 

otros dos posgrados: 
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_ Programa de Formación de Gerentes y Vinculares Tecnológicos_ GTEC NORTE de la 

UNT. Se dicta el curso ―Gestión de la Calidad‖ desde el 2013. 

 

_ Especialización en Gestión Industrial de la FACET, UNT. Se dicta el curso ―Sistemas 

de Aseguramiento de la Calidad‖ desde el 2016. 

 

Los cursos tienen una duración de 20 hs repartidas entre 2 y 3 días, con el objetivo 

general de introducir a los participantes en las temáticas referidas a la calidad con 

contenidos como: normas y normalización, visión de procesos, control y aseguramiento 

de la calidad, requisitos y procesos para la certificación, acreditación e integración de los 

sistemas y herramientas de la calidad, entre otros.  

 

El contacto con los posgrados mencionados ha posibilitado además dirigir tesis de 

maestría, trabajos finales de la especialización y participar como jurado y/o miembros 

de comisiones de supervisión. 

 

Programa Institucional PRICALAB 

En el año 2007, coincidentemente con los lineamientos planteados por la Secretaría de 

Políticas Universitarias de la Nación (SPU) y la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU) con respecto a la mejora de la calidad 

universitaria, en la UNT y por intermedio de la Unidad de Negocios (UNe) se pone en 

marcha el Programa de Implementación de Calidad en Laboratorios (PRICALAB) con los 

siguientes objetivos: 

 Proporcionar los medios para la implementación de sistemas de gestión de la calidad 

en laboratorios de la UNT. 

 Coordinar y gestionar la obtención de recursos para la adecuación de las capacidades 

técnicas de los laboratorios a los estándares internacionales adoptados. 

 Lograr la acreditación por parte del Organismo Argentino de Acreditación (OAA), de 

laboratorios de la UNT que presten servicios arancelados a terceros. 

 Formar recursos humanos pertenecientes a laboratorios de la UNT como 

―implementadores‖ o ―facilitadores‖ de sistemas de gestión de la calidad y como 

auditores internos de laboratorios.  

 Mantener las acreditaciones conseguidas mediante actividades sistemáticas de 

capacitación y evaluación. 

Inicialmente el Programa contó con la participación  de 10 laboratorios de distintas 

facultades: Agronomía y Zootecnia (FAZ), Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), 

Bioquímica, Química y Farmacia (BQyF), con una sostenida actividad de prestación de 

servicios al medio. En dichos laboratorios se ha implementado un sistema de gestión de 

la calidad de acuerdo al modelo de la norma ISO 17025 y dos de los mismos,  el 

Laboratorio de Instrumentación Industrial  (LII) y el Laboratorio de Luminotecnia, 

ambos de la FACET-UNT, han sido acreditados por el OAA: en 2010 el LII como 

Laboratorio de calibración en las magnitudes de presión, temperatura y caudal y en 

2015 el de Luminotecnia como Laboratorio de ensayos para la determinación de 
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distribución de intensidad luminosa y flujo luminoso (es al presente el único laboratorio 

del país acreditado en el campo de ensayos de fotometría).   

Actualmente forman parte del Programa alrededor de 35 laboratorios pertenecientes a la 

UNT, a unidades de doble dependencia UNT-CONICET y al CONICET TUCUMAN, 

dedicados a la prestación de servicios y/o investigación. 

Las actividades de capacitación son de tipo taller, organizadas en ciclos de dos años de 

duración, en los que se imparten, además de los contenidos y requisitos de las normas ISO 

17025 e ISO 9001, otros temas como trabajo en equipo, identificación y gestión por 

procesos, gestión de la documentación, gestión de la planificación, herramientas para la 

mejora continua, validación de técnicas de ensayos, formación de auditor interno de 

sistemas de gestión entre otros.  

En la actualidad participan alrededor de 60 personas pertenecientes a los laboratorios 

inscriptos, con funciones de dirección, técnicas y administrativas,  la mayoría de los 

cuales son también docentes y/o investigadores de la UNT y/o del CONICET. 

Si bien no participan de manera directa alumnos de grado en estas capacitaciones, los 

mismos resultan beneficiados por  el desarrollo integral y especializado de RRHH de la 

UNT  en temas vinculados a la calidad, además del acrecentamiento de la confiabilidad en 

las operaciones y en los resultados de las actividades de los laboratorios, entre otros 

factores. 

 

Convocatoria PAL 

A fines de 2011 la UNT, por intermedio del PRICALAB y la UNe como organismo de 

administración,  se presentó en la convocatoria PAL (Programa de Acreditación de 

Laboratorios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación), del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación,  dirigida a proveer 

financiamiento en forma transversal y complementaria, a los programas de calidad de 

Universidades y Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología, que posibiliten la 

acreditación de ensayos ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA. 

La presentación consistió en los siguientes proyectos de acreditación: 

UNT_01: CADAZ (Centro conformado por tres laboratorios de la FAZ: LABRYDEA, 

LABOCOIN, LADEAS), solicitando fondos para acreditación de ensayos por el OAA  

UNT_02: Laboratorio de Instrumentación Industrial_FACET, solicitando fondos para la 

ampliación del alcance de la acreditación vigente 

UNT_03: CIQAm_CNs, solicitando fondos para acreditación de ensayos por el OAA 

UNT_04: Luminotecnia_FACET, solicitando fondos para acreditación de ensayos por 

el OAA 

A mediados de 2012, el MINCyTaprobó y otorgó el financiamiento de  los proyectos 

presentado por la UNT, por un monto de $108.612.- (MINCYT_Res 428/12). 
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Obras de infraestructura 

En el período 2008 – 2011 se han realizado, con fondos propios de la UNT, importantes 

obras de infraestructura edilicia e instalaciones, nuevas en algunos casos y adecuación 

de las existentes en otros. 

De la Facultad de Agronomía y Zootecnia, con sede en el predio Finca El Manantial: 

1) LABRYDEA: Laboratorio de Reproducción y Diagnóstico de Enfermedades 

Abortifacientes. 

2) LADEAS: Laboratorio de Enfermedades Apícolas. 

3) LABOCOIN: Laboratorio de Control de Inoculantes. 

 

De la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, con sede en predio Centro Ing. 

Roberto Herrera:  

4) LEAP: Laboratorio de Ensayos de Artificios Pirotécnicos. 

5) LII: Laboratorio de Instrumentación industrial. 

6) LEM: Laboratorio de Ensayos de Materiales. 

7) LUMINOTECNIA: Laboratorio de Luminotecnia. 

8) ESTRUCTURAS: Laboratorio de Ensayos de Estructuras. 

 

De la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, con sede en Rectorado: 

9)  LABTRA: Laboratorio de Análisis Químico de Trazas. 

 

 

Curso de grado  

En 2016 se inicia el dictado del curso de grado ―Calidad y Procesos‖, como materia 

optativa de la carrera de Diseño de Iluminación de la FACET, con el objetivo de 

proporcionar los conceptos básicos sobre la visión sistémica de procesos en una 

organización y su gestión e introducir a los alumnos en la temática referida a  la calidad, 

a los sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad y su aplicación en la generación 

de productos y servicios. 

La materia está estructurada en módulos temáticos de acuerdo al siguiente programa:  

 

MODULO 1 

Procesos. Tipos de procesos. Visión de Procesos. Concepto cliente – proveedor.   

Gestión de procesos. Ciclo PDCA. Planificación. Control.  

Medición y seguimiento. Acciones correctivas y preventivas.  

 

MODULO 2 

Concepto de calidad. Evolución.  

Control de calidad. Aseguramiento de la calidad. Mejora continua. 

Política de la calidad. Objetivos de la calidad. Plan de la calidad. 

Documentación. Procedimientos. Registros. 

 

MODULO 3 

Normas y Normalización. Organismos de normalización.  

Certificación y acreditación. Organismos de certificación y de acreditación. 

Norma ISO 9001. Norma ISO 14001. Norma ISO 17025. ISO 19011. ISO 22000. Otras 

normas. Requisitos. Sistemas integrados. Políticas nacionales e internacionales. 

Instrumentos de financiamiento. 
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MODULO 4 

Implementación de un sistema de gestión de la calidad en una organización. 

Planificación. Fases de diseño. 

Responsabilidades. Rol de responsable de la calidad. Rol de la Dirección. 

Herramientas de la calidad. Diagrama de Pareto. Diagrama de Ishikawa (causa-efecto). 

Gráficos de control. 

 

El método de enseñanza  aplicado está centrado en el alumno, y  consiste en realizar 

clases teórico-prácticas en las que se desarrollan análisis de casos específicos y se 

propicia la participación activa del estudiante.  

 

Además, simultáneamente con los módulos y temas indicados, se enseña y se practica la 

dinámica de realización y exposición de trabajos en equipo, atendiendo cuestiones 

como: asignación de roles y funciones, manejo de los tiempos, organización  y 

documentación de la tarea, formas de presentación, comportamiento y actitudes 

individuales y colectivas, entre otras cuestiones. 

 

A medida que se avanza en el dictado de los distintos módulos, los alumnos realizan 

exposiciones orales grupales en las que son evaluados en todos los ítems mencionados, 

incluyendo por supuesto los contenidos específicos de la asignatura. 

 

La constitución de los grupos se varía de presentación en presentación. De esta manera 

los alumnos salen de la ―zona de confort‖ que les significa trabajar siempre con los 

compañeros más afines y se los impulsa a lograr  una mayor interacción y adaptación a 

distintas situaciones que se pueden presentaren el aula y fuera de ella también. 

 

Finalizada cada sesión de exposiciones, se realiza una devolución por parte de los 

docentes, en las que se señalan los aspectos positivos y las cuestiones a corregir en cada 

caso. 

 

Se debe tener en cuenta que la dinámica descrita obliga a una organización  y 

planificación muy cuidadosa, ya que las exposiciones orales insumen un tiempo 

considerable del total previsto para la materia, que es de 48 hs presenciales repartidas en 

las 16 semanas de duración del cuatrimestre, a razón de 3 horas por semana. 

 

En general, las capacidades adquiridas y los progresos realizados por los alumnos en 

materia de organización, actitudes y aptitudes son notorios y evidentes, tanto para los 

docentes como para  ellos mismos y son de aplicación para otras materias y actividades 

que emprendan. 

 

 

Investigación 

 

Completando la descripción de las actividades realizadas en materia de calidad y gestión 

de la calidad, se mencionan los proyectos de investigación llevados a cabo en el marco de 

convocatorias evaluadas y financiadas por la UNT por intermedio de la Secretaría de 

Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica (SCAIT), con el objetivo general de determinar el 

estado de los laboratorios de la UNT con respecto a la realización de actividades de 
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aseguramiento de la calidad en los mismos, detectar las principales debilidades y 

fortalezas  que se presentan para llevarlas a cabo y proponer alternativas de solución. 

Los mismos son: 

_  ―Metrología en la UNT: Estado de calibración y trazabilidad en los laboratorios que 

prestan servicios tecnológicos especializados‖, código E517, convocatoria PIUNT 2014, 

período: 2014 – 2015. 

Propósito: Producir información actualizada sobre la disponibilidad   y estado de recursos 

(patrones, materiales de referencia, instalaciones,  equipamiento, personal calificado, 

procedimientos documentados)  y facilidades  para la realización de actividades de 

calibración, y en base a las necesidades detectadas, elaborar una propuesta de acciones 

necesarias para alcanzar y mantener el estado  adecuado de calibración y trazabilidad. 

_ ―Aseguramiento de la calidad de las mediciones‖, código E572, convocatoria PIUNT 

2016, período: 2016 – 2017. 

Propósito: determinar el estado actual de los laboratorios de la UNT con respecto a las 

actividades de aseguramiento de la calidad llevadas a cabo por los mismos, a fin de 

detectar los principales inconvenientes y proponer un esquema de organización y 

estructura necesarias para que, en el ámbito de la UNT (y si conviene y corresponde con 

la cooperación de otras entidades similares), se puedan organizar Programas de Ensayos 

de Aptitud y Comparaciones Interlaboratorios (EACI), que permitan verificar el 

desempeño de sus laboratorios de investigación y servicios de manera regular y 

sistemática. 

_ ―Modelo de sistema de gestión para la organización y evaluación de ensayos de aptitud 

de laboratorios‖, códigoE620, convocatoria PIUNT 2017, período: 2018– 2019 (en 

ejecución). 

Propósito: Realizar el estudio, desarrollo y diseño de un modelo de sistema de gestión de 

una Unidad Ejecutora (UE) a implementar en el seno de la Universidad Nacional de 

Tucumán, que actúe como  coordinadora/organizadora de ensayos de aptitud por 

comparaciones interlaboratorios (EACI), para laboratorios de la UNT y otros (en 

ejecución). 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 

Se advierte  en alumnos  y egresados de las carreras de Ingeniería,un interés cada vez 

mayor en capacitarse en temas vinculados a la calidad, a los sistemas de gestión y 

aseguramiento de la calidad y a los distintos modelos de gestión,   en consonancia con la 

creciente aplicación de dichos sistemas en las organizaciones que conforman el mercado 

laboral de los mismos.  

Una formación completa y adecuada en dichas temáticas comprende dos aspectos 

importantes. Uno es el conocimiento y entendimiento de los requisitos particulares y 

específicos del modelo o los modelos de interés (ISO 9001, ISO 14001, etc) y el otro es 

la adquisición de competencias, habilidades y actitudes necesarias para: desempeñarse 

en un equipo de trabajo; poseer la visión de la gestión por procesos que posibilite 

identificar y gestionar los mismos;  planificar, gestionar, controlar y documentar una 
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actividad de manera eficaz; entender y aplicar herramientas para la mejora continua, 

entre otras cuestiones. 

 

Para el primero de los aspectos, hay una variada oferta de cursos, presenciales o a 

distancia, ofrecidos en el ámbito de las universidades y/o fuera de las mismas, en los 

que se desarrollan los requisitos correspondientes a un modelo de gestión en particular o 

a temas vinculados a los mismos.  

 

Para el segundo de los aspectos mencionados, en donde además del conocimiento del 

tema en cuestión se pretende el desarrollo de hábitos y conductas, es necesaria una 

estrategia de formación continua que incluya la realización de actividades prácticas 

grupales, las que deben ser adecuadamente supervisadas y evaluadas.  

 

Las competencias, habilidades y actitudes anteriormente puntualizadas, que se proponen 

desarrollar en la formación continua mencionada, son totalmente compatibles y factibles 

de lograr con la introducción de la Enseñanza Basada en Competencias en las carreras de 

Ingeniería, tal como lo propone el CONFEDI. 

 

Si a esto se le suma un curso como materia regular en el que se enseñen los requisitos 

correspondientes a los modelos de gestión más utilizados (ISO 9001, ISO 14001 y 

algunos más específicos de acuerdo a cada carrera), se conseguirá que el futuro ingeniero 

cuente con una formación básica sistemática en las cuestiones sobre la calidad, que le 

permitirán desenvolverse adecuadamente en organizaciones que dispongan de sus 

sistemas de gestión ya implementados, o en caso contrario, poder hacer un aporte valioso 

en la introducción de los mismos en su lugar de trabajo. 

 

Para ello es necesario también que las carreras dispongan de docentes adecuadamente 

formados en las distintas temáticas de la calidad y con experiencias reales de 

implementación y aplicación de los sistemas de gestión, por lo que es muy conveniente 

que las instituciones universitarias fomenten la creación de grupos que desarrollen 

actividades de docencia, investigación y transferencia en la materia y que apliquen estos 

sistemas de gestión en sus unidades. 

 

Sin embargo, la realización de estas tareas en el ámbito universitario tiene 

particularidades que deben ser tenidas en cuenta al momento de la planificación y 

ejecución. Una de ellas es que las mencionadas actividades  de implementación no están 

debidamente contempladas y valoradas en los distintos esquemas e instancias de 

evaluación de los recursos humanos pertenecientes al sistema científico y universitario,  

situación que en general desalienta al personal a dedicar tiempo y esfuerzo a las mismas 

y produce en demoras y hasta renuncias en el logro de los objetivos planteados [7] 

[8][9]. 

 

En el presente caso, los resultados obtenidos con el desarrollo de las actividades 

mencionadas de investigación, transferencia y docencia en grado y en posgrado, son 

altamente satisfactorios y posibilitan robustecer y actualizar la formación y capacidades 

de los docentes involucrados, con el consiguiente beneficio de los alumnos. 
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Resumen— Mientras se escriben estas líneas se está realizando la prueba piloto del Taller 

de Resolución Creativa de Problemas, para estudiantes de primer año de todas las carreras 

de ingeniería en el ciclo básico. Este Taller, fue concebido y diseñado en base a una 

construcción colaborativa entre docentes y autoridades del Departamento de Ingeniería e 

Investigaciones Tecnológicas (DIIT) perteneciente a la Universidad Nacional de la 

Matanza (UNLaM), en el marco del proyecto denominado “Procesos de implementación 

de un modelo pedagógico integrando CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar) 

y STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática)”, CyTMA2, con número 

de protocolo C2-ING-050. 

La idea principal del presente documento es compartir el conocimiento adquirido a través 

de la capitalización de las “lecciones aprendidas” acumuladas durante todo el proceso de 

concepción y diseño del Taller y el aprendizaje que queda por delante en base a las acciones 

que se propusieron para la puesta en marcha y continuidad de dicho Taller. Ello así, en 

virtud de entender dicha acumulación de experiencia y conocimiento, representa un aporte 

nuevo y valioso que trasciende el interés de aquellos involucrados en esta experiencia. 

Palabras clave— estudiantes, creatividad, problemas. 

1. Introducción 

La resolución de problemas prácticos de la vida corriente, esos a los que se dedican los 

ingenieros, debiera ser un tema atendido durante toda una carrera de ingeniería, porque 

permite a los estudiantes acercarse a lo que será, su actividad más frecuente en la 

profesión.  

La esencia de la ingeniería es crear nuevos productos y procesos en respuesta a nuevas 

necesidades y problemas. Dicho en otras palabras, brindar soluciones creativas. Es por 

ello por lo que se consideró a la creatividad un tema fundamental a desarrollar [1]. Puesto 

que la profesión de ingeniero se dedica específica y fundamentalmente a la solución de 

problemas técnicos prácticos, esos problemas que aquejan a la sociedad. Realizar esta 

actividad durante todo el cursado, podría contribuir a hacer más atractivas las carreras, 

dado que el tema, -con similitud a lo que se realiza en la práctica real de la ingeniería- 

acompañaría a las disciplinas básicas.  

 

Resolución creativa de problemas para estudiantes de ingeniería 
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Dichas disciplinas son las que los estudiantes generalmente no relacionan con la atención 

de problemas reales, y suelen inclusive no entender la necesidad de cursarlas en su 

carrera. Las teorías que se enseñan en esas disciplinas se lo hacen desproblematizadas, 

como si hubieran surgido como producciones abstractas de mentes brillantes, 

desconectadas de cualquier problema real, aunque esto no sea así.  Nada se dice sobre la 

problemática histórica en la que se desarrollaron, y las razones que las dispararon. La 

falta contextualización de lo que se estudia, explica la necesidad de hacerlo, pero se 

considera difícil que se lo pueda hacer adecuadamente en cada una de las asignaturas, a 

cargo de especialistas de la enseñanza de temas disciplinarios, los que pueden inclusive 

ignorar el rol que dichos temas tienen en la ingeniería, -y menos en su aplicación directa 

a problemas cotidianos- sin que eso condicione su competencia en su especialización. 

Las actividades propuestas de “Resolución de Problemas”, -o mejor aún “Resolución 

Creativa de Problemas”, CPS según sus siglas en inglés- ideando y concibiendo 

soluciones, diseñándolas adecuada y detalladamente, para a partir de ellas poder formular 

y luego ejecutar proyectos que le den vida a la solución, serán una real solución si luego 

es operada y mantenida a lo largo del tiempo, para satisfacer así las necesidades de una 

población. Estas son, sin lugar a duda, las actividades paradigmáticas de la ingeniería y 

de la profesión de los ingenieros [2], las cuales se encuentran alineadas con los modelos 

tomados como referencias conceptuales en el marco del proyecto antes referido. 

2. Antecedentes 

Desde el enfoque de gestión educativa se conoce un tema que fue, y sigue siendo relevante 

para los distintos actores del sistema educativo, las industrias y la sociedad en general, la 

escasez de ingenieros, “según datos del Centro Argentino de Ingenieros, 7 de cada 10 

industrias tiene dificultad para reclutar ingenieros” [3], muy vinculado a la deserción de 

alumnos de ingeniería. Teniendo en cuenta estas preocupaciones y considerando el Plan 

Estratégico de Formación de Ingenieros (PEFI) [4], desde el Departamento de Ingeniería 

de la Universidad se implementaron una serie de iniciativas tendientes a revertir dicha 

situación. Una de ellas se ocupa, desde el 2012, de realizar intervenciones pedagógicas 

para la inclusión de metodologías activas de aprendizaje en el ciclo de ciencias básicas 

[5].  

Desde el lado del cuerpo docente, hubo distintos actores que estuvieron acompañando las 

acciones para comprender y revertir la deserción. Se tiene por caso al segundo autor del 

presente documento quien, además de acompañar varias de las iniciativas antes 

mencionadas, participó de la creación las carreras de Ingeniería Industrial y de 

Arquitectura, y que actualmente es profesor en la carrera de Ingeniería Industrial en la 

asignatura “Innovación Tecnología y Creatividad”, hoy en día reemplazada por 

“Emprendedorismo e Innovación”. 

Otro profesor, que en el 2014 se unió a dicha asignatura es el caso del tercer autor del 

presente documento, quien además trabajó desde el 2012 como colaborador en distintas 

iniciativas del Departamento de Ingeniería en este sentido. Dicho autor, como egresado 

de Ingeniería en Electrónica de la UNLaM se entusiasmó al conocer la existencia de dicha 

asignatura, debido que a diferencia de en la época en que él cursó, los estudiantes ahora 

tenían una materia para desarrollar el pensamiento creativo en ingeniería, cuestión que se 

considera fundamental para formar a un ingeniero [6]. Pero, su contento duró poco al ver 

que únicamente la carrera de Ingeniería Industrial poseía dicha asignatura. 
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El encuentro de estos dos profesores en dicha asignatura les permitió comprender que 

ambos poseían intereses en común, por un lado, hacer que los estudiantes de ingeniería 

no abandonaran de forma temprana la carrera y por otro lado desarrollar tanto el 

pensamiento ingenieril como el pensamiento creativo en los estudiantes de todas las 

carreras de ingeniería desde su ingreso. 

A finales del año 2015 dichos profesores fueron convocados por el Decanato del 

Departamento de Ingeniería, a cargo del primer autor del presente documento, para que 

colaboren con el diseño de un Taller de Resolución de Problemas para los estudiantes de 

todas las carreras de ingeniería que se quería implementar desde el mencionado 

Departamento. Consecuentemente, y de modo colaborativo distintos interesados en la 

temática se unieron, y acompañados por las autoridades referidas, comenzaron a construir 

y estudiar distintos conceptos sobre el tema en cuestión. Para que luego de más de un año 

y medio de trabajo sostenido se pudiera tener un diseño preliminar de lo que finalmente 

se denominó Taller de Resolución Creativa de Problemas. La idea principal era que los 

estudiantes de primeros años de ingeniería se “sientan ingenieros” desde el primer día 

enfrentándose a problemas conceptualmente similares a los que enfrentan los ingenieros 

en el ejercicio de su profesión [1].  

3. Concepción del Taller 

Cada uno de los autores de este artículo manejó un conjunto de ideas al respecto de la 

situación a enfrentar con distintas perspectivas en base tanto a su rol en la Universidad 

como a su expertise y experiencia en el ejercicio de la profesión, así como de su práctica 

docente. 

En base a la experiencia el primer autor del presente artículo, los estudiantes de ingeniería 

deberían desde el principio de la carrera, resolver problemas de ingeniería. Los que 

considerando a la informática, -especialidad del referido autor-, conllevan a enfrentarse 

con desafíos relevantes tales como, la capacidad de describir procesos, elaborar modelos 

conceptuales que se correspondan con la realidad, y definir el conjunto de requerimientos 

para la construcción de sistemas informáticos, partiendo de situaciones contextualizadas. 

Es decir, tomadas de la realidad y que además sean relevantes.    

En base a la experiencia del segundo autor del presente artículo, los estudiantes de 

ingeniería debían poseer más horas de práctica. Enfrentando problemas de ingeniería 

planteados de forma abierta, ambigua, dándoles un contexto, o mínimamente que los 

mismos estén problematizados y no sean ejercicios explicados de forma abstracta. La idea 

principal es que a través de estas experiencias los estudiantes comprendan no sólo la 

práctica que conlleva el ejercicio de su carrera, sino que internalicen el rol del ingeniero. 

Dado que una de sus preocupaciones frecuentes es la dificultad que tienen los estudiantes 

avanzados para responder con claridad conceptual la pregunta “¿A qué se dedican los 

ingenieros?”. 

En base a la experiencia del tercer autor del artículo, el desarrollo del pensamiento 

creativo es básico no solo para la formación de los ingenieros [7] sino que también, el 

pensamiento creativo es una herramienta para lograr la diferenciación como profesional 

y alcanzar competencias definidas en distintos estándares internacionales tales como 

CDIO [2]. Esto último es así dado que mediante la creatividad se busca realizar aportes 

que resultan ser nuevos y valiosos. Es decir, hay una fuerte tendencia a no explorar 

distintas alternativas, enfoques, y/o ideas en relación con las posibles soluciones a 

problemas. Esto es probablemente así, dado que hay una sobrevaloración en la enseñanza 



Título del Trabajo 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

basada en encontrar rápidamente las respuestas, por sobre el aprendizaje que se produce 

en el proceso creativo, el cua lleva desde una problemática real hasta el diseño de una 

solución creativa potencialmente innovadora [1]. 

La convergencia de estas tres primeras visiones y la necesidad de comenzar la iniciativa 

fueron acelerados por distintos factores. En las reuniones que se mantuvieron 

sistémicamente desde principios del 2016 hasta la actualidad, se conversó sobre aspectos 

de contenido, metodológicos, y de gestión educativa, tres cuestiones que tenían que estar 

definidas para comenzar con el diseño del Taller. Paralelamente, se ponían en valor dichos 

factores, los cuales también fueron detonadores para integrar visiones, generar hipótesis 

y acelerar la puesta en marcha. 

Entre los factores principales que impulsaron a tomar la decisión, se encontraba el muy 

bajo índice de deserción observado en los estudiantes del primer año de la carrera de 

Arquitectura. Este factor llevó a la formulación de una de las hipótesis centrales, dado 

que los estudiantes de Arquitectura “se sienten arquitectos” desde el primer día de su 

carrera. Esta característica particular fue observada a través del referido índice y del 

entusiasmo con el que los estudiantes de primer año de arquitectura se quedaban en la 

Universidad varias horas luego de cursar, armando maquetas. Hubo un gran interés de 

trasladar esta particularidad a la carrera de ingeniería, con todos los desafíos y 

consideraciones que esto implica dadas las diferencias entre carreras. 

Una de las primeras hipótesis consideradas fue “El enfrentar a los estudiantes de 

ingeniería de forma temprana con problemas conceptualmente similares a los que se 

enfrentan los ingenieros, podría hacerlos sentirse ingenieros desde el primer día, hacer 

más atractiva la cursada, lo que llevaría a disminuir los índices de deserción y 

contribuiría significativamente con su formación”. Por lo que se resolvió probar esta 

hipótesis. 

Otro factor importante fue la formación de un grupo de profesores ayudantes recién 

recibidos de la Universidad los cuales poseían gran entusiasmo e interés en mejorar las 

posibilidades de los estudiantes de ingeniería. La existencia de este grupo facilitó la 

realización de una capacitación docente para formar al primer grupo de profesores que se 

encargaría del Taller. El diseño de la capacitación docente fue elaborado en base al 

concepto de recursividad. Es decir, dicha capacitación se diseñó como un Taller de 

Resolución Creativa de Problemas que utilizó la misma metodología con la que iba a 

darse para los estudiantes de ingeniería y con el mismo contenido. Esta capacitación fue 

un éxito y permitió validar la metodología propuesta, definir el contenido y confirmar el 

diseño recursivo para futuras capacitaciones docentes. 

Respecto de la definición del contenido, lo interesante fue el punto de partida que se 

consideró para definirlo. En lugar de hacerlo tradicionalmente en base a la definición de 

una disciplina que se quiere desarrollar, se definió en base a los tipos de problemas que 

se pretendían trabajar en el Taller. Es decir, el contenido pasó a un segundo plano. Dado 

que lo que pretende el Taller es desarrollar el pensamiento ingenieril, para lo cual primero 

hay que desarrollar el pensamiento, y por ende centrarse en el proceso y no en el resultado. 

Como surge, al desarrollar capacidades metacognitivas, el contenido se transforma en 

“metacontenido” y tomando este concepto, el “metacontenido” se definió como los 

distintos tipos de pensamiento que utilizan los ingenieros, a saber: lógico, abductivo [8], 

crítico [9], reflexivo [10], creativo [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18], sintético [17], 

de diseño [19], lateral [20], analógico [21] [22] [23], bisociativo [24], paralelo [25] [26] 

y de lógica fluida [27].   
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En relación con la definición de la metodología se consideraron dos líneas bien definidas, 

una relacionada con la concepción diseño e implementación del Taller, y otra relacionada 

con la estrategia de aprendizaje que se utiliza en las clases. En el primer caso se recurrió 

a una metodología que mayormente se aplica a emprendimientos denominada Lean 

Startup [28], la cual posee un ciclo de crear-medir-aprender, que permite en base a lo que 

el autor llama Producto Mínimo Viable, realizar ajustes en función de las devoluciones 

de los usuarios, en este caso, estudiantes de ingeniería. En relación con la segunda 

metodología se tomó como referencia un estudio previo sobre formación de competencias 

[29] y la experiencia adquirida desde el 2012 en el diseño e implementación de 

metodologías activas de aprendizaje [5].  

La primera conclusión fue que la manera más eficiente de emprender este desafío, iba a 

ser la creación de un Taller de Resolución Creativa de Problemas que acompañara a los 

estudiantes durante la cursada del ciclo básico desarrollado progresivamente el 

pensamiento ingenieril, contemplando todos los tipos de pensamiento antes referidos y 

centrado en la resolución de problemas reales, contextualizados y en distintas situaciones 

problematizadas no abstractas. Todo esto, en paralelo con el aprendizaje de las ciencias 

básicas que tienen en el resto de las materias.  

4. Diseño del Taller 

A lo largo del presente artículo se citó distinta bibliografía la cual fue parte de un 

relevamiento más amplio que permitió discutir los distintos enfoques con los que 

abordamos la hipótesis convirtiendo esta última en una pregunta ¿Cómo hacer para 

enfrentar a los estudiantes de ingeniería de forma temprana con problemas 

conceptualmente similares a los que se enfrentan los ingenieros, para que se sientan 

ingenieros desde el primer día, y hacer más atractiva la cursada, esperando un impacto 

positivo en los índices de deserción y en su formación? 

Tomando esta pregunta de referencia, más las primeras conclusiones obtenidas y 

considerando la experiencia de la capacitación docente, se establecieron una serie de 

puntos de partida. Estos puntos se listan a continuación, a modo de valores que reflejan 

el espíritu potencialmente innovador del Taller. 

 La estrategia de aprendizaje se basa en metodologías activas. 

 La transferencia de conceptos siempre gira alrededor de actividades. 

 La clase magistral no representa una opción. 

 El contenido complementario es consumido fuera del aula. 

 Los estudiantes son los protagonistas. 

 El trabajo en equipo es el modo elegido para que los estudiantes resuelvan 

problemas. 

 La cantidad de estudiantes por curso no supera los veinte estudiantes. 

 El espacio de reflexión siempre tiene un lugar fundamental. 

 El error, no es penalizado, es fomentado.  

 El contenido siempre refiere a uno o mas tipos de problemas definidos. 

 El aprendizaje se centra en el proceso de resolución y no en el resultado. 

 La mayoría de los problemas no tienen solución única o una única manera de 

resolverlos. 

 La resolución de problemas no termina con la primera solución encontrada. 

 El profesor debe generar un contexto favorable al aprendizaje. 

 El profesor debe explorar los problemas sin conocer la solución de estos. 
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Muchos de los valores antes listados se encuentran relacionados. Las metodologías 

activas de aprendizaje promueven la transferencia de conceptos alrededor de actividades. 

Asimismo, relativizan el impacto de las clases magistrales y hacen que enfoques como la 

clase invertida, sea un complemento ideal a las actividades del Taller. 

La idea principal de utilizar metodologías activas se basó en trasladar la experiencia 

previa realizada en ciertas materias del ciclo de conocimientos básicos al contexto del 

Taller. En el caso de materias, la cantidad de estudiantes por curso, y el gran contenido 

curricular fueron barreras relevantes para la implementación de la metodología, barreras 

que por las características que posee el Taller no existen.  

El Taller posee un aspecto reflexivo, ya que sin reflexión no hay aprendizaje. De la misma 

manera, si no existe la oportunidad de cometer errores, no hay oportunidad de reflexión 

y por ende no hay aprendizaje. Este tema no es menor y está relacionado con el contexto 

que el profesor genera en el aula. Es decir, los estudiantes van a permitirse cometer 

errores, en la medida en que el docente genere un ambiente favorable, en donde los errores 

no sean penalizados. Una de las maneras más efectivas de promover esto es dar el 

ejemplo.  

Es por esto último que se experimentó con la posibilidad de que el profesor explore el 

problema sin conocer la solución. De dicha experiencia, se obtuvieron resultados 

positivos, en el sentido en el que, si el profesor propone un camino por el cual no llegaba 

a la solución, era valorado como un error que brindaba la oportunidad de reflexionar y 

volver a intentar otro camino distinto. En general, y por diversas limitaciones antes 

mencionadas, en el resto de las materias la situación en donde el profesor comete errores 

es evitada, o a veces, controlada. Es decir, se diseñan caminos que ya se sabe no conducen 

a la solución a propósito para provocar la reflexión y luego aprendizaje. 

No obstante, esta última situación no se percibe por parte de los estudiantes como un error 

genuino, sino como una habilidad del profesor para moverse dentro de la exploración del 

problema. Ahora, si en lugar de ser controlada y simulada la exploración de un camino 

que potencialmente conduce a la solución, es genuina. Es decir, ni simulada ni 

planificada, lo que se está mostrando a los estudiantes es cómo el profesor aplica sus 

herramientas y pensamientos para hacer lo que se les pide a los estudiantes que hagan, 

resolver un problema cuya solución no conocen. 

Esto posee varias ventajas, primero abre la posibilidad de que los estudiantes objeten al 

profesor, y este en su verdadera ignorancia de la solución, escuche genuinamente al 

estudiante. Una segunda posibilidad está en que el profesor cometa errores, mostrando 

que no solo esto es permitido, sino que además es, una de las maneras de explorar el 

problema. Y que, a su vez, cometer errores es necesario para alcanzar finalmente la 

solución. Otra de las ventajas es que, mientras el profesor explora el problema, está 

evidenciando sus estrategias para su resolución, y debe acompañar su propuesta con una 

justificación que demuestre que su intento vale la pena ser probado. Asimismo, en muchos 

casos, aunque no en todos, la teoría que ven en otras materias, por ejemplo, matemática, 

física o estadística se ven modelos teóricos que son formas resumidas o mecanizadas de 

resolver el problema, y por ende estos conocimientos se ponen en valor ante los 

estudiantes.  

La mayoría de los valores antes desarrollados se relacionan con la metodología del Taller, 

pero hasta el momento no se habló del contenido. La idea respecto del contenido fue la 

de identificar una cantidad acotada de tipos de problemas que sirviera para clasificar los 
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distintos problemas encontrados en el relevamiento bibliográfico. Luego de reflexionar 

al respecto se definieron cinco tipos de problemas deseables para trabajar en el Taller.  

4.1.- Tipificación de problemas 

Una de las cuestiones críticas del diseño del Taller son los tipos de problemas con los que 

se va a trabajar. Para elegir dichos tipos, a continuación detallados, se puso en 

consideración cuál o cuáles son los pensamientos que deberán ser desarrollados mientras 

se resuelven cada uno de los tipos de problemas seleccionados.  

Problemas lógicos contextualizados.  

Tomando de referencia los cuadernos de resolución de ejercicios y problemas que utilizan 

los aspirantes en el del curso de ingreso de la Universidad, se definió un tipo de problema 

que se denominó “lógico contextualizado”. Lo que significa que, para resolverlo se 

requiere del pensamiento lógico, pero que no se plantea de modo abstracto, o 

descontextualizado. Dentro de esta tipificación se identificaron un conjunto de problemas 

seleccionados de algunos libros de Adrián Paenza [30] [31] [32]. 

Problemas tangibles  

En este caso el punto de partida fue considerar el aspecto de “Makers” [1] que tienen los 

ingenieros lo que les permite “cosificar ideas” [33]. Este tipo de problemas se caracteriza 

porque la actividad en torno a ellos implica realizar las tres primeras etapas de CDIO [2], 

es decir Concebir, Diseñar e Implementar. 

En este caso se identificaron una selección de problemas creativos que requieren la 

construcción con elementos tangibles de algún tipo de estructura. Usualmente estos 

ejemplos de problemas tangibles se encuentran en videos, disponibles en Internet los que 

están relacionados con distintos movimientos como el de “Maker” [34] y/o el movimiento 

“DIY” (Do It Yourself), cuya traducción es, “hágalo usted mismo”. 

Problemas análogos 

La analogía es uno de los conceptos básicos que utiliza el pensamiento creativo [35], y 

que aparece en una amplia gama de técnicas y metodologías que van desde la 

biomimética, hasta distintas metodologías tales como TRIZ [23] o SIT [22]. 

La idea es plantear problemáticas que se encuentran en un universo cercano a los 

estudiantes, de manera tal de que estos puedan comprender el planteo del problema, pero 

que sean análogos a situaciones más complejas del universo de la ingeniería. 

Aprovechando las bondades de la Sinéctica [36], se espera que estos problemas permitan 

comprender el mecanismo y la importancia del uso de modelos análogos simplificados 

para resolver problemas complejos. Este tipo de problemas pueden ser creados partiendo 

de conceptos problematizados o también simplificando casos de ingeniería generando 

universos análogos. 

Problemas de diseño 

Tomando como punto de partida lo definido en las distintas carreras de ingeniería por el 

CIN [37], a saber, que el diseño resulta ser la actividad paradigmática a la ingeniería 

vinculada a la creatividad [1], en este caso se destaca la importancia de la letra “D” de 
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diseño del CDIO [2]. Es decir, el diseño es una actividad que se encuentra presente en la 

mayoría de las carreras de ingeniería, por no decir todas [1]. 

Estos problemas son creados partiendo de conceptos innovadores tomados como 

referencia de distintas fuentes tales como revisiones de diseños de dispositivos 

innovadores, concursos de innovación, muestras de diseño, ferias de tecnología de punta, 

o de ejemplos de innovaciones frugales [38], todas ellas en general disponibles en 

Internet. 

Desafíos 

Inspirados en los desafíos que se proponen cada año en el Rally Latinoamericano de 

Innovación [39], partiendo de conceptos innovadores tomados de dichos desafíos 

adaptándolos al tiempo que se dispone en el Taller, se les pide a los estudiantes formados 

en equipos resolver un problema de mayor nivel de complejidad, y de manera integral. 

Estos desafíos se caracterizan por no venir definidos en consignas, sino que, por el 

contrario, representan situaciones problemáticas que muchas veces resultan ambiguas.  

5. Cronología de la implementación 

La idea comenzó tal cual fue descripta en el apartado de antecedentes. Es decir, una 

inquietud tripartita entre dos profesores y una autoridad del Departamento de Ingeniería, 

las cuales se sumaron a distintos factores del contexto tales como un índice elevado de 

deserción, y la alta demanda de ingenieros.  

Seguido a esta comunión de intenciones e intereses se realizaron reuniones semanales en 

donde se discutieron ideas en base a la bibliografía relevada y otras experiencias similares 

consideradas que involucraron enfoques pedagógicos basados en STEM [40]. 

Una vez que la idea del Taller estuvo lo suficientemente definida, en paralelo con las 

reuniones, se comenzó a realizar la capacitación de los docentes que harían primero la 

prueba piloto del Taller y luego su puesta en marcha, -en alguna de las dos posibles 

modalidades futuras, obligatorio u opcional-. 

Como resultado de la capacitación docente, se realizó la identificación de los tipos de 

problemas a trabajar, se propusieron distintas fuentes en donde encontrar estos problemas, 

y se verificó la viabilidad de la metodología propuesta para el Taller, dado que en la 

capacitación docente se utilizó la misma metodología de forma recursiva. Se capacitó a 

un total de diez profesores, -todos ayudantes y egresados de la universidad- con mucha 

motivación para intentar nuevos enfoques de aprendizaje.  

Lo detallado en los apartados anteriores corresponden con los puntos del diseño del Taller 

hasta el momento de la implementación. A partir de ahora, se detallan acciones que no 

fueron incluidas anteriormente, las cuales corresponden a la puesta en marcha de la 

prueba piloto del Taller. 

Uno de los primeros desafíos para la puesta en marcha es comunicar la propuesta del 

Taller a los ingresantes. Es decir, a las novecientas personas que hacía dos semanas 

estaban cursando las materias de primer año. Se aprovechó una charla que se dio para 

todos los ingresantes sobre las Tutorías que posee el Departamento de Ingeniería.  

Se definió que se iban a dar dos cursos de Taller, uno por cada turno. De los casi 

novecientos ingresantes se anotaron aproximadamente cien estudiantes. Como cada uno 

de los Talleres posee un máximo de veinte alumnos, se realizó un sorteo para definir a los 
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participantes de la prueba piloto para cada uno de los Talleres. Se les comunicó la decisión 

por mail, obtenido del relevo de interesados luego de la presentación. Se dejó una semana 

de espacio entre la comunicación y el comienzo del Taller para distintas cuestiones 

administrativas, tales como reservar aulas y otras similares. Y finalmente, a la semana 

siguiente se dictó la primera clase en cada curso.   

6. Lecciones aprendidas 

Para comenzar con este apartado, y con el fin de organizar las conclusiones de este 

trabajo, se transcriben los verbatims obtenidos de cada uno de los cursos mediante dos 

metodologías diferentes. En un curso se hizo una entrevista de grupo focal y en el otro 

curso se hicieron entrevistas individuales. Lo que se buscó es ver si las entrevistas 

individuales sugerían algún sesgo en el grupo focal, dado que en este último las respuestas 

de cada estudiante podrían haber estado influenciadas por las del resto del grupo.  

Para conocer cuáles eran las críticas que los estudiantes poseían respecto a lo que va 

del taller se les preguntó “¿Qué cosa cambiarían, que no les gusto o qué cosas tienen 

oportunidades de mejora?” se transcriben las respuestas a continuación. 

“Por ahí en algunos temas, por ahí…, se podría como acortar un poquito no buscar tanto 

la lógica o diferentes…, o sea muuuchas(sic) alternativas, y por ahí no nos queda tiempo 

para hacer otra cosa que empezábamos, entonces por ahí estaba bueno como para cerrar 

todo”. 

“…lo que cambiaría por ahí es…, si coincido con lo que dijo ella (refiriéndose a lo 

indicado en el párrafo precedente) por ahí se tarda un poco en la explicación de la 

resolución de los ejercicios, estaría bueno que haya más ejercicios y nada eso”. 

“…cambiar creo…, solo…, seguir agregando actividades así que nos ayuden a 

plantearnos nuevas formas de pensar más que nada…”. 

“…en este momento no se me ocurre nada, quizás plantear un problema más por 

clase…”. 

“…no, dentro de todo hasta ahora va bien no le vi ninguna dificultad al taller…”. 

“…mm, eso no se…, hay un problema que no está por parte de ustedes que esta por parte 

de las personas…, o sea que es como que faltan más personas para que sea más 

llevadero, pero después no cambiaría muchas…, no se me ocurre la verdad”. 

“…capaz no darle tantas vueltas a un problema en general por ahí estamos una hora y 

media con un problema que se yo eso…” En este caso se hizo una repregunta como sigue 

¿y eso por qué te parece demasiado, cuanto sería lo ideal para explorar un problema? “es 

que si estamos dándole muchas vueltas a un problema y se ve que no se llega a la solución 

capaz que hay que dejarlo para otro momento y seguir con otro problema, así podemos 

ir viendo más problemas y viendo de resolver otros”. 

“No se me ocurre nada…algo hay seguro -no es que está todo bien- pero en este momento 

no se me ocurre”. 

“La verdad no se me ocurre”. 

“Creo que no habría…, no estoy desconforme con nada así que no sabría que decir…” 

“Los materiales para construir…” 
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“Capaz un poco más de horario […] y nos pasamos porque la semana pasada nos 

pasamos bastante con el tema de los diseños y todo eso (haciendo referencia a un día en 

que se quedaron aproximadamente 30 minutos después de horario)”. 

Todas estas críticas, algunas previstas y otras no tanto, se tomarán en consideración para 

ajustar el enfoque del Taller, verificando si se mantienen en próximas instancias. 

Opinión de un reingresante con quince materias aprobadas “Bueno, yo también, me 

gusta la parte que es de pensar, te obliga a pensar, y ver las cosas, resolver el 

problema…, no quedase con en el problema en sí, sino ver diferentes tipos de soluciones 

y yo que soy reingresante está bueno para cambiar un poco porque durante todo lo que 

cursas en la carrera pensas un montón pero nunca lo aplicas, acá pensas tenes el 

problema pensas lo solucionas y le das un uso a todo el razonamiento…”. 

Esta valoración de un reingresaste nos da claros indicios de que la aplicación del 

conocimiento puede ser una clave para paliar la deserción y/o aumentar el interés de los 

estudiantes, esto vuelve a aparecer en el comentario siguiente. 

Sobre cómo se percibe la contextualización y utilidad de los problemas “…bueno si 

a mí también me gusta esa parte de…, ponele en las clases es como todo lo teórico y te 

dan problemas así, pero en realidad no sabes bien en que lo aplicarías y acá te dan 

situaciones en donde podrías aplicar las cosas que aprendes…”. 

Sobre el ambiente que se genera en el Taller, la posibilidad de equivocarse y el 

carácter opcional del Taller “…es como que la dinámica de grupo nos hace…, y 

fomenta la participación…, como que…, que se yo…, por lo menos entre los que casi 

siempre venimos es como que hay…, no sé, no siento que nadie este incomodo… entonces 

es como que podes participar con tranquilidad…opinar, eh…, te podes equivocar 

tranquilamente eh…, que se yo, para aprender eh…, está bueno como decían es verdad 

que es optativo porque sale como de la voluntad de uno el venir y sabes que todos los que 

están acá están con ganas de estar y con ganas de aprender lo que vamos a ver en el 

taller…”. 

“…agrego que además acá estamos por voluntad propia estamos haciendo lo que 

nosotros queremos porque si no nos gusta el tema nos podríamos ir y no nos pasa nada, 

en cambio las materias tenemos que rendirlas si o si porque si no, no…”. 

“…si se planteara como obligatorio, funcionaría como una materia más…sería como…, 

si, si es obligado(sic) ya no te gusta tanto”. 

Una de las cuestiones fundamentales para el aprendizaje es la posibilidad de cometer 

errores, el docente debe generar esta posibilidad en el aula para que los estudiantes se 

sientan cómodos con esta situación, generando un contexto favorable para la creatividad. 

Sobre la diferencia con las otras materias “Bueno, primero que no está manejado por 

una nota, y entonces eso de alguna manera a uno le quita presión, no significa que no 

prestes atención, sino que uno no esta tan urgido con capaz estudiar y demás, sino que 

lo ve como una manera de venir y relajarse y usar un poco el pensamiento lateral”. 

“…a mí me gusta tipo -agregando a lo de los demás, porque todos pensamos algo 

parecido- este… que…, a mí me gusta estar tipo con gente así que le interesa lo mismo 

que a mí. Ponele en el aula hay gente que también le interesa lo mismo, pero acá estas 

como forzado a hablar con los demás, que no es malo estar forzado porque está 

bueno…”. 
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“…estamos de espectadores viendo lo que hace la profe, en cambio acá es como que 

participamos cada uno tira su idea a partir de eso surge otra cosa…”. 

“…y después eso de diseñar que eso…, si todavía no vimos casi nada porque las materias 

que curso ahora son todo matemática y química que otra cosa, calculo… y acá 

directamente pensar, pero usando lógica, usando otras cosas”. 

Sería injusto jactarse dado que las condiciones de cursada de las materias tradicionales 

son muy distintas a las del Taller, pero estos comentarios brindan puntos de partida para 

cuestionarnos sobre el trabajo en equipo, las presiones que sienten los estudiantes, la 

participación, el contexto, la cantidad de estudiantes por aula y de contenidos por materia. 

Sobre los aspectos que más les gustó del Taller “…no solo resolver el problema sino 

ver la lógica atrás de cómo se resuelve y como se forman los problemas…”. 

“…esta bueno también ver como lo piensan los demás…”. 

“…me gusta que los problemas sean variados, desde construcción de cosas hasta 

resolución de problemas en sí, y me gusta como que estimula la agilidad de resolver las 

cosas de otra forma…”. 

“…los conocimientos, o eso…, llevarlo más a algo práctico que no queda tan en algo 

teórico…”. 

“Cuando tengo una solución para un problema y después descubro que hay una solución 

mejor”. 

“…a mí también me gustó este…, como es…, que no importa encontrar la solución 

digamos, sino saber cómo plantearlo y como se podría resolver…”. 

“…trabajar en grupo, pero más lo que me gusta es que podés buscar un problema y tenes 

varias soluciones y varios enfoques para el mismo problema, eso es lo que me gusta”. 

“…ver las perspectivas que tiene cada uno sobre el problema…”. 

“…a mí me gustó que es muy variado hay parte lógica hay parte práctica eh…, es 

dinámico y no es aburrido siempre el mismo tema, eso está bueno”. 

“Bueno, esto del taller me parece bastante divertido, algo innovador y bueno los acertijos 

nos invitan a pensar de manera diferente, la resolución de problemas eso me gusta 

bastante, quizá porque a mí me atrae lo que es el pensamiento lateral y esas cosas, ¿no? 

está bueno…, está bueno ver como con unos simples ejercicios de lógica eh…, se pueden 

diagramar, hacer cuadros esquemas verlo de otra perspectiva. Generalmente cuando yo 

resolvía un problema no esquemo(sic) nada, no hago un esquema nada, simplemente 

trato de resolverlo por lógica y bueno ver cómo resolver este tipo de problemas está 

bastante bueno…”. 

“…me pareció muy interesante porque propone nuevas formas de como pensar diferentes 

problemas que pueden ser de la vida cotidiana o que pueden ser de un ámbito muy 

específico, pero plantean una nueva vista, y nos plantea como lo vería el otro y ayudarnos 

en equipo”. 

“Bueno, la verdad que estuvo muy bueno porque nos inspiró de alguna manera y nos 

acerca quizá a lo que hace un ingeniero una vez que termina la carrera entonces eso me 

pareció muy bueno, muy bueno, muy diferente a lo que uno espera de una universidad 

rectitud, materias, notas”. 
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“…me parece interesante porque nos hacen trabajar en grupo y nos hacen pensar a 

todos, después algo que me parece muy bueno es que trabajemos en equipo, que eso casi 

no lo hacemos en las aulas, y hacerlo desde ahora me parece perfecto”. 

“Está bueno, está interesante y los acertijos están bastante bien pensados y están bastante 

bien llevados también, con una mala explicación no se podrían hacer, por ejemplo, 

entonces se explican bastante bien y…, está interesante porque agarra y nos da tipo una 

lección para la vida, para trabajar en equipo, cosas así, como el de Lobos y Corderos 

(refiriéndose a un problema planteado en el Taller) y eso básicamente…”. 

“…bastante entretenido, sino no hubiera seguido viniendo…”. 

“Me parece una buena idea, me parece entretenido y que además es útil entonces esta 

bueno […] (sobre los problemas dice) están buenos de resolver tienen su gracia no 

aburren y te incentivan a querer buscarlos porque te lo tomas personal además cuando 

no te salen”. 

“Por ahora va bien, la verdad me está interesando porque hay muchos temas o diferentes 

problemas que se van planteando y hay unos cuantos que hasta ahora los pude resolver, 

otros no, y entonces se va viendo no solamente como yo lo resuelvo sino las diferentes 

soluciones que va pensando cada uno y eso me va ayudando si hay otro próximo 

problema igual o parecido yo más o menos tengo una idea por lo menos donde…, como 

pensarlo, donde encarar, y aunque por lo menos no llegue a la respuesta pero sé por 

dónde ir y como estaba por ahí pesando hasta este momento por ahí era, nada que ver, 

[…] entonces por ahí ahora tengo otra forma de pensar que me está ayudando más…”. 

“Esta bueno y sirve mucho para la resolución de problemas ayuda mucho la creatividad 

y todo eso…” 

“…las preguntas de lógica bastante interesantes, me revolvió un poco la cabeza, eso sí, 

y los de diseño ahora están bastante buenos (refiriéndose a los problemas tangibles en 

donde también tienen que diseñar)”. 

En estos comentarios se ve la valoración del trabajo en grupo, la búsqueda de alternativas, 

el aspecto pragmático, la representación gráfica, y la sensación de que están pensando por 

sí mismos. Tal como lo demanda la metodología utilizada, lo indicado en dichas 

devoluciones permite verificar distintos supuestos realizados a lo largo del diseño y las 

respuestas están alienadas con los valores en base a los cuales se diseñó el Taller. 

A continuación se señalan distintas conclusiones extraídas en base a la observación de los 

profesores. Para poder relevar y documentar la prueba piloto en cada curso siempre hubo 

uno o dos profesores a cargo de la clase. El resto de los profesores observaban y tomaban 

nota en función de distintos criterios previamente definidos. Gracias a esta forma de 

observar, se aprendieron diferentes cuestiones, entre las cuales se encuentran las 

indicadas a continuación. 

En relación con los tipos de problemas definidos se pudo observar que introducir el 

concepto de diseño sobre problemas lógicos contextualizados resultaba interesante. Dado 

que aparecía un nuevo concepto, el cual, era desarrollado en un marco de referencia 

familiar representado por el conocimiento lógico básico adquirido previamente por los 

estudiantes.  

Esto último, además, permitió que a través de una exploración lúdica de este tipo de 

problemas se intente eliminar el sesgo que reza, “lo único que se puede hacer con un 
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problema lógico es analizarlo solo para resolverlo”. Entonces se abrieron las 

posibilidades, de exploración para el rediseño de dicho problema. Esto generó un espacio 

de reflexión en el cual se formularon distintas preguntas disparadoras del estilo ¿Cómo 

podemos escalar el problema manteniendo la complejidad?, ¿Qué pasa si en vez de la 

condición original del problema se modificara tal o cual dato o variable?, y otras por el 

estilo. 

En relación con la metodología, y de la observación de la experiencia surgió de modo 

emergente una consideración que no se tuvo en cuenta en el diseño. Se observó que 

resultaban más dinámicas aquellas clases que comenzaban con un problema de media o 

baja dificultad “a modo de rompehielos” y luego de resolverlo y reflexionar sobre el 

mismo, se continuaba con el problema “principal” de la clase. 

Del mismo modo, surgió la conveniencia de incluir distintos problemas denominados “de 

refuerzo” que, siendo equivalentes en la tipología de un problema tratado previamente, 

refuerzan lo aprendido en este último. Además de este refuerzo de conceptos lo que se 

busca es la asociación en la similitud conceptual con un conocimiento previo, ante la 

presentación de un “nuevo” conocimiento. Trasladando conceptualmente lo aprendido en 

el problema previo al “nuevo” problema presentado. Esto es particularmente importante 

porque en la integración de los contenidos muchas veces se lo deja al estudiante a su 

suerte. 

Se observó que, para determinados problemas complejos, cuya resolución puede llevar 

aproximadamente una hora, en ciertas condiciones es interesante experimentar con el 

intercambio de miembros de un equipo. Definiendo equipos de estudiantes de entre cinco 

y seis personas, se observó que para los casos en que cada uno de los equipos posee “una 

parte de la solución”, es interesante probar qué pasa si se intercambian uno o más 

integrantes de un equipo con otro, en especial aquellos que lideran la solución.  

En una primera instancia se verificó que pasar un integrante de cada equipo al equipo 

contrario, si bien no implicó que se encontrara la solución correcta, mejoró el logro antes 

alcanzado. Pero también puede suceder que, en lugar de compensarse y llegar a la 

solución correcta, se sumen los errores. Habría que estudiarlo considerando la teoría del 

pensamiento de grupo [41], dado que un pensamiento disidente aumenta el pensamiento 

divergente dando alternativas nuevas no exploradas las que podrían llevar a la solución. 

En consecuencia, sería interesante observar si la divergencia en esa instancia del proceso 

de resolución creativa del problema ayuda o complica, y en qué casos o condiciones 

sucede una cosa o la otra.   

Todas estas cuestiones sumadas al hecho de que hacia la finalización del Taller hubo una 

importante deserción debido a la prioridad que le dan los estudiantes a los parciales de las 

materias tradicionales, entendemos que además de la motivación intrínseca que los 

participantes de los Talleres mostraron a lo largo de la cursada y que reflejan sus 

comentarios, es necesario brindarles una motivación externa. En este sentido se definió 

darles por a probada la una de las materias introductorias en donde se ven temas similares 

de manera tradicional, a todos aquellos que hayan cursado con éxito el Taller I y II. 

Para finalizar es importante destacar y agradecer el acompañamiento de las autoridades 

en un proyecto que se corre un poco de las implementaciones tradicionales. Poseer desde 

el momento cero el apoyo e interés del Departamento de Ingeniería fue una cuestión clave 

para poder implementar la experiencia descripta. Esto último corresponde al enfoque 

“top-down” del proyecto, el cual se lo combinó con el enfoque “bottom-up”  
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correspondiente a una parte más invisible y difícil de plasmar, pero que es tan crítica 

como la primera. En este caso vino dada por el grupo de profesores capacitados y su 

valiosísimo aporte a la construcción y participación en el Taller. En un futuro se espera 

mantener esta estrategia combinada para la formalización y continuación del Taller I para 

los próximos ciclos lectivos y el diseño del Taller II con la misma metodología utilizada. 
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Resumen— Este trabajo trata sobre actividades experimentales (utilizando nuevas 

tecnologías) principalmente vinculadas a la enseñanza y con el objetivo de reducir la 

brecha entre las aplicaciones académicas y las necesidades y experiencias del "mundo 

real". Nos focalizamos en el área amplia de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica y, 

dentro de ella, en el tema de la teoría y la práctica de circuitos. Su objetivo es definir, 

desarrollar y evaluar un conjunto de módulos educativos para este tema, que 

comprende: una infraestructura, una serie de ejercicios, experimentos y otros objetos de 

aprendizaje y una metodología. El material de enseñanza y aprendizaje comprende 

experimentos prácticos utilizando laboratorio remoto y simulaciones en la percepción 

del comportamiento de circuitos eléctricos de corriente continua. A tal efecto se 

realizaron actividades que tuvieran en cuenta dos módulos de aprendizaje con sus 

respectivas valoraciones de modo tal de facilitar su comprensión y aumentar las 

habilidades adquiridas en el laboratorio. Esta es la inquietud de la metodología de 

enseñanza - aprendizaje asistida, favoreciendo, en particular, la autonomía de los 

estudiantes para descubrir cómo funcionan los circuitos, a través de un enfoque basado 

en la investigación. Es una aplicación de las pedagogías innovadoras y se muestran los 

resultados obtenidos utilizando las simulaciones y el laboratorio remoto en el nivel 

básico universitario en el marco del dictado de Física II. 

Palabras clave— experimentos, laboratorio remoto, simulaciones. 

1. Introducción 

El papel fundamental que ocupan las prácticas de laboratorio en la enseñanza de la 

Física es indiscutible y por ser una ciencia experimental su protagonismo debe o debería 

ser central. Más aún su importancia desempeña una competencia fundamental en la 

formación de Ingenieros.  

En ese sentido Salinas y Cudmani [1], plantean que la situación debe ser genuinamente 

problemática para el alumno, y requerir de su inventiva, de su creatividad y de sus 

conocimientos conceptuales y metodológicos para la búsqueda de posibles soluciones. 
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Agregan que también, parece necesario promover el tratamiento colectivo de las 

cuestiones, mediante una tarea permanente de reflexión compartida entre los alumnos, y 

entre éstos y el profesor. 

Salinas [2], señala que en los trabajos prácticos de laboratorio de física que se llevan a 

cabo en los cursos universitarios de nivel básico en carreras de ingeniería, se observa 

que  los enunciados destinados a guiar la labor de los estudiantes en los laboratorios 

habituales, evidencian una visión desproblematizada, y acientífica; que el  atractivo y la 

valoración que las prácticas habituales de laboratorio despiertan en los estudiantes es 

bastante bajo, al igual que su capacidad para estimular el interés por la física y su 

aprendizaje; que  en los laboratorios de física básica habituales, los estudiantes poseen 

visiones limitadas e inadecuadas de la naturaleza del proceso y del producto de la labor 

científica 

Sin dejar de lado la interacción directa con el equipamiento de laboratorio una 

alternativa que se presenta ya muy a menudo en las universidades, es la utilización de 

una infraestructura de acceso remoto denominada Laboratorio Remoto que permite 

presentarles a los alumnos un laboratorio dentro de una plataforma amigable 

permitiendo integrar la información a través de diferentes medios.  

Pensando que la tecnología es vista como un facilitador del aprendizaje, los laboratorios 

remotos abiertos están cada vez más disponibles y de uso generalizado en todo el 

mundo. Proporcionan algunas ventajas sobre los tradicionales laboratorios prácticos o 

simulaciones, de modo de garantizar  la utilización y uso de laboratorio en las prácticas 

experimentales de física. Los laboratorios remotos están disponibles en línea y 

constituyen una de las grandes innovaciones del sistema educativo, Marques y otros [3]. 

Los mismos están diseñados de modo que los experimentos que se realizan por su 

disponibilidad, accesibilidad y seguridad brindan los mismos resultados que la 

experiencia real clásica según de Jong, Sotiriou y Guillet [4].   

Varios autores parten de la hipótesis de que la actual generación de jóvenes puede ser 

considerada nativa de la cultura digital, por tanto estos jóvenes se apropian de las 

nuevas tecnologías de manera creativa de modo que hay insertos procesos mediante los 

cuales los jóvenes construyen significados y desarrollan prácticas cotidianas vinculadas 

a lo tecnológico, señalan Bochinicchio y Longo [5].    

Las nuevas tecnologías no están predeterminadas, sino que sus significados y 

significaciones dependen de la complejidad y contingencia de las formas en que se 

insertan en los contextos y prácticas de uso. Así, la cultura digital sólo tiene sentido en 

la medida en que es utilizada, practicada por los actores sociales, entre los cuales 

destaca sobremanera la juventud afirma Merini Malillos [6].    

Orduña y otros [7], destacan que los estudiantes pueden experimentar en el caso de los 

laboratorios remotos como si utilizaran el laboratorio con sus propias manos ya que 

consiste de una herramienta de software y hardware que permite a los estudiantes usar 

equipos reales ubicados en otro lugar en una institución educativa- a través de Internet.  

Sin embargo los aportes que brinda la tecnología basada en el Laboratorio Remoto 

desde la didáctica merecen su atención por lo que tener en cuenta su potencialidad 

didáctica podría favorecer la construcción del conocimiento.  

Los Laboratorios Remotos no son una innovación en el campo de la Educación ya que 

datan de varias décadas, no así su utilización masiva por lo que hay que prestar atención  

al estudio de las ventajas e inconvenientes, desde el punto de vista didáctico.  
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Ma y Nickerson [8], señalan que en el  aprendizaje con Laboratorio Remoto y 

Laboratorio Clásico  prácticamente no hay diferencias en los resultados. A tal efecto 

Corter y otros [9], muestran que los estudiantes que hacen experimentos con 

Laboratorio Remotos construyen el conocimiento del mismo modo que si lo hicieran 

con laboratorio clásico, mientras que si trabajan con simulaciones, éstas no son efectivas 

como los Laboratorios Remotos , Scanlon, Colwee, Cooper y DiPaolo [10].   

En ese sentido los laboratorios remotos ofrecen a los estudiantes la oportunidad de 

aplicar más directamente las teorías aprendidas en el aula a los fenómenos del mundo 

real. En contraste, el uso de las simulaciones pueden llevar a los estudiantes a pasar por 

alto el vínculo entre la teoría y práctica, Lindsay y Good [11].   

Sin embargo, otras investigaciones muestran que los estudiantes no siempre piensan en 

los laboratorios remotos como experimentos reales, Corter et al. [12], y cuya 

explicación estaría dada por la existencia de interfaces entre el  usuario y lo que ve. 

Nedic, Machotka y Nafalski [13],  observaron que desde la visión de los estudiantes 

muchos laboratorios remotos se asemejan a simulaciones sin que sienta el usuario que 

está en presencia de un laboratorio real.  Nedic y Machotka [14], utilizando una interfaz 

que incluía por ejemplo cámaras web, generaba en los estudiantes un sentimiento de 

estar trabajando con seguridad  en un ambiente remoto  

La Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) participa 

en carácter de institución asociada  de acuerdo a lo propuesto en el proyecto 

"Educational Modules for Electric and Electronic Circuits Theory and Practice 

following an Enquiry-based Teaching and Learning Methodology supported by VISIR" 

(561735-EPP-1-2015-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP-) aprobado y financiado por la 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) de la Unión Europea 

en su convocatoria Erasmus (Higher Education – International Capacity Building - Unit 

A4), y coordinado por el Instituto Politécnico de Porto, en la persona del Dr. Gustavo 

Alves. 

El Proyecto –en español- ―Módulos Educativos para Circuitos Eléctricos y Electrónicos. 

Teoría y práctica siguiendo una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la 

investigación y apoyada por VISIR+‖ se focaliza en el área amplia de la Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica y, dentro de ella, en el tema de la teoría y la práctica de circuitos. 

Su objetivo es definir, desarrollar y evaluar un conjunto de módulos educativos para 

este tema, que comprende: una infraestructura, una serie de ejercicios, experimentos y 

otros objetos de aprendizaje y una metodología.  

La infraestructura está formada por un laboratorio remoto llamado Virtual Instruments 

Systems In Reality (VISIR), que permitirá a los estudiantes explorar las cuestiones 

prácticas relacionadas con los circuitos eléctricos y electrónicos, y también a los 

docentes presentar el camino de la práctica a la teoría, y viceversa y un repositorio 

digital (por ejemplo, Moodle) que contiene los módulos educativos y el registro del 

progreso de todos los estudiantes.  

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) y de la que 

participa la Facultad Regional Rosario de la UTN como institución asociada. 
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La instalación en el ámbito de la educación de la utilización de equipos tecnológicos 

para el acompañamiento educativo con el consecuente desarrollo de competencias al 

respecto, ha calado fuerte desde hace algunos años. En ese sentido, el ámbito educativo 

debe hacerse eco e investigar como estos dispositivos tecnológicos son utilizados para 

construir conocimiento así como clarificar el desarrollo de competencias en los 

estudiantes a partir de su utilización enmarcado en un proyecto didáctico pedagógico. 

Por otro lado en este trabajo se confronta el laboratorio remoto con el uso de 

simulaciones. En ese sentido Sierra [15], destaca además que la simulación por 

computadora se adapta adecuadamente para ser utilizada en una estrategia de 

aprendizaje exploratorio, en la que un modelo oculto debe ser descubierto por el 

alumno. 

Utges, Fernández y Jardón  [16], plantean que, para introducir una simulación en un 

contexto de aprendizaje, es necesario pensar qué propósito se atribuirá al recurso en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, y cómo se inserta el mismo en una secuencia 

didáctica adecuada, destinada a promover aprendizajes específicos. Estos autores 

proponen también la necesidad de profundizar el análisis de las potencialidades y 

riesgos en el uso de las simulaciones desde un enfoque que asume que la simulación 

tiene un status propio, 

2. El contexto de la experiencia.  

 

El trabajo se realizó en un curso de Física II para carreras de ingeniería de la que 

participan alumnos de Ingeniería en Sistemas de Información (ISI). El curso está 

compuesto por 20 alumnos. Se intentaba complementar las clases teóricas y prácticas 

que se venían realizando tradicionalmente en la asignatura, con actividades innovadoras, 

que incorporaran laboratorio remoto y simulaciones. El objetivo propuesto era tratar de 

lograr una mayor comprensión por parte de los estudiantes de la ley de Ohm, leyes de 

Kirchoff  y circuitos de corriente continua. Se preparó una guía con las actividades a 

realizar por los alumnos. En esa guía se reseña en primer lugar como se hace un 

experimento para medir resistencias en VISIR detallando paso a paso como entrar y 

activar el área de trabajo para proceder a la medición explicitando cual es el 

procedimiento para medir tensión y corriente. 

 

En otra guía se estableció el comportamiento de un circuito que podían diseñar a 

voluntad y adaptar el mismo a los requerimientos que necesitaban. Una vez que el 

circuito está armado el profesor procede a explicar cómo medir de modo que los 

alumnos comprendan que hay muchas formas de conectar los cables, siendo todas 

válidas y a continuación el docente explicaba cómo activar el multímetro para proceder 

a la medición de resistencia, tensión y corriente. 

 

Complementariamente a la actividad de laboratorio remoto se propuso utilizar una 

simulación por dos motivos: dejar en claro que el laboratorio remoto no es una 

simulación y que las simulaciones por si mismas no fortalecen el enriquecimiento ya 

que  fue preparada por un desarrollador y no por nosotros mismos,  del cual nosotros 

somos usuarios y debemos atender a los fines con que la utilizaremos y que los 

resultados de los experimentos  bajo simulaciones no concuerdan con los valores reales 

obtenidos a través de laboratorio remoto. 
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Hubo cuatro sesiones de laboratorio con 20 estudiantes de segundo año de ingeniería en 

la que participaron dos docentes para atender las demandas de los estudiantes cada uno 

de ellos trabajando con una PC durante las clases presenciales lo que permitió luego la 

utilización del recurso debido a la disponibilidad 24/7, o sea posibilitando el uso las 24 

horas durante los 7 días de la semana.  

El material de enseñanza y aprendizaje comprende experimentos prácticos utilizando 

laboratorio remoto y simulaciones en la percepción del comportamiento de circuitos 

eléctricos de corriente continua entre otras alternativas. Para la enseñanza de la ley de 

Ohm utilizamos la plataforma VISIR en un curso universitario de segundo año de 

Ingeniería.  

La instalación del equipamiento físico de VISIR en la Facultad de Ciencias Exactas, 

Ingeniería y Agrimensura de la UNR está actualmente instalado en la misma pero este 

trabajo fue realizado con  el equipamiento físico utilizado en esta oportunidad fue el que 

se encuentra en la Universidad de Deusto 

En términos de competencias, paradigma tan en boga últimamente en el campo de la 

formación profesional (CONFEDI, 2004, 2018), se pueden identificar varios rasgos 

característicos en los ingenieros, relacionados con la capacidad de modelar fenómenos y 

procesos; resolver problemas de ingeniería; comunicarse competentemente de manera 

oral y escrita; ser capaz de diseñar, administrar, gestionar y evaluar proyectos 

relacionados con la ingeniería y la tecnología; habilidad para trabajar en grupos 

multidisciplinarios; capacidad para aprender y desarrollar actividades experimentales; 

disposición a adaptarse a nuevas situaciones; creatividad; aptitud y habilidad para la 

investigación; adquirir destrezas computacionales, entre otras; y todo lo anterior, 

cimentado sobre arraigados principios éticos segúnTorrado [17]   y Wolansky y Lozeco 

[18].   

Enlazar estos aspectos con el campo profesional de la didáctica, implica poner el acento 

en el modelado de dispositivos de enseñanza, en el diseño de estrategias, en la puesta en 

marcha y experimentación de alternativas, utilizando recursos e instrumentos 

disponibles con creatividad, cientificidad y ética. 

El enfoque de Educación Basado en Competencias, asume que la persona competente es 

capaz de dar respuesta a los problemas que enfrenta de acuerdo con Zabalza [19]; 

aprende a movilizar e integrar actitudes y procedimientos para resolver “situaciones 

problema‖ movilizando referentes científicos, culturales, actitudinales interrelacionados 

según Barbier [20]. Son estas movilizaciones las que, progresivamente, modifican y 

mejoran el aprendizaje destaca De Miguel [21], generando un ―alineamiento 

constructivo‖ asegura Biggs [22] citado por De Miguel, 2005) que ordena objetivos, 

métodos y hasta sistemas de evaluación, donde el centro de atención está en la didáctica 

de co-construcción que rompe con la línea tradicional de profesor, contenido, método y 

evaluación, Perrenoud [23].    



Laboratorio remoto y simulaciones - ingeniería eléctrica  

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

3. Metodología  

La metodología utilizada para este trabajo está sustentada por la Ingeniería didáctica. La 

didáctica como ―ciencia del diseño‖ es una tarea que desde la década de los 80 fue 

abordada fuertemente por la escuela francesa denominada ―Ingeniería didáctica‖ de la 

mano de Artigue. 

Que la didáctica sea pensada como ciencia del diseño implica, de alguna manera, 

compararla con la formación y competencias propias de un ingeniero. Esta postura 

considera que la didáctica no puede estar ajena a la tarea de formular preguntas 

significativas y hallar respuestas adecuadas para resolver situaciones problemáticas 

vinculadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Este proyecto se enmarca en los trabajos que articulan enfoques de investigación 

centrados en desarrollar contextos innovadores en la enseñanza de la física y 

pretendemos investigar si el uso de laboratorio remoto y las simulaciones ayudan a 

comprender la Ley de Ohm y las relaciones entre corriente eléctrica, diferencia de 

potencial y resistencia. 

En el diseño metodológico considerado, la metodología propuesta por la Ingeniería 

didáctica proporciona elementos  adecuados para conducir tanto el proceso de diseño 

como de experimentación y evaluación del dispositivo, constituyéndose en una 

metodología interesante para llevar a cabo este tipo de investigación. 

El análisis preliminar fue fundamental para establecer las bases en cuanto a diseño del 

dispositivo. Por su parte, el análisis a priori permitió construir hipótesis sobre la 

idoneidad didáctica del dispositivo, que fueron luego confrontadas con los resultados 

del análisis a posteriori. 

Las disciplinas técnicas requieren de actividades prácticas para su correcta 

comprensión,  es necesario, no solo estudio teórico, también un desarrollo práctico que 

permita asimilar por parte del alumno una comprensión total.  Los simuladores técnicos 

permiten cubrir parte de esta necesidad de una forma sencilla, desde el ordenador del 

propio estudiante podrá realizar una mayor cantidad de pruebas o ensayos de los que 

podría hacer en un laboratorio real. Por otro lado, un simulador no permitirá al alumno 

adquirir ciertas destrezas de montaje, instalación, mantenimiento, etc… que deberían de 

complementarse con otro tipo de actividades. 

Los simuladores, no pretenden ser un sustituto de clases prácticas, sino un complemento 

que permitirá al alumno profundizar en detalle sobre aspectos técnicos que difícilmente 

podría conseguir de otra forma. 

En las asignaturas de Electrónica Analógica o Digital, existe una gran variedad de 

simuladores comerciales capaces de representar con precisión lo que en un entorno real 

nos encontraríamos. Proteus de Labcenter Electronics, Electronic Workbench, 

Livewire, KiCad, Designworks, etc…  Durante el proceso de aprendizaje del alumno es 

importante trabajar con simuladores que representen fielmente el comportamiento real, 

pero más importante todavía hacerlo de una forma sencilla e intuitiva. Prescindir de 

componentes comerciales para utilizar componentes genéricos puede ser el mejor 
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comienzo para el estudiante. Posteriormente, cuando se deba simular circuitos que han 

de montarse en un laboratorio es importante recurrir a los modelos comerciales, hasta 

llegar a ese punto hay que buscar las opciones más sencillas para el estudiante. 

Como alternativa a los simuladores convencionales más conocidos, en este caso 

utilizamos Paul Falstad. 

El simulador es una aplicación JAVA, lo que permite poder trabajar con él sin 

necesidad de tener que instalar ningún software. Además, posee una colección de 

circuitos ya diseñados para simularlos de forma inmediata y analizar los problemas más 

comunes tanto en electrónica analógica como digital. 

La principal característica que tiene este simulador es su sencillez. Para añadir un 

componente al circuito se debe hacer clic con el botón derecho del ratón y aparecerá un 

menú como en la figura para seleccionar los distintos elementos disponibles. Algunos 

de los componentes más habituales, resistencias, condenadores, relés, etc… tiene una 

tecla de acceso rápido, ―r‖, ―c‖, ―R‖, que permite seleccionarlos directamente. Una vez 

seleccionado, sobre la zona de trabajo, se pulsa el botón izquierdo y se arrastra el ratón 

para colocarlo. 

El simulador tiene otras opciones interesantes, poder exportar (Export) o importar 

(Import) circuitos, poder generar un enlace que llame al simulador y a un circuito 

específico (Export Link), poder regular la velocidad de simulación (Simulation Speed) y 

la sensibilidad de la corriente (current speed). 

Desde una visión más amplia, las instituciones de enseñanza de la ingeniería de 

Iberoamérica ASIBEI (Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la 

Ingeniería), coinciden en la necesidad de contar con lineamientos comunes regionales 

en cuanto a las competencias genéricas de egreso a lograr en los ingenieros graduados 

en los países de Iberoamérica. 

En nuestro país, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI, 2013) 

integrante de ASIBEI, adhiere al acuerdo de Valparaíso y adopta las competencias 

establecidas en el Acuerdo de Valparaiso, como propias para el egreso del ingeniero 

argentino. 

En el ámbito de la formación tecnológica universitaria por competencias podemos idear 

múltiples escenarios para ensayar o recrear un tipo de situación y en ese sentido, las 

clases prácticas, pueden recrear situaciones veraces en distinto grado y con mayor o 

menor contenido de los componentes de una situación real. En esta categoría podemos 

incluir las prácticas de laboratorio. 

  

4. Resultados. 

Todos los alumnos ingresaron y realizaron ensayos con todos los dispositivos que 

previamente les habíamos sugerido y también por cuenta propia lo hicieron con los 

habilitados. El ingreso de los mismos se dio en las cuatros clases que desarrollamos  y 

luego cada uno desde sus hogares, no para completar el trabajo iniciado en el aula sino 

para explorar por ellos mismos. Los  estudiantes realizaron informes de su trabajo 
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grupales. En todos los casos, el informe constó de un listado de consideraciones que 

tuvieron en cuenta al realizar las mediciones y los resultados obtenidos. 

A través de los informes dan cuenta del interés que los estudiantes  en poner a prueba al 

laboratorio remoto con ensayos en donde intentaron provocar cortocircuitos  o medir 

corrientes en circuitos abiertos. Se analizaron y categorizaron las observaciones 

realizadas por los alumnos, resultando de ello: 

Se presenta una tabla donde se describe los experimentos que  realizaron con un 

ejemplo de cómo proceder  y se les pide que completen la tabla con alternativas 

diferentes de medición de resistencias cambiando valores y disponiendo de dos 

resistencias de 1KΩ y dos resistencias de 10 KΩ realizando todas las conexiones 

posibles.  

 

TABLA 1.  Imágenes representativas de algunas configuraciones para medición de 

resistencias 

Circuito Cálculo 

Teórico 

Experimento Medida real Comparativa 

Teórico-Real 

 

 

 

RTOTAL= 

10k +10k 

= 20k 

RTOTAL= 

1k +10k 

= 11k 

  

Error= 420 Ω 

Error% 

= 2,1 % 

Error =160Ω 

Error%= 

1,45% 

 

 

1K 

10k 

  Error= 23,49 

Ω 

Error% 

 = 2,58% 

 

 

1K;10K;  

10K;1K 

   

Error = 91 Ω 

Error%  

= 1,3 % 

Fuente: elaboración propia 

Los circuitos que Ud resolvió con Visir, ahora deberá construirlos y ponerlos a prueba 

mediante la simulación. Compare lo observado en la simulación con los valores 

medidos directamente a través del laboratorio remoto.  

Por último diseñe un circuito con los parámetros disponibles sométalo a mediciones con 

visir y mediante la simulación y establezca de nuevo la comparación entre ambos 



Laboratorio remoto y simulaciones - ingeniería eléctrica  

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

procedimientos. En el último encuentro los estudiantes debían resolver la cuestión 

planteada. Uno de los circuitos ensayados por uno de los grupos es el siguiente: 

 

 

Figura 1. Circuito realizado con  Falstad  

 

1) Utilice una fuente de alimentación de 12 V. Cierre la llave y mida la Resistencia 

equivalente, las corrientes por cada rama y las ddp en cada resistencia.  

2) Compare estos resultados con los cálculos teóricos de las mismas.  

3) Calcule teóricamente las corrientes por las ramas.  

4) Calcule la potencia en cada resistencia y súmelas.   

5) Calcule la potencia entregada por la fuente   

 

Responder las siguientes cuestiones  
1. ¿De cuántas formas posibles puede combinar tres resistores de distintos valores para 

obtener resistencias  adicionales diferentes?¿Cuáles son esas posibles combinaciones?  

2. La relación V = iR ¿se aplica a resistencias no óhmicas?  

3. Observe las expresiones de potencia eléctrica, la primera en función del cuadrado de 

la corriente y la segunda en función del cuadrado de la tensión, la primera parece sugerir 

que si disminuye R, disminuye P,  sin embargo la segunda sugiere lo opuesto.¿ Cómo 

explica esta aparente contradicción?  

4. Suponga que el circuito elemental de corriente continua que Ud armó la resistencia es 

una lámpara  recorrida por la corriente que midió con una tensión aplicada de 220 V. 

¿Cuál es la potencia de la lámpara y el consumo después de 1000 h de estar encendida?  

5. Una lámpara de 6V, tiene una resistencia de 20 Ω. ¿Con qué resistencia hay que 

conectarla en serie para  que funcione normalmente con una batería de 8 V? Haga el 

cálculo analítico; pruébelo con VISIR.   

6. Explicar los resultados obtenidos en el apartado anterior  

3.1 Resultados y Discusión  

Los estudiantes respondieron  una encuesta que forma parte de los módulos educativos 

sobre teoría y práctica de circuitos eléctricos y electrónicos basados en la metodología 

de  enseñanza y aprendizaje reflexivo con el apoyo de VISIR.  
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La encuesta fue individual y nominal; consta de 20 preguntas y debían marcar de 

acuerdo con su experiencia con VISIR entre cuatro posibles respuestas: 1) En 

desacuerdo; 2) Acuerdo en parte; 3)  Acuerdo; 4) Muy de acuerdo. De las mismas se 

rescata  

“El 100% utilizó VISIR 24/7 por lo que realizaron experimentos frecuentemente”.  

“El 80 % dice que VISIR le ayudó a comprender mejor temas de teoría”.   

“El 70 % probó los experimentos varias veces cuando los resultados les parecían 

extraños”.  

“El 90% no tuvo temor de dañar el sistema de laboratorio remoto que cuando trabaja 

con  circuitos en el laboratorio tradicional”.  

“El 90% declara que pudo utilizar los conceptos científicos para explicar los 

resultados de los  experimentos” 

Entre las desventajas de un Laboratorio Remoto podemos citar que los estudiantes no 

tienen la oportunidad de diseñar y controlar un fenómeno; como si lo podrían hacer en 

un laboratorio clásico.  

Todos los estudiantes tuvieron una favorable predisposición a la utilización del 

laboratorio remoto como una herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje ya 

que también realizaron ensayos no solicitados por el docente y además solicitaron la 

incorporación de otros dispositivos. Una reflexión importante se generó a través de los 

resultados obtenidos con las mediciones y la contrastación con la simulación. La misma 

generó competencias en la resolución y discusión de un problema por lo que 

consideramos dicha experiencia muy grata. Ellos mismos debieron tomar decisiones 

para explicar lo sucedido.   

Con referencia a las simulaciones, debemos reconocer que las mismas juegan un papel 

epistémico y didáctico y que la mirada del docente a las mismas no debe ser ingenua si 

las mismas se utilizan en un contexto en la que cumplen un papel relevante ya que por sí 

solas no aportan nada en la enseñanza y que deben estar acompañadas por una guía  que 

permita reflexionar críticamente y conceptualmente despojándolas del significado que 

les atribuyen los desarrolladores, y el docente pueda descubrir la potencialidad que le da 

al recurso complementándola con una guía.  
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Resumen— Competencias matemáticas no adquiridas impiden el avance adecuado del 

estudiante en carreras de ingeniería, representan un obstáculo didáctico y dificultan la 

adquisición de conocimientos, en esta oportunidad de Química. Este trabajo presenta 

actividades organizadas para los estudiantes a partir de dificultades en la adquisición de 

conocimientos en la asignatura Química que surgen por la falta de desarrollo de 

competencias matemáticas en primer año. La problemática se ha revelado en el 

momento de proponer la resolución de situaciones típicas de dicha asignatura que 

requieren incorporar conceptos de matemática. El análisis de las respuestas de los 

estudiantes motivaron ideas de diseñar nuevas estrategias de enseñanza, por parte del 

equipo interdisciplinario conformado por docentes de Análisis Matemático I, 

Informática, Química y Probabilidad y Estadística, que lleven a la optimización del 

proceso de aprendizaje de los conceptos en cada una de las asignaturas involucradas, 

que luego puedan reproducirse para otras del grupo de materias básicas de la carrera. Se 

han organizado recursos didácticos que incorporan nuevas tecnologías que apuntan a 

mejorar la calidad de la enseñanza del docente y la calidad de aprendizaje en los 

estudiantes de Ingeniería en sus años iniciales.  

Palabras clave—Interdisciplina, Competencias matemáticas, Obstáculos didácticos.  

1. Introducción 

Un equipo de docentes de la Facultad Regional San Nicolás – FRSN, dependiente de la 

Universidad Tecnológica Nacional – UTN, de las áreas de: Química, Informática y 
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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 sin perder de vista las 

competencias básicas en carreras de ingeniería.  

Este trabajo presenta una nueva propuesta interdisciplinaria entre las que se vienen 

llevando a cabo desde el año 2017 y a lo largo del 2018, 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.  

En este estadio del trabajo, docentes del equipo se han propuesto indagar posibles 

falencias en el manejo de conceptos matemáticos necesarios en los estudiantes de 

primer año de las carreras, en esta oportunidad  conceptos que se requieren para trabajar 

en la asignatura Química. Para ello, la propuesta incluye: 

 recopilar y revisar documentación general existente sobre competencias de 

ingreso universitario y documentación institucional de la UTN, estableciendo un 

marco de estudio;   

 indagar y establecer problemáticas de aprendizaje, en vinculación con el 

desconocimiento de conceptos básicos matemáticos que son necesarios para 

transitar el primer año de las carreras de Ingeniería;  

 determinar competencias esperables a desarrollar por un estudiante universitario 

de Ingeniería en la UTN-FRSN, en el nivel básico;   

 definir cada competencia, su alcance y establecer niveles y lineamientos acerca 

de la posible evaluación constante de esas competencias y las maneras que se 

pueden ofrecer al alumno para superarlas en poco tiempo durante el proceso;  

 definir el posible aporte de TICS, en cada uno de los procesos (aprendizaje, 

evaluación, superación)  

y generar definiciones de transversalidad de competencias sobre diferentes áreas de 

estudio y de aplicación a ámbitos virtuales. 

El siguiente trabajo presenta tres etapas llevadas a cabo por el equipo. La primera 

consistió en la búsqueda de material, que fundamenta el trabajo, referente a 

competencias básicas que tiene que tener un estudiante que transita un primer año de las 

carreras de ingeniería; la segunda etapa consistió en la búsqueda y análisis de falencias 

detectadas en los alumnos que cursan la asignatura Química, en vinculación a 

competencias matemáticas necesarias que deben tener para trabajar adecuadamente en 

dicha área; la tercera etapa consistió en la elaboración de actividades que se 

implementarán con la intención de transformar la realidad problemática detectada en un 

nueva realidad en la cual el estudiante logre el manejo de conceptos matemáticos 

básicos para trabajar adecuadamente contenidos específicos de química, y contribuir en 

el desarrollo de las competencias necesarias para su futuro profesional.  
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2. Etapas de trabajo 

2.1.   Fundamentación 

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 esa 

situación con el aporte que hacen las nuevas tecnologías en función del peso que tienen en 

la profesión. 

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 puntos de inflexión 

y 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, el aprendizaje que realizan en el aula, y fuera 

de ella, y la manera de promover el trabajo colaborativo e interdisciplinario entre pares. 

Para direccionar las clases y que estén centradas en el aprendizaje, es necesario entonces 

pensar, desarrollar e implantar un plan de mejoras, consistente, de implementación 

práctica, y de resultados evaluables. 

Las estrategias interdisciplinarias para fortalecer el aprendizaje es el medio a través del 

cual el equipo interdisciplinario de investigación planifica y organiza un proceso de 

progreso educativo centrado en aprendizajes significativos para futuros ingenieros. Se 

establecen objetivos, metas y acciones a llevar a cabo por docentes de las distintas 

disciplinas involucradas y por los estudiantes, protagonistas de esta propuesta.  

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 [1]. De acuerdo con Posada Álvarez [2] la 

cooperación entre disciplinas involucra 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; forma de realización de actividades y 

problemas; y forma 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 los  estudiantes 

de carreras de ingeniería.   

Se ha acordado en el equipo de docentes considerar la definición de Ingeniería dada por el 

CONFEDI [3]: 

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 
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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.  

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); al desempeño profesional 

que se pretende (entendido como la manera en que actúa un profesional 

técnicamente competente y socialmente comprometido) y que 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.  

La sociedad evoluciona hacia la sociedad del conocimiento siendo éste 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. 

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) y Zabalza (1999) sitúan al docente 

como el principal agente de la investigación, a partir del cual deberá aplicar las estrategias 
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metodológicas más adecuadas para lograr el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje 

[5].    

Hablar de Competencias Básicas, necesarias para el alumno que ingresa a la universidad, 

es hablar de aquellas habilidades, destrezas, cualidades que debe tener para adquirir 

nuevos conocimientos. Algunas de ellas son: interpretar un texto, elaborar síntesis del 

mismo y poder transferirlo en forma oral y escrita; producir un texto, escribir 

adecuadamente una narrativa;  interpretar situaciones problemáticas y resolverlas [6].  

Se suman además, las competencias transversales, referidas a la capacidad que tiene el 

alumno para regular sus propios aprendizajes; aprender solo y en grupo; resolver 

dificultades a la que se ve enfrentado durante el transcurso del proceso de aprendizaje y 

que involucran además, el uso del tiempo propio y la creación de criterios para definir, 

elegir y establecer  una forma individual de proceder en el proceso.  Estas competencias 

se aplican a las competencias básicas y a las específicas de cada área de conocimiento 

(Biología, Química, Física y Matemática)  y se orientan hacia el logro de autonomía en el 

aprendizaje y de destrezas cognitivas generales.  

En este trabajo nos centramos en las competencias matemáticas que deben tener los 

estudiantes de ingeniería del ciclo básico, que consisten en: habilidad para utilizar 

conjuntos numéricos, realizar operaciones básicas, identificar símbolos y utilizar formas 

de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar información 

científica, como para ampliar el conocimiento sobre la realidad que lo rodea, y para 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y el mundo laboral.  

En los procesos de enseñanza y aprendizaje, de cualquier área de conocimiento, existen 

gran variedad de dificultades que pueden afrontarse desde distintas perspectivas, según 

que se acentúe, el desarrollo cognitivo del estudiante, el currículo de la asignatura en 

cuestión, o las estrategias de enseñanza utilizadas por el docente. Las dificultades se 

presentan y se agudizan en la práctica, en el aula en forma de obstáculos para el estudiante 

como para el docente y se dejan ver en los estudiantes en forma de errores. Esos errores 

que el estudiante descubre por algún método evaluativo, son importantes para su 

autoaprendizaje y deben producir un momento reflexivo para iniciar la superación; es ahí 

donde necesitamos herramientas que le permitan cimentar su nueva construcción, 

superando el obstáculo rápidamente y sin perder el ritmo de estudio. 

Es importante destacar que en el caso que las dificultades no se pueden superar, se 

convierten en obstáculos porque impiden avanzar en la construcción de nuevo 

conocimiento. Estos obstáculos pueden ser ontogenéticos, epistemológicos y didácticos.  

Los obstáculos ontogenéticos proceden de condiciones genéticas específicas del 

estudiante y no se pueden evadir más allá del accionar docente. Los obstáculos 

epistemológicos son parte del proceso de aprendizaje del estudiante y deben enfrentarse  y 

resolverse ya que conllevan a la adquisición de nuevo conocimiento. Los obstáculos 

didácticos se originan en la enseñanza, y se deben evitar porque imposibilitan superar los 

obstáculos epistemológicos; requieren por tanto, reflexión especial, conocimiento e 

identificación, para soslayarlos y evitar su dispersión. Los obstáculos didácticos se 

estudian a través del análisis de los errores más frecuentes de los estudiantes. Estos 

errores provienen de dificultades que se originan en la enseñanza por alguno de estos 

posibles errores didácticos: metodológicos, curriculares o conceptuales [7].   
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2.2  Problemática detectada  

El sistema universitario argentino requiere un proceso de transformación, con un 

objetivo común y prioritario que es establecer una base común en la formación de sus 

jóvenes universitarios. Los estudios de ingeniería no son ajenos a esta realidad, lo que 

pone de manifiesto la necesidad de detectar las falencias en los alumnos que transitan el 

ciclo básico para poder establecer las pertinentes acciones para revertir la situación. El 

trabajo realizado por el equipo de docentes pone de manifiesto la existencia de una 

situación problemática entre los conocimientos y habilidades en matemática de los 

estudiantes que están cursando primer año en el área Química y competencias 

demandadas para el futuro ingeniero, y su inserción en el mercado laboral.  

Según la mirada del equipo de investigación, el conocimiento en materias básicas y 

tecnológicas, debe formar a los alumnos de ingeniería para el aprendizaje de nuevos 

métodos y teorías, y los debe dotar de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

Se ha observado que no es simplemente el conocimiento de conceptos y definiciones 

que aportan las materias básicas, sino que es fundamental la inter relación de los 

mismos que debe hacer el estudiante para poder resolver problemas con iniciativa, 

tomar decisiones, razonar de forma crítica, comunicar y transmitir conocimientos, 

habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería. 

La mayoría de los químicos, independientemente del área, usan la matemática para 

hacer cálculos, ajustes estadístico, para explicar los resultados experimentales o avanzar 

en aspectos teóricos. La Matemática ayuda a establecer conceptos fundamentales de 

Química.  

Trabajar de manera interdisciplinaria entre docentes facilita al docente de Química 

llevar a cabo su labor en el aula, buscando cómo explicar mejor los resultados 

experimentales (mediante gráficas, unidades y prefijos, cifras significativas, etc.), y así 

el estudiante tendrá mayor capacidad de predicción de las propiedades de los materiales 

aprendiendo a establecer relaciones entre conceptos y generar líneas nuevas de 

conocimiento. Esta situación hace que se centre la atención en las redes de 

comunicación, la capacidad de trabajo en equipo entre docentes y entre estudiantes, la 

habilidad para el aprendizaje continuo, el manejo adecuado y oportuno de la 

informática, como también la innovación y creatividad. Es notable además, que el 

ejemplo de trabajo mancomunado, el procedimiento establecido, la metodología 

aplicada y en especial los resultados obtenidos, conforman para otros grupos de trabajo 

de otras varias disciplinas, un camino nuevo a intentar, presentando a sus estudiantes, 

alternativas superadoras. 

Una primera cuestión es qué tipo de uso hace la química de la matemática y cuáles 

serían las posibles respuestas de los químicos si les preguntásemos si necesitan la 

matemática para su labor. La mayoría posiblemente responderían que usan la 

matemática para hacer cálculos (Estequiometría, rendimientos, despejar  incógnitas, 

entre otros, es decir, cuestiones aritméticas y algebraicas elementales), y como ya se ha 

mencionado, para algunos ajustes estadísticos, para explicar resultados experimentales o 

avances en cuestiones teóricas. 

Desde esta perspectiva, en la segunda etapa del trabajo docente se obtuvieron datos de 

las falencias que presentaron los alumnos a la hora de desarrollar actividades en el área 

de química. El poco interés que genera en los estudiantes de las carreras de Ingeniería 

que no son de especialidad Química, la disciplina Química, obstaculiza el aprendizaje 
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comprensivo y significativo generando adquisición mecánica de los contenidos. Esta 

situación nos impone el reto de buscar, construir y aplicar alternativas educativas que 

generen interés, estimulen la creatividad y gusto por aprender. 

Para poder abordar satisfactoriamente los temas de Química General que se desarrollan 

en primer año de la UTN-FRSN de todas las especialidades de Ingeniería, los docentes 

de dicha cátedra han manifestado que la falta del conocimiento matemático 

correspondiente, se convierte en el principal escollo para resolver satisfactoriamente una 

situación problemática de química.  

A partir de la observación y participación de  cinco docentes de Química, a los que  se 

presentó el interrogante: ¿cuál debe ser la relación entre la Química y la Matemática? 

Las respuestas, se les planteó al grupo, debían permitir  pensar y ordenar los aportes que 

se esperan de la Matemática a la Química, dado que en el otro sentido la Química 

prácticamente no ha hecho contribuciones a la Matemática.  

También es importante tener en cuenta que a las falencias que presentan los estudiantes 

en matemática, se agrega el escaso desarrollo de las competencias básicas antes 

mencionadas que dificulta el buen desempeño en química. Estas carencias impiden al 

estudiante, por ejemplo, interpretar un pequeño texto que introduce a una situación 

problemática a resolver, o la dificultad de producir un texto para realizar un informe 

escrito de un trabajo práctico experimental realizado en el laboratorio. Es decir que 

frecuentemente la falta de desenvolvimiento en la asignatura, lo cual genera desinterés, 

falta de participación y bajo rendimiento, obedece, no a la falta de conocimiento 

específico, sino a otros factores ajenos a la misma.  

Los aportes obtenidos, del tipo de lluvia de ideas, se ordenaron en una lista y se 

ponderaron en orden de importancia con participación de los docentes, teniendo en 

cuenta que se habla de resolver problemas del primer nivel de ingeniería, de aportar 

soluciones a corto plazo, y que permitan al estudiante sortear dificultades en ésta y por 

qué no en otras asignaturas.  

De la ponderación consensuada se estableció el listado anterior, teniendo en cuenta que 

han aparecido otros problemas importantes, cuya solución integral debería promoverse 

desde ámbitos más amplios, o con plazos de resolución que exceden el año académico. 

En tal sentido, algunos de los aportes, en vinculación con estructura, mencionan la 

lógica matemática, representaciones (fórmulas y leyes), teoría de grupos, relaciones 

topológicas, grafos, entre otros; en relación a modelización análisis de datos y planteos 

de problemas; y en vinculación a cálculo elemental le brinda conocimientos aritméticos 

y algebraicos. Estas cuestiones no han sido tomadas en esta instancia, no por tener 

menor importancia, sino porque se enfrentan, creemos en un nivel superior y más 

amplio. 

La ponderación de factores, que llevó a armar la tabla que se menciona, se basa en el 

reconocimiento de que si los profesores de la asignatura Química actúan en forma 

aislada, desconociendo los nuevos ambientes educativos, seguramente no se podrá 

actuar para evitar el fracaso en el aprendizaje de los conceptos químicos necesarios para 

su formación profesional, de acuerdo a los requerimientos de la especialidad en que se 

forme.  
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Dentro de los temas que se trabajaron en esa etapa se pudo hacer una asociación entre 

los temas abordados en Química y la carencia matemática correspondiente, 

obteniéndose la Tabla 1 que se muestra a continuación:  

Tabla 1. Falencias matemáticas. 

Temas de Química Falencias en matemática 

Equilibrio ácido-base y 

equilibrios de solubilidad 

Logaritmo y propiedades del logaritmo. 

Estequiometria y 

Estequiometria con 

soluciones 

Asociar una regla de tres simple con una 

función lineal expresada por un 

polinomio de primer grado (ecuación de 

una recta). 

Cinética Química Determinar pendiente de una recta como 

la tangente del ángulo que forma dicha 

recta con el eje de las abscisas (cociente 

entre seno y coseno). 

Leyes de los Gases Ecuaciones y pasaje de términos. 

Funciones. 

Concentración de las 

Soluciones 

Pasaje de unidades (masa y volumen) y 

notación científica. 

Elaboración propia  
 

Con estas premisas, el actuar sobre conceptos matemáticos necesarios que permitan 

rápidamente resolver situaciones conflictivas con la asignatura, a la vez que muestran 

directamente como la relación entre materias genera aportes significativos para el 

avance exitoso, es que se redujo la actividad inmediata a los puntos más importantes 

(los listados). La articulación de manera adecuada y pertinente entre Química y 

Matemática permite una mejor apropiación de los conceptos químicos. 

2.3. Elaboración de actividades   

El trabajo interdisciplinario, que se realiza entre los docentes del equipo de 

investigación, facilita la detección de problemáticas de aprendizaje en los estudiantes de 

primer año, lo que permite tomar acciones inmediatas, entre las cuales se considera de 

relevancia el planteo de mejorar acciones en el ingreso, cambio de estrategias de 

enseñanza en el aula y nuevas propuestas de mejora que permitan revertir situación 

manifiesta.  

En consecuencia, se han diseñado actividades desde una mirada interdisciplinaria, las 

cuales se ha pensado su desarrollado a partir de tres momentos, como puede verse en la 

Tabla 2, e involucra la intervención de docentes del Curso de Ingreso, Química, 

Análisis Matemático e Informática. El mismo será anual y con los resultados obtenidos 

en el año 2018 se definirá el plan para el próximo año lectivo. 
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Tabla 2. Momentos del diseño de las actividades. 

Primer momento Segundo momento Tercer momento 

Diseño de actividades a 

partir de las falencias 

detectadas 

Realización de las 

actividades por parte 

de los estudiantes. 

Reformulación de 

actividades a partir de 

evaluación realizada 

Diseño de un aula virtual 

para ser utilizada por los 

estudiantes y docentes que 

participan del proyecto 

Uso del recurso 

tecnológico  

Revisión del recurso 

tecnológico 

Evaluación 

Elaboración propia  
 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, se estableció una estrategia de trabajo y 

evaluación, que finalmente se reflejó en una rúbrica general. Las actividades diseñadas 

son del tipo de la que se muestra, y la rúbrica recopila información acerca de la 

actividad llevada a cabo en la clase, a través de la observación directa, la comparación 

con estándares esperados, y el criterio del docente.  

En virtud de la segunda etapa de este trabajo, se realizó en la clase de Química la 

Actividad,  que se muestra en el Recuadro 1:  

Recuadro 1. Actividad. 

Tema: Solubilidad de solutos sólidos y gaseosos en agua 

  

Situación problemática: 

En un laboratorio se ha estudiado la solubilidad del cloruro del calcio 

(CaCl2) en diferentes condiciones de temperatura externa. Se registraron en 

una tabla los siguientes datos experimentales:  

Temperatura (ºC) Solubilidad 
(g CaCl2 /100 ml agua) 

20 8,5 

30 8,0 

40 7,5 

50 7,0 

60 6,5 

70 6,0 

80 5,5 

 

A) Ejercicios propuestos 

1.  Observando las mediciones efectuadas, infiera qué forma tomará el 

resultado a medida que se modifica la temperatura (si crece la 

variable temperatura, ¿qué sucede con la solubilidad?, ¿y si decrece 

la temperatura?)    

    (Competencia a adquirir: relacionar conocimientos, lenguaje 

matemático, modelos gráficos) 

 

2. Explicar en un párrafo de no más de una carilla el Método Básico 

para medir la solubilidad de los solutos sólidos. Detallar:  
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 los materiales de laboratorio que debe usar 

 características del soluto y solvente   

 los cálculos que debe realizar. 

 ¿Conoce algún otro método para medir solubilidad? 

    (Competencia a adquirir: alfabetización científica y capacidad de 

síntesis) 

 

3. Grafique la solubilidad del CaCl2 en función de la temperatura, con 

los datos de la tabla. ¿Qué variable coloca en el eje de las abscisas y 

cual en el eje de las ordenadas? 

 Analizar el tipo de función y la dependencia de las variables. 

¿Cómo la escribiría? 

 La dependencia de la solubilidad en agua de los solutos sólidos 

¿siempre es una función lineal? 

 

4. A 200 ml de agua se le añaden se le añaden 15 g de CaCl2 a una 

temperatura de 70 
º
C.  

 ¿Cómo resulta la solución obtenida (saturada o diluida)? 

 ¿Qué dato de la tabla le sería útil usar para realizar el cálculo?  

 

5. ¿Qué ocurre si enfriamos la disolución anterior a 30 ºC?  explique 

con palabras y resultados numéricos. Saque la conclusión final: 

¿coincide su resultado con lo que logró inferir en el punto 1).?  y si 

no hubo coincidencia, ¿dónde considera que puede estar el error?

  

B) Preguntas de análisis (pensamiento crítico) 

1. Según la gráfica obtenida, ¿qué relación existe entre la solubilidad 

del cloruro de calcio y la temperatura? Investigue las causas químicas 

que determinan esta relación de solubilidad y temperatura en el 

CaCl2. Cite otros compuestos químicos que se comportan de la 

misma manera. 

2. Explique los resultados obtenidos en 3. y 4. según de la gráfica 

obtenida de la solubilidad en función de la temperatura para el CaCl2. 

3. Observando la gráfica de las solubilidades del KNO3 y del NaCl a 0 
º 

C y a 60 
º 
C, ¿qué puede predecir? 
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4. Si compara la gráfica de solubilidad para el NaCl con la del CaCl2. 

¿Qué puede concluir a cerca del comportamiento de estos solutos en 

función de la temperatura? 

5. Conociendo la Ley de Henry para solutos gaseosos : 

            Solubilidad (S)=   k (constante)   x   Presión (P)           

 ¿Qué nueva variable aparece? 

 ¿De qué variable depende la constante k. 

 ¿Cómo espera que resulte la relación de las variables S y P? 

 ¿Cómo resulta la gráfica?  

 ¿Qué influencia tiene la Temperatura cuando se experimenta con 

solutos gaseosos?  

Elaboración propia  

 

La actividad se presentó a los estudiantes y se propuso dividir al grupo de 26 alumnos 

de Ing. Industrial en 5 grupos de 4 alumnos (G1-5) y 3 grupos de 2 alumnos (G6-8).  

La evaluación posterior volcada a la rúbrica diseñada, muestra los resultados siguientes: 

Rúbrica 1. Nivel alcanzado por grupo 

 

Elaboración propia 

Haciendo un análisis de la actividad realizada por los estudiantes, con la posterior 

ponderación del grupo docente volcada en porcentuales sobre la rúbrica, como puede 

verse en Rúbrica 2, podemos concluir: 
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Rúbrica 2. Porcentajes del nivel alcanzado 

 
 

Elaboración propia 

A partir de los datos obtenidos, se puede inferir que: 

Ningún estudiante usa los términos inversamente proporcional o directamente 

proporcional. 

 Teniendo en cuenta que: S  (solubilidad de un gas)= k. P (presión del gas), la 

mayoría dice que k depende la  P (presión del gas) siendo que k es una constante 

que depende de la Tº (variable que no aparece en la ley) y que desplaza la recta 

(hacia arriba o hacia abajo). 

 Un alto porcentaje de alumnos opera deficientemente con datos desprendidos de 

la gráfica, no así con datos que se explicitan en la consigna de un problema 

escrito.  

Haciendo un análisis de los distintos niveles para el procesamiento de la información 

gráfica (implícita, explicita y conceptual) y su relación con procedimientos y 

actividades de aplicación, podemos decir: 

 La mayoría de los grupos alcanza exitosamente el nivel más superficial 

de lectura de la gráfica, centrado en la identificación de sus elementos 

como el título, número, tipo y valores de las variables utilizadas. 

 Solo algunos grupos pueden identificar patrones y tendencias a través del 

establecimiento de relaciones entre variables que intervienen. Esto 

supone un manejo y conocimiento de las convenciones de los diversos 

tipos de gráficas, así como procesos de decodificación de leyendas o 

símbolos, implicando procedimientos de mayor complejidad. 

 Se registra un alto grado de dificultad en la operación elaborada de 

gráficas e interpretación normativa de las mismas. 

 Ningún grupo consiguió establecer relaciones conceptuales a partir del 

análisis global de la estructura de la gráfica, relacionando los contenidos 

conceptuales representados. 
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Creemos fundamental que los alumnos de primer año observen la importancia de las 

representaciones de carácter matemático utilizadas para la construcción del 

conocimiento de las ciencias experimentales como la química, principalmente para el 

proceso de resolución de problemas. Por otro lado los docentes sabemos que la 

enseñanza de las ciencias debe poner énfasis en el aprendizaje de los procesos 

necesarios para interpretar las representaciones semióticas que forma parte de la misma, 

además del aprendizaje conceptual, actitudinal y procedimental [8].  

Las gráficas cartesianas son las más comunes para representar los fenómenos químicos 

estudiados y para comunicar los resultados de los mismos. Por lo tanto como afirma 

Bengston (1999, p.565): ―hay una gran cantidad de ocasiones en las cuales es 

necesaria la habilidad para manejar información a partir de gráficas…y…esta 

habilidad es particular mente importante en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, 

donde las gráficas son utilizadas frecuentemente con fines comunicativos” [9]. 

Estas conclusiones están en la línea de los hallazgos de otros investigadores: los 

estudiantes de escuela secundaria y por consiguiente los alumnos que recibimos en 

primer año de Ingeniería, carecen de habilidades para acometer la construcción e 

interpretación de las representaciones gráficas (Weintraub 1967; Shaw1983; Berg 

1989), como por ejemplo la interpolación y la lectura de relaciones entre variables  

(Padilla 1986 y Swatton y Taylor 1994). Roth y Bowen (1999b) consideran que estas 

dificultades derivan del poco uso de las gráficas que se realiza en las aulas.  

3. Conclusiones y recomendaciones 

Estas etapas de la investigación han requerido tiempo y esfuerzo, por parte de los 

docentes involucrados, en la búsqueda y estudio de materiales existentes referidos a 

competencias básicas en ingeniería, y luego para identificar conceptos matemáticos 

desconocidos o mal aprendidos por parte de los estudiantes con una mirada 

interdisciplinaria, con la intención de llevar a cabo acciones en cada asignatura 

involucrada, promoviendo el trabajo individual de cada estudiante y la necesidad de 

revertir la situación manifiesta. 

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.  

De la misma manera, la aparición en plataforma educativa de problemas cruzados (en 

Análisis Matemático aplicaciones de Química y en Química aportes de Análisis 

Matemático) favorece la motivación del alumno para crear nuevos lazos conceptuales. 

El uso de elementos virtuales como modelizadores de moléculas químicas, o 

calculadoras on line, visualización de videos previos (de aprendizaje) e imágenes 

posteriores (incluidos en los informes), introducen al docente en el uso posible y 

aprovechable de la tecnología, mientras que brindan al estudiante un pequeño escape en 

sus falencias de comunicación,  y lo motivan a superarse. 

El trabajo interdisciplinario ha tenido el propósito de fortalecer la inclusión de nuevas 

tecnologías en el área de química 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 los docentes. 
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Se ha logrado satisfactoriamente cumplir las etapas previstas y diseñadas por el equipo, 

en la primera realizar la búsqueda de material referente a competencias básicas que 

tiene que tener un estudiante que transita un primer año de las carreras de ingeniería, la 

segunda etapa indagar sobre falencias y errores detectados en los alumnos que cursan la 

asignatura Química, en vinculación a conceptos matemáticos necesarios que deben tener 

para trabajar adecuadamente en el área de química, agregando el aporte motivacional 

que parte de las NTICs y en la tercer etapa, el diseño, implementación y evaluación a 

través de las actividades diseñadas desde una mirada interdisciplinaria. 

Queda para continuar y completar la tercera etapa, generar más acciones que permitan 

desarrollar un recorrido para transformar la realidad problemática detectada en una 

nueva realidad, realidad en la cual el estudiante logre desarrollar las competencias 

necesarias para su futuro profesional, incluyendo otras que en esta etapa se han obviado. 

La pretensión de sentar precedente sobre lo trabajado, que puede ser repetido, editado y 

mejorado, estableciendo parámetros de proceso para otros grupos interdisciplinarios, 

lleva a seguir aplicando esta metodología, pero mejorando, descubriendo nuevas 

herramientas, y nuevas alternativas, a través de la observación de la mejora en los 

estudiantes, que son al fin, destinatarios de todo el esfuerzo. 
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Resumen— El modelo de educación basado en competencias lleva asociado la 

evaluación de desempeño, que es la valoración de las acciones y productos que realiza el 

estudiante. 

Alumnos de primer año -trabajando en equipo- deben identificar y definir un problema 

real abierto dentro del marco de una consigna general, definir el alcance del mismo, y 

proponer, evaluar y elegir justificadamente una alternativa de solución. Este Trabajo 

Práctico de carácter integrador tiene por objetivo contribuir al desarrollo de cinco 

competencias genéricas de egreso del ingeniero argentino. Finaliza con un Informe 

escrito, un Poster y una Exposición oral. 

El seguimiento y la evaluación se llevan a cabo con tutores ayudantes alumnos de quinto 

año, coordinados por un ayudante diplomado y supervisados por los profesores de la 

cátedra. Además de reuniones de avance periódicas, plantillas de trabajo de la 

documentación y consulta a expertos, se utilizan rúbricas para cada competencia 

desagregada en capacidades. Éstas se brindan a los alumnos desde el comienzo, 

acompañan todo el proceso y constituyen una “hoja de ruta” que muestra claramente las 

expectativas de logro en los diferentes niveles de cumplimiento. 

El modo de trabajo y evaluación encuadra en la llamada evaluación auténtica: tiene 

sentido retador y retroalimentación sobre el desempeño, refuerza el valor de la 

colaboración, presenta un carácter formativo continuo y permite la transferencia de 

conocimiento a la práctica. 

Palabras clave— educación basada en competencias, evaluación de desempeño, 

rúbricas. 

1. Introducción 

1.1 Objetivo 

El objetivo de este trabajo es presentar la evaluación de desempeño en la resolución de 

problemas abiertos reales en la asignatura de primer año “Introducción a la ingeniería”.  

EVALUACION DE DESEMPEÑO EN LA RESOLUCION DE 

PROBLEMAS ABIERTOS REALES 



Evaluación de desempeño en la resolución de problemas abiertos reales 
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1.2 Marco teórico 

El ingeniero no sólo debe saber, sino también saber hacer y saber comunicar. 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 [1], lo que 

lleva, entre otras cosas, a integrar conocimientos, habilidades y valores para lo cual es 

necesario no sólo poseerlos, sino también saber seleccionarlos y combinarlos de forma 

pertinente según cada situación. 

Para que el estudiante pueda desarrollar las competencias establecidas en el perfil del 

ingeniero, no basta con formarle en determinados conocimientos, habilidades y promover 

determinadas actitudes o valores, es necesario además favorecer el crecimiento continuo 

de capacidades subyacentes a las competencias. Para ello debe colocarse al alumno ante 

diversas situaciones de estudio y trabajo similares a las que puede encontrar en la práctica 

de su profesión [2].  

La educación basada en competencias implica un nuevo significado de aprender y por lo 

tanto también de enseñar. Quien aprende construye en forma personal competencias, pero 

desde los otros y con otros. Responde a metas y expectativas determinadas que surgen de 

las lógicas del mundo del trabajo y del mundo económico, social y político. Reconoce lo 

que construye y cómo ha realizado dicha construcción. Quien enseña, por su parte, crea 

las condiciones favorables para la construcción de las competencias y facilita las 

herramientas y las oportunidades de manera explícita para garantizar que esto sea posible. 

Al mismo tiempo, evalúa y acredita el desarrollo de las competencias, buscando 

evidencias de aprendizajes de los contenidos disciplinares y del desarrollo de las 

capacidades generales y específicas, diseñando los instrumentos de evaluación adecuados 

[3].  

La evaluación del desempeño es el tipo de evaluación que se ejerce en el Modelo de 

Educación Basado en Competencias. Esta evaluación involucra la observación, el 

seguimiento y la medición de las conductas de los alumnos en el momento en el que se 

encuentran efectuando alguna acción relacionada con el proceso de aprendizaje, sea de 

manera individual o colectiva [4].  

 

2.  Materiales y Métodos 

2.1. Características del Trabajo Práctico Integrador 

La asignatura “Introducción a la Ingeniería” se dicta durante el primer cuatrimestre de 

primer año. La cursan en forma conjunta alumnos de las carreras de Ingeniería Industrial 

e Ingeniería en Informática, siendo un total de 100-120 estudiantes por año 

aproximadamente. El Trabajo Práctico Integrador (TPI) es una experiencia de enseñanza-

aprendizaje en donde los estudiantes -trabajando en equipo- deben identificar, proponer, 

evaluar y elegir justificadamente una alternativa de solución a un problema real abierto 

definido por ellos mismos dentro del marco de una consigna general. En cada edición del 

TPI el trabajo se orienta a la realidad local de los alumnos para asegurar el conocimiento 

pleno de la situación a resolver y el acceso a la información necesaria.  
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El TPI tiene por objetivo contribuir al desarrollo de cinco competencias genéricas de 

egreso del ingeniero argentino consensuadas por el CONFEDI [9], las dos primeras 

tecnológicas y las tres siguientes del área social, política y actitudinal, a saber:  

• Competencia para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.  

• Competencia para utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas 

de aplicación en la ingeniería. 

• Competencia para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. 

• Competencia para comunicarse con efectividad 

• Actuar con ética, responsabilidad profesional, compromiso social 

considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en 

el contexto global y local. 

En la tabla 1 se indican, de un modo resumido, los elementos que integran las dimensiones 

de cada competencia. Los conocimientos corresponden a los temas que se desarrollan en 

la materia, las destrezas y habilidades son los saberes puestos en acto para realizar las 

actividades planteadas en el TPI y los valores y actitudes, dan sentido y razón de ser al 

modo de trabajo en sí.  

 

Tabla 1. Competencias puestas en juego en el TPI abiertas en sus dimensiones 

 

Tipo Competencia Conocimientos 
Habilidades y 

destrezas 

Actitudes y 

valores 

T
ec

n
o
ló

g
ic

a
 

Identificar, formular y 

resolver problemas de 

ingeniería. 

Método de diseño 

en ingeniería para 

la solución de 

problemas. 

Actuar con 

espíritu de 

observación e 

investigación, 

creatividad, 

capacidad 

analítica, lógica y 

de síntesis. 

Pensamiento 

crítico, 

coherencia, 

responsabilidad.  

Utilizar de manera 

efectiva las técnicas y 

herramientas de 

aplicación en la 

ingeniería. 

Técnica de lluvia 

de ideas, 

Diagrama causa-

efecto, Método 

SCAMPER,  

Diagrama de 

Gantt. 

Desarrollar 

pensamiento 

divergente, 

lateral, 

creatividad, 

capacidad 

analítica, lógica y 

de síntesis. 

Pensamiento 

crítico, 

coherencia, 

responsabilidad, 

respeto, 

liderazgo. 

S
o
ci

a
l,

 p
o
lí

ti
ca

 

y
 a

ct
it

u
d

in
a
l 

Desempeñarse de manera 

efectiva en equipos de 

trabajo. 

 

Dinámica de 

grupo: objetivos, 

roles, relaciones 

interpersonales. 

Estilos de 

liderazgo.  

Asumir 

responsabilidades, 

respetar puntos de 

vista, cumplir 

objetivos. 

Solidaridad, 

liderazgo y 

compromiso. 
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S
o
ci

a
l,

 p
o
lí

ti
ca

 y
 a

ct
it

u
d

in
a
l 

Comunicarse con 

efectividad. 

Informe Técnico, 

Póster, 

exposición oral 

con pautas 

establecidas. 

Citas 

bibliográficas. 

Utilizar un 

lenguaje y 

vocabulario 

adecuados. 

Respeto, 

empatía, 

seriedad, 

rigurosidad. 

Actuar con ética, 

responsabilidad 

profesional, compromiso 

social considerando el 

impacto económico, 

social y ambiental de su 

actividad. 

Desarrollo 

sostenible. Huella 

ecológica. 

Código de ética 

ambiental del 

Ingeniero. 

Identificar y 

ponderar 

impactos 

ambientales y 

socioeconómicos. 

Compromiso, 

sensibilidad 

social, ética, 

responsabilidad. 

Fuente: Elaboración propia 

2.2. Método de trabajo 

Para poder realizar un acompañamiento cercano y personalizado de los 20 - 25 equipos 

de alumnos de primer año, colaboran en el TPI una Ayudante Diplomada (egresada de la 

facultad quien fue anteriormente Ayudante Alumna) y Ayudantes Alumnos de 5to año 

como tutores de estos equipos. Los profesores de la asignatura dictan sus respectivos 

temas teóricos, todos ellos de aplicación directa en el desarrollo del TPI. Participan otros 

profesores especialmente de años avanzados de las carreras de ingeniería como expertos 

o referentes a solicitud de los alumnos para temas específicos. Finalmente la cátedra invita 

a profesores de ambas carreras (Industrial e Informática) en calidad de Evaluadores para 

la presentación oral al finalizar el TPI.  

A modo de resumen, la Figura 1 esquematiza los actores intervinientes en el TPI: alumnos 

de primer año organizados en equipos, Alumnos Ayudantes tutores, Ayudante 

Diplomada, profesores de la cátedra, profesores de ambas carreras, Industrial e 

Informática de la Facultad de Ingeniería como Expertos y/o como Evaluadores. 

 

Figura 1. Actores intervinientes en el TPI  

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Competencia Conocimientos 
Habilidades y 

destrezas 

Actitudes y 

valores 
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La cátedra designa los equipos de trabajo constituidos por 4 o 5 alumnos elegidos 

aleatoriamente cuidando que en cada uno haya estudiantes de Ingeniería Industrial e 

Informática y evitando la agrupación espontánea por amistades. Se procura de esta 

manera, recrear condiciones parecidas a las que encontrarán en la actividad profesional 

donde los equipos de trabajo están habitualmente compuestos por personas de diferentes 

perfiles, que muchas veces no se conocen al comenzar a trabajar.  

A cada equipo se le designa un tutor alumno de quinto año, responsable del seguimiento 

y monitoreo. Se establecen tres instancias de seguimiento y orientación del tutor a las que 

deben asistir obligatoriamente todos los integrantes del equipo en horarios fuera del 

dictado de la asignatura. Los tutores funcionan como facilitadores de estos equipos, y los 

orientan a través de su conocimiento y experiencia adquiridos en la facultad y en algunos 

casos también del ambiente laboral. 

Como ya se ha mencionado, los equipos deben además, consultar el consejo de al menos 

un experto en alguna de las áreas de análisis o estudio sobre la cual han decidido trabajar. 

El experto puede ser un profesor de la facultad (en estos casos es muy útil el consejo y 

orientación del tutor), un profesional externo o persona adulta que conozca el problema 

o se relacione con la solución elegida. Ej.: asesoramiento para evaluar las restricciones 

del problema o para realizar el análisis medioambiental, para evaluar los aspectos técnicos 

de una posible solución, para estimar un presupuesto de implementación, etc. 

El Trabajo Práctico Integrador finaliza con los siguientes productos:  

• Informe final escrito en equipo. 

• Póster explicativo en equipo. 

• Exposición oral individual de todos los integrantes del equipo. 

• Maqueta de la solución adoptada (de carácter opcional). 

 

2.3  Acompañamiento y evaluación de los aprendizajes 

La evaluación del TPI, en razón de los objetivos y del modo de trabajo, conlleva un 

abordaje multidimensional donde importan no sólo los resultados finales logrados, sino 

también muy especialmente el proceso llevado a cabo para el desarrollo de las 

capacidades constitutivas de las competencias genéricas de egreso prefijadas y las 

instancias de retroalimentación establecidas. 

En la Tabla 2 se indican los instrumentos empleados para acompañar y evaluar el 

desarrollo del TPI. Tal como se ha mencionado anteriormente, el TPI es una actividad 

que desarrollan simultáneamente más de 100 alumnos de primer año trabajando en 

equipo. Para lograr un acompañamiento real y personalizado colaboran alumnos de quinto 

año especialmente seleccionados por sus cualidades personales y académicas para 

desempeñarse como tutor o guía de equipo.  

El acompañamiento, orientación, apoyo y consejo para el buen desarrollo del TPI se 

realiza, de diferentes modos, sobre ambos destinatarios, alumnos de 1er año y alumnos 

tutores de 5to año tal como se muestra en la columna 1 de la Tabla 2. 
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Tabla 2. Instrumentos de acompañamiento y evaluación del TPI 

Destinatarios Instrumento Carácter Participa 

Alumnos de  

1er año 

Informes de avance (3) 

Equipo 
Tutor 

Reuniones de avance 

presenciales (3) 

Informe Final 

Rúbricas por competencias Individual 

Exposición oral Individual 
Evaluador 

Poster Equipo 

Encuesta de satisfacción del 

TPI 
Individual 

Ayudante y 

profesor a cargo 

asignatura 

Tutores de 

5to año 

Reuniones  de capacitación 

y seguimiento (3)  
Equipo 

Ayudante 

Diplomada 

Reuniones virtuales Individual 
Ayudante 

Diplomada 

Autoevaluación sobre el 

desarrollo de competencias 
Individual 

Ayudante 

Diplomada y 

Profesor a cargo 

asignatura 

Reunión final de cierre Equipo 

Ayudante 

Diplomada y 

profesor a cargo 

asignatura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los alumnos de primer año, el tutor es quien desempeña un rol fundamental a lo largo 

de los tres meses que dura el TPI. Él es quien se reúne periódicamente con los integrantes 

del equipo a cargo para analizar el enfoque, la argumentación y el desarrollo, con quien 

discuten los informes de avance, quien orienta en la participación del experto, en las 

consultas bibliográficas, en los temas y modos de justificar, etc. Justamente la cercanía y 

duración de su contacto, le permite apreciar los progresos que realice el equipo y llegar a 

conocer uno a uno a los alumnos integrantes. Por esta razón es quien evalúa el Informe 

Final del equipo y la rúbrica individual por competencia de cada alumno. A su vez, en los 

otros dos productos finales del TPI, el poster y la exposición oral participan Evaluadores, 

que son profesores de la asignatura y profesores invitados de la Facultad de Ingeniería 

para esta actividad. Es decir, desempeñan el rol de evaluadores externos ya que no han 

tenido un contacto previo directo con cada equipo, sino sólo participan en esta última 

instancia. Esta mirada y especialmente su devolución oral enriquece el análisis del TPI. 

Los alumnos de primer año una vez finalizado el TPI, completan una Encuesta de 

Satisfacción, organizada en preguntas cerradas y abiertas, que busca conocer la visión de 

los alumnos sobre este Trabajo Práctico y detectar oportunidades de mejora para futuras 

ediciones.  

Con respecto a los tutores alumnos de 5to año, es clave el rol que desempeña la Ayudante 

Diplomada. En primer lugar es una egresada de la propia facultad de Ingeniería quien 

además fue tutora alumna previamente en el TPI. Su rol como Ayudante Diplomada en 
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la cátedra es la coordinación del TPI. Se encarga de la capacitación, seguimiento y 

asistencia ante dificultades de los tutores alumnos mediante reuniones presenciales y 

virtuales. Se debe tener en cuenta, que los tutores son alumnos de quinto año y en muchos 

casos, la participación en el TPI es su primera incursión en la docencia y/o en el liderazgo 

de un equipo. Por tanto es muy útil y necesario el acompañamiento y consejo de un par 

inserto en el mundo laboral, con la previa experiencia de esa misma ayudantía.  

Al finalizar el TPI los tutores completan una Autoevaluación sobre el desarrollo de 

competencias. Este instrumento procura ayudar a reflexionar e identificar a través de lo 

actuado las capacidades y el modo de ponerlas en acto en el TPI. La reunión final de 

cierre entre los tutores, la Ayudante Diplomada y el profesor a cargo de “Introducción a 

la Ingeniería” permite intercambiar opiniones y establecer nuevos objetivos de trabajo 

para el año siguiente, a partir de los resultados y el análisis de la Encuesta de satisfacción 

de los alumnos de primer año y la experiencia desarrollada.  

Como se desprende de lo explicado el modo principal de trabajo, seguimiento y 

evaluación del proceso adoptado es colaborativo en equipo. La participación de actores 

en diferentes roles y con distintas formaciones nutre y enriquece el proceso en cada una 

de sus fases, contribuyendo a crear comunidad de aprendizaje. 

 

3. Resultados y Discusión 

La evaluación del desempeño es el tipo de evaluación que se ejerce en el Modelo 

Educativo Basado en Competencias. Es la valoración de las acciones y productos que 

realiza el alumno durante el proceso de aprendizaje, la cual permite retroalimentar su 

aprendizaje y validar el desarrollo de sus competencias. [5] 

Como en el TPI se trabaja sobre problemas reales abiertos identificados por los propios 

alumnos, dentro del marco de referencia de evaluación de desempeño, se analizará si se 

identifican todos los elementos que componen la evaluación auténtica “aquella que se 

vincula con escenarios del mundo real. Se busca que sus mecanismos tengan significado 

y valor que trasciendan los muros escolares, para una mayor concordancia entre la tarea 

y las condiciones en las que se evalúa.”[6] 

A continuación se realiza el análisis de cada elemento de la evaluación auténtica en 

relación con el TPI, se incorporan citas textuales de la Encuesta de Satisfacción de los 

alumnos de primer año y de la Autoevaluación de los Tutores que ilustran y refuerzan los 

resultados correspondientes a la edición 2017 [7]. 

 

3.1 Sentido retador  

El TPI se orienta al trabajo sobre la realidad local de los alumnos para asegurar el 

conocimiento pleno de la problemática a resolver y el acceso a la información necesaria 

para llevar a cabo el trabajo. En la última edición del TPI la consigna propuesta fue  

“situaciones de la realidad local a la que se tenga acceso directo y formen parte de la vida 

cotidiana” (casa, club, campus, ciudad, barrio, etc.). Se incorporó como novedad con 

respecto a los años anteriores el abordaje de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 

social, ambiental y económica. 
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En la Figura 2 se indica la distribución por equipo de los temas abordados. Como allí se 

observa, estos jóvenes tienen una gran sensibilidad y preocupación por la problemática 

ambiental: contaminación, generación de residuos y mal uso de recursos constituyen el 

83% de los problemas elegidos para trabajar. 

 

 

Figura 2. Temas elegidos para el TPI 2017. Fuente: Elaboración propia 

 

De la encuesta de satisfacción, a la pregunta abierta ¿qué te pareció lo más positivo del 

TPI?, surgen las siguientes respuestas textuales de los alumnos de primer año [8]: 

 “.. la posibilidad de tener un primer vistazo de lo que significa ser ingeniero, 

adentrándonos también en aspectos tan importantes como el desarrollo 

sostenible.” 

 “Me encantó tener un motivo para poder ponerme en contacto con otros 

ingenieros, poder armar todo un trabajo basado en un tema que yo quería y me 

gustaba.” 

 “.. en mi humilde opinión, fue el hecho de forzarnos a partir de nula experiencia 

en resolución de problemas de este tipo y escasa experiencia en la búsqueda de 

información e ingenio en la resolución de problemas, me llevó a esforzarme 

mucho para lograr el objetivo y desarrollar características de un ingeniero.” 

 “Aprender a tener una idea de lo que es el trabajo como ingeniero”. 

 “… fue poder elegir una problemática y desarrollarla, el trabajo en equipo y la 

sensación de desarrollar un proyecto "propio" y no impuesto, suma muchísimo 

valor al proyecto, debido a que uno investiga, calcula y "trabaja" con motivación, 

sabiendo que el proyecto nació de una buena idea, y está dispuesto a 

desarrollarla.” 

 “Que me dio un acercamiento a lo que será mi desarrollo como profesional y que 

me ayudó a concientizar sobre el cuidado del medio ambiente.” 

  “El desafío de trabajar con personas de personalidades, motivaciones y 

predisposiciones diferentes”.   

Podemos decir entonces que esta actividad constituye un reto ya que implica al estudiante 

un estímulo en su formación incipiente como ingeniero, y a la vez, un desafío para llevarla 

a cabo en múltiples dimensiones: el modo de trabajo en equipo, la búsqueda de 

información, la aplicación de criterios ambientales, entre otros. 

 

CONGESTIÓN -
TRÁFICO

17%

MAL USO DE 
RECURSOS

41%

CONTAMINACIÓN -
RESIDUOS

42%
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3.2 Valor de la colaboración 

Con respecto a los alumnos de primer año, se destacan tres dimensiones fundamentales 

de colaboración que se complementan y refuerzan mutuamente: de los miembros del 

equipo entre sí, del tutor con el equipo y del experto con el equipo. 

Como ya se indicó, el modo de trabajo establecido para el TPI fue en equipo de cuatro o 

cinco integrantes, alumnos de Ingeniería Industrial e Informática que en su gran mayoría 

no se conocían previamente. Debieron acordar distintas ideas y propuestas, distribuir las 

tareas, adoptar diferentes roles y modos de comunicación para poder lograr por sobre 

todo, el objetivo común del trabajo. 

En la Figura 3 se muestran los resultados respecto de cómo califican los alumnos su propia 

participación en el desarrollo del TPI. El 73% considera que su participación fue mucho 

(34%) o bastante (39%), entendiendo ambos resultados como superior a la media, 

calificada como normal (23%), lo cual indica un fuerte compromiso e interés por el TPI. 

 

Figura 3.  ¿Vos personalmente, cuánto participaste? Fuente: Elaboración propia 

A continuación se incluyen una selección textual de respuestas a la pregunta “¿Qué te 

pareció más positivo del TPI?” [9]: 

 “Aprender a trabajar en equipo. O al menos vivir la experiencia.”  

 “El desafío de trabajar con personas de personalidades, motivaciones y 

predisposiciones diferentes.” 

 "La idea de mezclar alumnos de ambas carreras me parece interesante, y, 

personalmente le encuentro bastante aspectos positivos a cualquier tipo de 

trabajo en equipo (mientras se trabaje seriamente y con respeto).” 

 “Lo más positivo fue el trabajo en equipo con personas que no conocía, elegir 

entre todos una problemática y diseñar una solución, aportando cada uno su 

parte.” 

La tarea de coach de los tutores consistió en encaminar y aconsejar a los equipos en la 

elección del problema y su delimitación, en la búsqueda de alternativas y su análisis de 

factibilidad. Por último, ayudar a ahondar en la elección de la solución y su justificación 

contemplando los tres pilares del desarrollo sostenible. 

Se transcriben algunos comentarios textuales de la Encuesta de satisfacción relativos al 

apoyo recibido de los tutores [10]: 

 “Agradezco a mi coach, debido a que logró, mediante sugerencias que me 

llevaron deducir, el verdadero objetivo del TPI, lo cual me hizo reflexionar 

respecto varios puntos de la carrera y de mi futuro como profesional.” 
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 “Gran disponibilidad y trato, fue un gran guía para el equipo. Gracias Agustín!” 

 “Muy buen guía y persona. Nos ayudó siempre con lo que necesitábamos y 

siempre supo responder a nuestras preguntas.” 

 “Muchas gracias Juan por estar al tanto de nuestras entregas y señalarnos 

pacientemente los errores que cometimos”. 

La consulta obligatoria a un experto externo sobre algún aspecto del TPI agrega una 

dimensión más de colaboración, en este caso, específicamente técnica y orientada a un 

aspecto del TPI.  

De esta manera se logra la conjunción de distintos puntos de vista así como el 

enriquecimiento de conocimientos desde diferentes perspectivas y experiencias.  

 

3.3 Retroalimentación sobre el desempeño y carácter formativo continuo 

El modo de trabajo establecido asegura un proceso continuo de realimentación de 

experiencias, actitudes, criterios y conocimientos aplicados a la situación concreta bajo 

estudio. Permite asimismo hacer correcciones e indicaciones de mejora en lo concreto y 

en el momento oportuno. Así surge de la Autoevaluación de los tutores respecto de las 

acciones realizadas como coach en relación con competencia “Identificar, formular y 

resolver problemas de ingeniería” [11]: 

 “Orientar para investigar, analizar el entorno en el que nos movemos todos los 

días, prestar atención a las necesidades de los demás e identificarlas como 

oportunidades de mejora o lugar para tomar acción.” 

 “Encaminar a los equipos en la elección del problema, búsqueda de alternativas, 

evaluación y elección de la solución.”  

 “Teniendo en cuenta las restricciones, ayudar a delimitar la solución a un ámbito 

aplicable.” 

 “Comprender que algunos problemas me pueden superar, por conocimientos o 

por experiencia, y saber pedir ayuda". 

Las tres instancias de seguimiento y orientación del tutor a las que deben asistir 

obligatoriamente todos los integrantes del equipo son reuniones de trabajo previamente 

pautadas, dirigidas por el tutor, donde se analizan los avances realizados a la vez que 

permite a los tutores ir monitoreando y evaluando el desempeño de los alumnos en lo que 

hace al trabajo conjunto y al aporte individual. El equipo debe enviar previamente al tutor 

el Informe de avance de acuerdo con los temas a cubrir en cada reunión. Se elaboran 

minutas de las reuniones y se acuerdan metas y compromisos para la siguiente. Al 

finalizar el TPI los tutores califican el Informe Final, completan las rúbricas por 

competencia y por alumno, y brindan una apreciación cualitativa y cuantitativa del trabajo 

realizado al propio equipo.  

Asimismo los Evaluadores, profesores de la Facultad de Ingeniería, que intervienen en la 

exposición oral mediada por el poster completan una rúbrica sobre la competencia 

comunicación oral y visual y hacen una devolución cualitativa y cuantitativa con 

recomendaciones particulares a cada equipo.  
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En cada instancia de interacción, ya sea con los tutores o con los Evaluadores, existe una 

devolución oral o escrita (según corresponda) que destaca las fortalezas de lo actuado y 

brinda razones que explican puntos de mejora o debilidades, si corresponde, junto con 

estrategias para abordarlas. Las recomendaciones son oportunidades de acuerdo con los 

criterios de la mejora continua ya que los alumnos de primer año tienen aún cuatro años 

y medio de carrera universitaria por delante. Es decir, se procura fomentar en los 

estudiantes la reflexión y la adopción del método de mejora continua, alentando a 

establecer metas progresivas para el autoaprendizaje y formación. 

 

3.4 Resultados tangibles y procesos metacognitivos 

El Trabajo Práctico Integrador finaliza, tal como se indicó, con los siguientes productos:  

 Informe final escrito en equipo. 

 Póster explicativo en equipo 

 Exposición oral individual de todos los integrantes del equipo 

Se han elaborado rúbricas para cada una de las cinco competencias establecidas en el TPI. 

En cada rúbrica la competencia se presenta desagregada en capacidades que mediante 

descriptores de logro, establecen criterios para la evaluación. Este instrumento se brinda 

a los alumnos desde el comienzo del TPI, acompaña todo el proceso y constituye una 

“hoja de ruta” que muestra las expectativas del logro organizadas en diferentes niveles de 

cumplimiento [12]. Asimismo permite establecer criterios comunes de valoración entre 

los distintos actores intervinientes, tutores y evaluadores. En el Anexo 1 de incluye, a 

modo de ejemplo, la “Rúbrica TPI para Evaluadores: Comunicarse con efectividad”. 

A través de las rúbricas se procuran alcanzar los siguientes beneficios para el aprendizaje 

[13]: 

 Clarificar el propósito del aprendizaje, especialmente ante situaciones donde 

existe un entramado complejo de conocimientos. 

 Incrementar la motivación y el compromiso. 

 Fomentar el buen rendimiento. 

 Propiciar la autorregulación del aprendizaje, reflexionando sobre sus áreas de 

fortaleza y áreas de oportunidad, lo que permite autoevaluarse. 

El Informe final escrito tiene una plantilla de formato a respetar; constituye un Informe 

Técnico que describe el problema, su alcance y restricciones, las alternativas de solución 

estudiadas, los criterios establecidos para la elección de la más adecuada y el plan de 

implementación de la misma. Se exige especialmente el cuidado del producto a entregar 

en lo que hace a la profundidad y coherencia de los contenidos y el cumplimiento de la 

consigna, así como sintaxis, ortografía, citas bibliográficas, identificación de figuras y 

tablas, etc. 

El objetivo de la exposición es que los alumnos puedan explicar el desarrollo de su 

trabajo, argumentar sus decisiones, responder preguntas y vivan, desde el comienzo de su 

carrera universitaria, una experiencia formal de presentación de un trabajo propio, tal 

como podrán encontrar en su futura actividad profesional. A continuación se presentan 

en la Figura 4 los resultados de la evaluación de la exposición mediante una rúbrica (ver 
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Anexo) en sus dos categorías, Póster (comunicación escrita gráfica) y oral (explicación 

del TPI con participación de todos los miembros del equipo).  

Respecto de la evaluación del Póster, el indicador “Contenido” resultó el mejor evaluado, 

alcanzando un 75% la calificación Muy Bien. El indicador “Aspectos formales”, en 

cambio, alcanzó en un 67% la calificación Muy Bien. Un 4% de los Pósters fue evaluado 

en este indicador como Regular.  

En referencia a la Exposición oral, se destacan los “Aspectos formales” mayoritariamente 

(79%) como Muy Bien: Todos los integrantes del equipo cuidan su presentación personal, 

las posturas y gestos. Esto demuestra que los alumnos tomaron con mucha seriedad y 

compromiso esta actividad de cierre, por ejemplo, concurriendo ese día vestidos más 

formalmente que de costumbre. Los indicadores “Contenido” y “Participación” han sido 

calificados Muy bien en un 63% y 58% respectivamente (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Resultados de la Rúbrica de Evaluación (Póster y exposición oral) 

Los resultados son muy buenos, considerando que se trata de alumnos de 1° año, recién 

ingresados a la carrera, sin experiencia previa en realizar trabajos de este tipo y con estas 

exigencias. 

 

 

3.5 Transferencia de conocimiento a la práctica 

El TPI se desarrolla en la asignatura “Introducción a la Ingeniería” donde se enseñan a lo 

largo del cuatrimestre, entre otros, el método de diseño de ingeniería, las características 

del trabajo en equipo y los conceptos básicos de desarrollo sostenible. Todos estos 

conocimientos son de aplicación inmediata y directa en el trabajo y su dictado va 

acompañando el desarrollo del TPI permitiendo así una continua transferencia de 

conocimientos a la práctica realizada.   

De la encuesta de satisfacción surge que hay una buena vinculación entre los temas 

teóricos desarrollados en la asignatura (indicados en la Tabla 1) y su aplicación concreta, 

práctica y real en el TPI. La Figura 4 indica que el 84% de los alumnos califican como 

bastante (70%) o total (14%) dicha vinculación teoría-práctica. 
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Figura 4. ¿Cuánta vinculación tuvo el TPI con los temas teóricos de 

“Introducción a la Ingeniería”? Fuente: Elaboración propia 

El objetivo y el modo de trabajo del TPI constituyen un reto ya que provee condiciones y 

motivación para introducir nuevos conceptos y reforzar aquellos ya conocidos. La 

actuación de los tutores, alumnos de quinto año la mayoría insertos en el mundo laboral, 

refuerza y realimenta positivamente este proceso. Los conocimientos y técnicas 

empleadas en el TPI son válidos y útiles para el desempeño profesional. Así se potencian 

las posibilidades de aprendizaje, lo nuevo adquiere sentido, se visualiza su importancia, 

y se logra pertinencia en la aplicación mediante el asesoramiento por un par. Merece 

destacarse el compromiso afectivo establecido entre los equipos con su tutor. 

 

4. Conclusiones  

Tal como se ha analizado anteriormente, en la evaluación de desempeño del TPI se 

verifican todos y cada uno de los elementos constituyentes de la evaluación auténtica.  

Los resultados obtenidos responden a lo expresado por el Instituto Tecnológico de 

Monterrey respecto de los elementos que potencian el aprendizaje vivencial [13]: 

 La información se presenta a los estudiantes en una forma apropiada, tanto 

secuenciada como organizada (centrado en el conocimiento). 

 El contenido que se presenta hace referencia a los conocimientos previos y es 

relevante en la vida de los estudiantes (centrado en el estudiante). 

 Se crean oportunidades para la retroalimentación formativa de los estudiantes e 

instructores (en nuestro casos tutores, Ayudante y profesores). Los estudiantes se 

benefician al comprobar su propia comprensión y los profesores al evaluar la 

eficacia de su enseñanza (centrado en la evaluación). 

 Se crea un ambiente que permite aprender de manera colaborativa (centrado en la 

comunidad). 

En los cinco años de aplicación del Trabajo Práctico Integrador con alumnos de primer 

año, en todos los casos los equipos cumplieron con los objetivos mínimos relativos a la 

consigna, al modo de trabajo establecido y al contenido técnico y formal requerido para 

cada producto final.  

 La evaluación de desempeño se llevó a cabo exitosamente gracias al involucramiento de 

los tutores alumnos de quinto año que supieron generar empatía con los integrantes de los 

equipos de primer año asumiendo el reto de construir criterios consensuados sin perder 
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de vista el objetivo del trabajo a realizar. Esta relación de acompañamiento permitió, 

además de la aplicación de conocimientos técnicos, generar una actitud de escucha activa 

y consejo oportuno de un par que inspira y fortalece al estudiante de primer año. La 

presencia activa del profesor a cargo de la asignatura y de la Ayudante Diplomada 

facilitaron y acompañaron el cumplimiento ordenado de todo el proceso durante su 

realización. 
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5. Anexo 

INTRODUCCION a la INGENIERIA 

Rúbrica TPI para Evaluadores: Comunicarse con efectividad  

 

Equipo N°:………… 

Integrantes:………………………………………………………..…………………............... 

  EVALUACION 
 

ASPECTO 

 
MUY BIEN 

 
BIEN 

 
REGULAR 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN ESCRITA - POSTER TPI 

 
 
 

FORMAL 

Es claro en su 

organización de 

contenidos y atractivo 

visualmente (usa 

colores y tamaño 

adecuado de letra) 

 Son adecuadas sus partes, 

pero no resulta fácil su 

lectura (letra demasiado 

chica, errores ortográficos, 

falta de contraste, etc.) 

 No es claro en su 

organización ni 

resulta fácil su 

lectura (letra chica, 

errores ortográficos, 

falta contraste  o 

resolución de 

imágenes). 

 

 
 

CONTENIDO 

Expresa 

sintéticamente lo 

actuado en forma, 

clara, completa y bien 

justificada. 

 
Expresa parcialmente lo 

actuado o falta capacidad de 

síntesis/justificación. 

 
No es claro ni 

completo para 

explicar lo 

actuado. 

 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN ORAL -  EXPLICACION TPI 

 
 

PARTICIPACIÓN 

Todos los integrantes 

del equipo hacen 

aportes 

ordenadamente a la 

explicación del TPI. 

 Algunos integrantes del 

equipo intervienen sólo a 

requerimiento y/o en forma 

desordenada. 

 La mayoría de los 

integrantes del 

equipo repite lo ya 

dicho por otros y/o 

hay miembros que 

no intervienen. 

 

 
 

FORMAL 

Todos los integrantes 

del equipo cuidan su 

presentación 

personal, las posturas 

y gestos. 

 
Algún integrante del equipo 

no cuida su presentación 

personal, las posturas y 

gestos (mastica chicle,  está 

distraído, no presta atención 

a sus compañeros, etc.) 

 La mayoría de los 

integrantes del 

equipo no cuidan su 

presentación 

personal, las 

posturas y gestos. 

 

 
 
 

CONTENIDO 

Todos los integrantes 

del equipo se expresan 

en forma clara, concisa 

y usan vocabulario 

técnico específico. 

 Algunos integrantes del 

equipo no tienen un  

adecuado manejo de 

vocabulario técnico y/o 

claridad conceptual. 

 La mayoría de los 

integrantes del 

equipo no tienen 

un adecuado 

manejo de 

vocabulario técnico 

y/o claridad 

conceptual. 

 

 

Evaluadores del equipo:…………………………………. 

Calificación final (numérica):…………………………….. 
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Resumen-El propósito de este trabajo es considerar la inclusión de problemas abiertos para la 

enseñanza de la termodinámica, a fin de superar prácticas tradicionales y posibilitar el desarrollo 

de otras capacidades en los estudiantes, como creatividad, trabajo en equipo, etc. Se entiende por 

problemas abiertos a las situaciones conflictivas que   presentan características tales como: no 

brindar en el enunciado todos los datos o en casos extremos no contener ninguno, pues quien 

resuelve es el que define los mismos y por lo tanto no tener una única solución.   Esta forma de 

trabajo es la que se le presentará en el futuro en su vida profesional como ingeniero y es necesario 

que adquiera dichas capacidades desde los primeros años de su carrera. 

La metodología implementada se basó en la aplicación de herramientas etnográficas, de naturaleza 

cuantitativa y cualitativa. En base a los datos relevados se infiere que esta propuesta resultó más 

motivadora que trabajar con problemas cerrados; además evidenció que los estudiantes debieron 

abordar con creatividad la situación problemática, proponiendo hipótesis y discutiendo los diversos 

caminos para alcanzar la solución. Por otra parte, quedó explicita la importancia del trabajo 

colaborativo entre ellos, como integrantes de equipos de trabajo, lo cual contribuye a su formación 

como futuros ingenieros que deberán enfrentar desafíos propios de la actividad profesional en 

escenarios inciertos y cambiantes. 

Palabras clave---- problemas abiertos, enseñanza, trabajo colaborativo 

1. Introducción 

 El concepto de energía, que es un concepto muy importante en las carreras de ingeniería, se aborda 

principalmente desde la asignatura Termodinámica. Esta se dicta en las carreras de Ingeniería 

Mecánica, Electromecánica, Aeronáutica y Civil de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales. La Termodinámica tiene un alcance muy amplio que permite abordar problemas 

relacionados con instalaciones frigoríficas, turbinas de vapor y gas para la generación de corriente 

electrica e instalaciones de acondicionamiento de aire entre otras cosas. Es en estos ámbitos en 

donde el ingeniero tiene una amplia participación en lo relacionado con el diseño, desarrollo y en 

los procesos de mantenimiento y control. Esto implica que el profesional debe tener competencias 

que le permitan situaciones inherentes a aquellas. Es por eso que desde esta asignatura el estudiante 

vaya adquiriendo herramientas que le permitan desenvolverse con solvencia en aquellos ámbitos. 
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 En este trabajo se presenta la propuesta de trabajar con problemas abiertos. A diferencia de los 

problemas cerrados, que tienen la característica de tener todos los datos, en aquellos es el resolutor 

el que tiene que buscar los datos iniciales para comenzar la resolución de los mismos. Según 

Palacios y Zambrano [1], los problemas abiertos son tareas “que implican la existencia de una o 

varias etapas en su resolución que deben ser aportadas por el solucionador mediante la acción 

del pensamiento productivo”. Por otro lado, Bertoglia [2], afirma que, en los problemas abiertos, 

“el resolutor necesita ir más allá de la información recibida utilizándola de manera adecuada y/o 

modificando los significados atribuidos a los elementos del problema”. Por lo general durante el 

desarrollo de las clases, el docente suele dar una lista de ejercicios para que los estudiantes 

resuelvan aplicando las expresiones matemáticas vistas durante las clases teóricas, sin hacer una 

reflexión profunda de la situación planteada. El trabajar solo con problemas cerrados, 

desencadenan conductas en el docente y en los estudiantes que se vuelven rutinarias y muchas 

veces descontextualizadas.  

Los problemas que se presentan en la actividad diaria del ingeniero son por lo general abiertos o 

semi abiertos; esta trata de enmarcarlos utilizando, entre otras competencias, su creatividad para 

alcanzar una solución adecuada entre varias posibles. Entonces, ¿porqué no incluir desde los 

primeros años en las carreras de ingeniería durante el proceso de enseñanza los problemas abiertos 

que son coherentes con la futura actividad del estudiante? El trabajar en el aula con este tipo de 

problemas permite al estudiante aproximarse a su accionar como ingeniero. La utilización de este 

tipo de problemas facilita la inclusión de aspectos de interés teórico-práctico; favorece el 

pensamiento divergente y el trabajo colaborativo. Esta forma de trabajar se enmarca dentro del 

paradigma constructivista: tiene en cuenta las ideas previas de los estudiantes. 

Se tienen antecedentes de esta forma de trabajo en el área de las ciencias especialmente en física y 

química. Furió [3] cita trabajos de Martínez Torregrosa de 1987, Ramírez de 1990, Reyes y Furió 

de 1990. Este autor además cita un trabajo de investigación de Gil y Torregrosa en el cual se ha 

evaluado a estudiantes del nivel medio con problemas abiertos y se han comparado con los 

resultados que alcanzaron estudiantes que trabajaron con problemas cerrados. Los resultados de 

dicha investigación permitieron concluir que en la utilización de problemas abiertos los estudiantes 

mostraron mayor creatividad al momento de enfrentarse con ellos, logrando mejores resultados en 

las instancias de evaluación.  Considerar la inclusión de problemas abiertos en la enseñanza de la 

termodinámica con la finalidad de superar las prácticas tradicionales y posibilitar el desarrollo de 

diversas capacidades de los estudiantes, es el propósito de este trabajo. 
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2. Metodología y métodos 

La metodología implementada implicó la utilización de herramientas etnográficas de naturaleza 

cuantitativa y cualitativa que, si bien tienen perfiles diferentes, se complementan en tanto permiten 

indagar sobre distintos aspectos de una misma realidad. Se eligió para desarrollar la propuesta el 

tema Aire Húmedo y sus Aplicaciones. Se eligió este tema ya que el estudiante esta familiarizado 

con algunos conceptos como humedad absoluta, humedad relativa, temperatura y punto de rocío, 

que por lo general escucha en los informas del tiempo meteorológico. La propuesta se implemento 

en dos clases de 3 horas cada una. En la primera se presentó a los estudiantes un problema cerrado 

(ver Tabla 1). Se les permitió utilizar todo el material que fuese necesario para arribar a la solución. 

En la segunda clase se les presento un problema abierto sobre el mismo tema (ver Tabla 1). Para 

esta instancia tambien utilizaron el material que fuese necesario. 

Tabla 1. Problema Cerrado y Abierto 

 

Problema 

Cerrado 

Aire a 30 °C y con 60% de grado de saturación, sale de un 

conducto con un caudal de 6 kg/s. Por otro conducto sale 

aire a 6 °C, con un grado de saturación del 90% a razón de 

3 kg/s. Determinar el estado final (temperatura, grado de 

saturación y temperatura de punto de rocío) de la mezcla 

para 760 mm de mercurio. Resolver analíticamente y 

verificar gráficamente 

 

 

Problema 

abierto 

Se desea acondicionar un ambiente para una sala de 

metrología partiendo de una mezcla de dos caudales de aire 

previamente seleccionados. Los dos caudales iniciales se 

seleccionan de manera tal que en la sala de metrología la 

humedad relativa no supere el valor estándar. Establecer las 

características del caudal resultante indicando los criterios 

utilizados para la elección de las características de los dos 

caudales antes de ser mezclados. 

 

 

El trabajo se realizó sobre una comisión de Ingeniería Mecánica. La cantidad de estudiantes fue de 

40 divididos en 8 grupos de 5 alumnos. El docente tuvo un rol de Observador Participante, ya que 

podía intervenir para aclarar dudas, pero no ayudar durante el proceso de resolución de las 

situaciones problemáticas propuestas. La observación estuvo dirigida al desenvolvimiento de los 

estudiantes frente a ambos problemas. Al finalizar la actividad, se instrumentó una encuesta a los 
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estudiantes (ver Tabla 2) con la intención de ver el impacto producido por la intervención didáctica 

de introducir problemas abiertos. 

Tabla 2- Encuesta 

1. Indique el estado en que se encuentra con las materias correlativas  

Materia Regular Aprobada/ indicar la nota 

Física I   

Análisis matemático II   

2. Es recursante 

o Si 

o No 

3. Con cuál de los dos problemas se vio más motivado para resolver  

o Problema Cerrado 

o Problema Abierto 

4.  Indique aspectos positivos en relación a su proceso de aprendizaje al abordar la resolución 

de los problemas. 

Problema Cerrado Problema Abierto 

  

  

  

5. Indique aspectos negativos en relación a su proceso de aprendizaje al abordar la resolución 

de los problemas 

Problema Cerrado Problema Abierto 

  

  

  

6. Ha resuelto problema abiertos (en donde usted define los datos necesarios para su 

resolución), durante el cursado de su carrera. 

o Si                                                                                               No 
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7.  Identifique qué procedimiento/s mental/es pone más en juego en la resolución de cada uno 

(marque lo que considere) 

Procedimientos mentales Problema Cerrado Problema Abierto 

Recuerda o reconoce información   

Comprende o interpreta información   

Selecciona o transfiere datos   

Diferencia o relaciona conjeturas, 

hipótesis o modelos 

  

Genera, integra o combina ideas en un 

plan de acción 

  

Valora o critica los resultados   

 

 

3. Resultados y discusión 

El análisis de los resultados se hizo en base a la encuesta realizada. Se analizaron los tópicos 3,4, 

5,6 y 7.  

 

a- Con cuál de los dos problemas se vio más motivado para resolver (tópico 3) 

 

Grafico 1-Motivación en la resolución. 

 

b- Indique los aspectos positivos del problema cerrado y del problema abierto. (tópico 4) 
 

75%

25%

abierto

cerrado
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Grafico 2-Aspectos positivos del problema cerrado 

 

 
 

Grafico 3- Aspectos positivos del problema abierto 

 

 

 

c- Indicar los aspectos negativos del problema cerrado y del problema abierto (tópico 5) 

 

 

 

 

25%

39%

36%

TIENE TODOS LOS DATOS
(25%)

CONOCE QUE
PROCEDIMIENTO SEGUIR
(36%)

RESULTADO SEGURO
(39%)

37%

25%

38%

OBLIGA A RAZONAR (37%)

OBLIGA A SELECCIONAR
DATOS (25%)

IMPONE ANALIZAR
RESULTADOS (38 %)



Problemas Abiertos, una Innovación en la Enseñanza de la Termodinámica en las carreras de 

Ingeniería. 
 

IV Congreso de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018- Córdoba 
 

 
 

 

 

Gráfico 4- Aspectos Negativos del problema cerrado 

 

 

 
 

Grafico 5- Aspectos negativos del problema abierto 

 

 

d- ¿Ha resuelto problemas abiertos (en donde usted define los datos para su resolución) 

durante el cursado de su carrera? (tópico 6) 
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Grafico 6- Resolución de problemas abiertos 

e- Identifique qué procedimiento/s mental/es pone más en juego en la resolución de cada 

problema. 

                     Tabla 3-Procedimiento mentales puestos en juego 

PROCEDIMIENTOS 

MENTALES  

PROBLEMA 

CERRADO 

PROBLEMA 

ABIERTO 

RECUERDA O RECONOCE 

INFORMACION  62.5 % 2.5% 

COMPRENDE O INTERPRETA 

INFORMACION  27.5 % 2.5% 

SELECCIONA O TRANFIERE 

DATOS  0% 2.5% 

HACE DIFERENCIAS, 

HIPOTESIS, CONJETURAS, 

ETC  5% 50% 

REALIZA UN PLAN DE 

ACCION  5% 37.5% 

VALORA Y CRITICA 
RESULTADOS  0% 32.% 

 

En base a los resultados de la encuesta, podemos inferir algunas cuestiones de importancia. 

1- El hecho de que los estudiantes se vieran mas motivados al resolver el problema abierto se 

debe a que son ellos mismos los que deben construir el plan de resolución a partir de la 
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elección adecuada de los datos poniendo en marcha sus conocimientos previos lo cual lleva 

a valorar las ideas puestas en juego por todos los miembros del grupo. Hay una relación 

directa con lo observado en ambas clases: cuando resolvieron el problema cerrado, no hubo 

una discusión profunda en lo referido a como encarar la solución del problema; solamente 

aplicaron una técnica. En cambio, en la resolución del problema abierto las discusiones 

fueron mas intensas debieron negociar entre ellos una estrategia de solución antes que la 

técnica. Esto se relaciona con lo que afirma Pozo [4],que recomienda estas actividades, en 

las cuales los estudiantes tienen que aventurarse a usar sus propios conocimientos. 

2- Es lógico que tener los datos de un problema es lo ideal; desde este punto de vista se interpreta 

porque los problemas cerrados presentan su costado positivo. Esto tambien se relaciona con 

los datos de la tabla 4: un alto porcentaje recuerda y reconoce la información y la comprende 

porque ya esta dada. No tienen que hacer esfuerzo para analizarla. La toman como verdad 

absoluta. 

3- Algo muy importante respecto a los aspectos positivos de los problemas abiertos: un alto 

porcentaje dice que los obliga a razonar y analizar resultados. Evidentemente los problemas 

cerrados no disparan la capacidad de análisis y razonamiento. Y si las dispara lo hace en un 

grado mucho menor. Por eso en la tabla 7 un alto porcentaje afirma que debe realizar 

hipótesis, conjeturas y realizar un plan de acción para alcanzar la solución. Por otro lado, la 

disparidad que se presento en los resultados obtenidos en los distintos grupos de trabajo los 

obligo a realizar una valoración critica de los mismos. Y esto es, en definitiva, lo que deberán 

hacer en su vida profesional. 

4- Un detalle curioso: ven como algo negativo de los problemas abiertos, la disparidad de los 

resultados, aunque todos ellos tienen una amplia posibilidad de ser correctos. Esto se debe a 

que no están acostumbrados a trabajar con este tipo de actividades, como se pone de 

manifiesto en el grafico 6. Los estudiantes están mas familiarizados con las actividades del 

tipo cerrado y en cierto modo, confían más en ellas. 

5- El aspecto negativo de los problemas abiertos, relacionado con la elevada incertidumbre que 

provocan se debe tambien a lo poco familiarizados que están en esta forma de trabajo, aunque 

reconocen que es la forma de trabajo de los profesionales. En este sentido, Pozo [4] ,afirma 

que el utilizar verdaderos problemas en el proceso de enseñanza, como los abiertos, es la 

mejor estrategia para evaluar la comprensión, al enfrentar a los estudiantes a una situación 

en la que deben tomar decisiones para hacer un uso competente de los conocimientos 

disponibles. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones   

En función de la experiencia realizada, se puede inferir que la estrategia utilizada, resulto 

motivadora para los estudiantes. A partir de la observación participativa, se puede destacar la 

creatividad y el trabajo colaborativo entre los estudiantes para abordar la situación problemática. 
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En la opinión de los estudiantes, esta actividad los obligó a plantear hipótesis, aplicar conceptos 

vistos en otras asignaturas, como así tambien profundizar la capacidad de razonamiento y discutir 

los diversos caminos para alcanzar la solución. Destacaron como aspecto relevante que el problema 

abierto no tenía una única solución, sino que se presentaron varias y todas de ellas válidas.  

De la experiencia didáctica presentada, se manifiesta la necesidad de utilizar tareas abiertas, que 

admitan mas de una solución o vía de solución posible, así como técnicas indirectas (clasificación, 

solución de problemas, etc.) que, como la afirma Pozo [4], hagan inútil la repetición literal y 

acostumbrar a los estudiantes, desde los primeros años de su carrera, a aventurarse en el uso de sus 

propios conocimientos para resolver problemas y conflictos, desarrollando su propio conocimiento 

en vez de esperar una solución explicita dada por una fuente externa, llámese libro o profesor. Con 

esto no se quiere desechar loe ejercicios y problemas cerrados, ya que son útiles para adquirir 

ciertas destrezas, sino que se complementen con tareas abiertas. 

Recomendamos, por lo tanto, el uso de situaciones abiertas, con el objetivo de formar estudiantes 

desde los primeros años de las carreras de ingeniería, con el objetivo de potenciar sus habilidades 

cognitivas y de esta manera acercarlos paulatinamente a la forma de trabajo de los grupos de 

profesionales de la ingeniería. 
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Resumen— Es un artículo de carácter fundacional para las escuelas de formación de 

las carreras de Ingeniería. La formación de los Ingenieros requiere de una preparación 

en la resolución de problemas para lograr adquirir ciertas habilidades y destrezas que 

luego serán muy importantes y significativas en la vida profesional. Desde simples 

ejercicios a verdaderos problemas extensos en su resolución son un duro entrenamiento 

para los futuros ingenieros. Aquí está la clave del aprendizaje de los Ingenieros y su 

posterior aplicación en la vida profesional. El punto más relevante del tema es que el 

proceso de resolver un problema depende fundamentalmente del contenido específico 

del problema y de la representación mental que el estudiante tenga de este. Esto 

repercute a la hora de enfrentar nuevas situaciones problemáticas en el correr de la vida 

profesional que hace que el Ingeniero deba tomar decisiones rápidamente y de forma 

segura obtener resultados lo más eficientes posibles. Por eso, este trabajo se centra en 

estudiar qué tipo y cuáles deben ser esos procedimientos preparatorios para adiestrar al 

futuro profesional de manera tal que, al salir a trabajar en la profesión, éste se comporte 

con un nivel de ejecutividad altamente eficiente y óptima. Se pretende con este artículo 

idear un proyecto a largo plazo para aplicar en todas las carreras de Ingeniería. Esta 

sería la base de ese hipotético proyecto.  

Palabras clave— resolución, problemas, enseñanza, profesión, ingeniería. 

1. Introducción 

El aprendizaje en Ingeniería es un entrenamiento en diferentes disciplinas. Los 

problemas podrían interpretarse como las ―abdominales‖ para luego ―jugar el partido‖ 

en la profesión. Si un atleta no hizo sus ejercicios físicos preparatorios, luego, en la 

competencia en sí, no rinde como corresponde. La resolución de problemas en el aula es 

una habilidad mediante la cual el estudiante externaliza el proceso constructivo de 

―aprender‖, convierte en acciones los conceptos, las proposiciones o los ejemplos, a 

través, fundamentalmente, de las interacciones con el profesor y los materiales 

elaborados de instrucción. Esta actividad puede llegar a ser una actividad evaluadora, 

tanto del aprendizaje, como de los procesos cognitivos que desarrollan los estudiantes. 

De hecho, la destreza para resolver problemas es uno de los objetivos más importantes 

de la educación en Ingeniería y, en consecuencia, la resolución de problemas una de las 

estrategias más utilizadas por los profesores de Ingeniería tanto durante la instrucción 

(el cursado o dictado) como en la evaluación. Desgraciadamente, suele ser también 

fuente de dificultades y de desmotivación para los alumnos. Muchas veces, se explica el 
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fracaso generalizado de los estudiantes en la resolución de problemas señalando que no 

comprenden los contenidos, que sus conocimientos científicos son insuficientes o que 

no realizan una lectura comprensiva del enunciado. [1, 2, 3] 

Se propone, en este trabajo, analizar cómo influye el entrenamiento de ―resolver 

problemas‖ a lo largo de la carrera de Ingeniería en el ejercicio de la vida profesional 

con la finalidad que sirva de base para un futuro proyecto. La resolución de problemas 

es un caso especial de aprendizaje significativo, en la medida que esta tarea requiere 

incorporar nueva información en la estructura cognitiva del sujeto que la realiza. Se 

encuentra dentro de las denominadas metodologías activas del aprendizaje. No creo que 

exista otra carrera (en mayor, o menor, medida) que trabaje en la preparación académica 

sobre la base de ―resolver problemas‖ de la manera que lo hacen las carreras de 

Ingeniería (todas las especialidades). Para un Ingeniero solucionar problemas complejos 

puede ser difícil, pero no imposible y además forma parte de su tarea diaria en la vida 

profesional. Solo necesita tener el espíritu adecuado y disponer de un proceso para 

resolver el problema en cuestión. Por suerte, existe una gran cantidad de técnicas a 

disposición para solucionar los problemas que surjan en su ejercicio profesional, su 

lugar de trabajo, su tarea cotidiana. Apenas comienza el alumno de Ingeniería a transitar 

las diversas materias o espacios curriculares de la carrera, éste está obligado a adquirir 

habilidad y destreza para resolver problemas. ¿Habrán escuchado la vieja frase que dice 

―los problemas no existen, solo existen las oportunidades‖? Esto puede parecer 

interpretarse como pretender ―tapar el sol con la mano‖, para alguien que está en medio 

de un problema difícil y que, además, le causa profunda ansiedad. Este, tal vez, sea uno 

de los causantes de la elevada deserción que se produce en los primeros años de las 

carreras de Ingeniería. Pero, existen diversos métodos para la Resolución de Problemas, 

estudiados por diferentes autores y que colaboran para que el alumno de Ingeniería vaya 

preparando un esquema mental que le ayudará a crear oportunidades a partir de las 

dificultades. Dicen que los Ingenieros son muy estructurados y, justamente, los 

problemas son los que los desestructuran. Por eso a muchos alumnos les cuesta esta 

parte. [4, 5, 6] 

2. Materiales y Métodos 

Como Pólya indicó, la resolución de problemas es un arte práctico, tales como nadar o 

tocar el piano. De la misma forma que es necesario introducirse en el agua para 

aprender a nadar, para aprender a resolver problemas, el alumno ha de invertir mucho 

tiempo enfrentándose a ellos. Para resolver problemas: ―no existen fórmulas mágicas‖; 

no hay un conjunto de procedimientos o métodos que, aplicándolos, lleven 

necesariamente a la resolución del problema (aún en el caso de que tenga solución). 

Pero, de ahí no hay que sacar en consecuencia una apreciación ampliamente difundida 

en la Sociedad: ―la única manera de resolver un problema sea por ideas luminosas, que 

se tienen, o no se tienen‖.  

En primer lugar, el alumno deberá identificar el problema. La solución de los 

problemas, y la toma de decisiones, comienza reconociendo que hay una situación que 

quiere (y puede) solucionarse. Aunque no siempre es así en la vida profesional, ya que 

muchas veces un problema crece hasta que nos sorprende. Pero, se debe tener bien en 

claro con qué datos se cuenta y cuáles son las incógnitas a encontrar. Luego, viene la 

descripción del problema. En esta etapa es necesario recabar información para poder 

describir el problema de la manera más correcta y veraz, ayudado por técnicas como: 

análisis de datos, intercambio de ideas, análisis del campo de fuerza o análisis de la 
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palabra clave. Durante la carrera, el alumno no debe preocuparse por esta etapa, ya que 

todo le viene dado en un enunciado. Seguidamente, se deberá analizar cuál es la causa. 

Aquí, se busca la causa original del problema. Identificar las fuerzas que contribuyen a 

que el problema empeore, clasificará entre las posibles causas y eliminará los efectos 

derivados de las mismas. Entonces, se ofrecerán alternativas, es decir, soluciones 

opcionales. Su objetivo es completar una lista de alternativas concebibles (factibles, en 

términos de proyectos). Lo que se busca son estrategias que se dirijan hacia la causa 

original y resuelvan el problema de una vez por todas (y de la mejor manera posible).  

Se deja aquí la parte ―estratégica‖ para pasar a una parte ―operativa‖ o ―táctica‖. 

Comenzando por la toma de decisiones. Esta etapa consiste en eliminar las peores 

alternativas y comparar las restantes unas con otras. El objetivo es encontrar una 

solución correcta utilizando un proceso práctico y científico. Tal vez exista una decisión 

correcta que, sin embargo, no funcionará a menos que todos los implicados la acepten. 

En esta etapa se visualiza la ejecutividad, para pasar a un concreto plan de acción. La 

mejor solución concebible y con la que todo mundo esté de acuerdo no resolverá ningún 

problema si no se ―ejecuta‖ o se pone en acción. En un plan de acción se detalla quién 

hará qué cosa, cómo, desde dónde, y cuándo. Se organizan las tareas a través de las 

cuales se implementará la decisión tomada. [9,10] 

Finalmente, se aplicará un control de gestión, que observará las desviaciones a los 

rumbos ya planificados. Con lo cual, se deberá realizar una retroalimentación, 

comparando lo que ha ocurrido con lo que se había planificado. Detectando los errores y 

las desviaciones acaecidas.  

Por lo anterior, descripto (y a modo de introducción), se puede observar, que este 

método para la solución de problemas nos lleva desde encontrar la causa-raíz del 

problema hasta la eliminación del mismo, pero, sobre todo con una conjunta acción del 

personal que integra un equipo y apoyando la mejora continua del lugar. [11] 

En este trabajo haremos uso de diferentes metodologías, incluida la tan estudiada de 

George Pólya que nació en Hungría en 1887. En sus estudios, estuvo interesado en el 

proceso del descubrimiento, o cómo es que se desarrollan los resultados matemáticos. 

Advirtió que para entender una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, 

su enseñanza enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que simplemente 

desarrollar ejercicios apropiados de forma mecánica (sin internalizar cada paso). [11] 

Para involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas, generalizó su método en 

los siguientes cuatro pasos: 

1. Entender el problema. 

2. Configurar un plan 

3. Ejecutar el plan 

4. Mirar hacia atrás 

Las aportaciones de Pólya incluyen más de 250 documentos matemáticos. Su famoso 

libro Cómo Plantear y Resolver Problemas que se ha traducido a 15 idiomas, introduce 

su método de cuatro pasos junto con la heurística y estrategias específicas útiles en la 

solución de problemas, enriqueció a las matemáticas con un importante legado en la 

enseñanza de estrategias para resolver problemas. [15] 

Es evidente que hay personas que tienen más capacidad para resolver problemas que 

otras de su misma edad y formación parecida. Que suelen ser las que aplican 
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(generalmente de una manera inconsciente) toda una serie de métodos y mecanismos 

que suelen resultar, especialmente, indicados para abordar los problemas. Son los, 

procesos que se llaman ―heurísticos‖: operaciones mentales que se manifiestan 

típicamente útiles para resolver problemas. El conocimiento y la práctica de los mismos 

es justamente el objeto de la resolución de problemas, y hace que sea una facultad 

―entrenable‖, un apartado en el que se puede mejorar con la práctica. Pero, para ello hay 

que conocer los procesos y aplicarlos de una forma planificada, con método. 

Es muy importante compatibilizar las acciones y tareas desde las diferentes Escuelas de 

cada carrera, es decir Ingeniería Civil, en Computación, Mecánica, Electrónica, etc. Se 

deberá consensuar un plan a los efectos de lograr que la resolución de problemas sea un 

eje de discusión y trabajo adecuados para lograr la más eficiente formación de los 

alumnos. Se debe crear un esquema de pensamiento que sea compatible la resolución de 

problemas durante el cursado de la carrera con la resolución de problemas que vendrán 

luego en la vida profesional. La resolución de problemas es más fácil de desarrollar si se 

dispone de las herramientas adecuadas y se planifica una estrategia correcta. Entre las 

diferentes metodologías que existen, actualmente, para hacer más sencillo el análisis de 

problemas y la toma de decisiones que permite solucionarlos. De las diversas 

metodologías ya probadas, una que se destaca, es el procedimiento de las ocho 

disciplinas, conocido en los ámbitos empresariales e industriales con la denominación 

―8D‖. El sistema propone ocho pasos secuenciales que deben seguirse si lo que pretende 

es solucionar con éxito la cuestión que nos ocupa y reducir al mínimo las posibilidades 

de que vuelva a producirse un problema similar en el futuro. El método recibe también 

otras denominaciones como, por ejemplo, ―Resolución de Problemas 8-D‖, ―G8D‖ o 

―Global 8D‖. Este es un modelo y no el único, hay muchos más. Pero, existen muchos 

otros que han sido analizados por este autor para calibrar algo útil en nuestra Facultad 

con el esquema y organigrama vigente en la actualidad. [3] 

Estos sistemas tienen como objetivos principales identificar, corregir y eliminar 

problemas recurrentes y resulta adecuado para cualquier actividad en la que sea 

imprescindible mejorar procesos, servicios o productos, y ser con ello, más 

competitivos. Si se usan adecuadamente, permiten articular una estructura de trabajo 

sistematizada en la que los diferentes profesionales implicados comparten un mismo 

enfoque. Con ello, los sistemas de la organización (en este caso, la Facultad) mejoran, el 

rendimiento se optimiza y se previenen no conformidades y fallos futuros. Como 

problema, entendemos aquella diferencia existente entre una situación deseada que se 

describe; por ejemplo, en un manual o protocolo escrito, y luego, una situación real que 

acontece.  

Esta diferencia, entre lo esperado y lo que sucede, demanda siempre soluciones rápidas 

y efectivas que solo se pueden identificar y ponerse en práctica si no nos limitamos a 

describir los síntomas y localizamos la causa raíz que genera la disonancia entre lo que 

esperamos (o pretendemos) y lo que realmente ocurre, de manera tal que le demos el 

tratamiento adecuado. Existen metodologías (ya estudiadas y probadas en otros 

ámbitos) que permite hacerlo. Para eso es muy importante planificar y organizar una 

metodología adecuada que sea lo más general posible (modelo estratégico), para luego 

aplicar las especificidades del caso, según la Ingeniería de que se trate (protocolo 

táctico). 

En primer lugar, es muy importante, formar un equipo de profesores expertos capaz de 

cubrir todas las funciones a definir. Para solucionar un problema debemos contar con un 

equipo adecuado. Sin profesionales bien entrenados y con la cualificación necesaria 
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sobre el tema que nos ocupa, todo esfuerzo será en vano. Así, y por tanto, el primer paso 

a la hora de solucionar cualquier problema es establecer un equipo de investigación 

multidisciplinar. Todos los integrantes del mismo deben tener la experiencia necesaria, 

el tiempo preciso para destinarlo al grupo y autoridad suficiente y reconocida por el 

resto de integrantes como para aplicar soluciones. Dentro del equipo es necesario que 

exista un líder (Secretario Académico o Director de Escuela) que se encargue de 

manejar la información tanto dentro del propio grupo como entre los integrantes de este 

y el resto de personas a quienes les afecta el problema. El líder es, obviamente, el 

encargado de que se cumplan los objetivos que se establecen para el grupo. [4] 

Luego, viene la correcta descripción del problema. El problema que nos ocupa debe 

describirse de manera clara, concisa y desde varios puntos de vista. La información para 

elaborar esta descripción se obtiene realizando entrevistas a las personas que trabajan en 

el área (o proceso) afectado por el problema que nos ocupa. Para realizar una 

descripción adecuada es imprescindible realizar trabajo de campo. No es válida nunca 

una descripción realizada por personas que desconocen el lugar y la manera como el 

problema sucede. Al describir el problema es importante utilizar herramientas 

adicionales como, por ejemplo, la clásica regla periodística de las ―6 Ws‖, que obliga a 

identificar el ―qué‖ (what), el ―cuándo‖ (when), el ―dónde‖ (where), el ―por qué‖ (why), 

el ―quién‖ (who) y el ―cómo‖ (how). Si somos capaces de responder a estas seis 

cuestiones, tendremos el problema completamente identificado.  

Seguidamente, se deberá aplicar una acción provisional de contención, es decir una 

cláusula de transición. Mientras formamos el equipo e identificamos el problema el 

tiempo no se detiene y la cuestión que nos ocupa no deja de complicar el devenir de 

nuestra organización, i.e. hay alumnos en tránsito. Por ello, y mientras continuamos con 

nuestra labor de análisis, es necesario aplicar una solución temporal. Dicha solución 

debe evaluarse y probarse antes de ser aplicada, y es preciso también, documentar el 

proceso debidamente para que las medidas temporales que apliquemos puedan 

eliminarse cuando tengamos la solución definitiva. Como en todo, el diálogo es 

importante y la solución temporal debe ser puesta en consideración de las personas 

implicadas en el proceso que nos ocupa (todos los claustros: Docentes, Egresados, 

Estudiantes y No Docentes). [6] 

Es fundamental, conocer los orígenes de la problemática, es decir hacer un análisis de la 

causa raíz. Una vez descripta la problemática y diseñada y aplicada una acción 

provisional de contención, es el momento de identificar lo que se conoce como ―causa 

raíz‖. La causa raíz es la razón última que se encuentra detrás de todos los síntomas que 

evidencian la situación problemática. Para identificarla, es necesario observar 

detenidamente el proceso, producto o servicio que contiene el problema y obtener 

información de primera mano, lo que supone contar con testimonios directos de 

personas afectadas por el problema. O con datos reales obtenidos a partir de la 

observación directa, ya que no se hace un estudio de cómo salen a la vida profesional 

nuestros egresados. Durante el análisis se deberán identificar las diversas causas 

posibles. Entonces será necesario aplicar a cada una de ellas la metodología de las 6Ws 

y, seguidamente, proceder a desarrollar el proceso que nos ocupa de manera íntegra. Si 

la causa que hemos eliminado es la verdadera causa raíz del problema, éste prontamente 

desaparecerá. Conviene siempre saber distinguir entre: ―síntomas‖, ―causas de primer 

nivel‖, ―causas de alto nivel‖ y ―causa raíz‖. No se debe confundir. Los síntomas se 

consideran a menudo la causa, pero solo son la prueba de que el problema existe. Las 

causas de primer nivel son las que conducen al problema y las causas de alto nivel son 
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aquellas que, pese a no ser la causa directa del problema, sí que tienen un vínculo 

directo con la causa raíz. Ésta última, la causa raíz, se define como el mal interior o 

verdadera causa de la cadena de eventos que se generan como consecuencia del 

problema que existe. [5, 6] 

Una vez finalizada la etapa estratégica propiamente dicha, se deberán desarrollar 

soluciones permanentes. Con la causa raíz identificada, el siguiente paso es desarrollar 

soluciones permanentes que la ataquen directamente. Estas soluciones deben probarse 

una y otra vez hasta comprobar que, efectivamente, sirven para eliminar la causa raíz. El 

desarrollo de soluciones permanentes suele ser un proceso largo que permite una vez se 

ha finalizado eliminar las acciones provisionales de contención. Los recursos de los que 

dispongamos condicionarán esta fase. Entonces, se procede a aplicar las soluciones 

permanentes. Tras el desarrollo y prueba de la solución o las soluciones permanentes, 

planificaremos y desarrollaremos la implementación de las mismas. Una vez aplicada, 

la o las, soluciones, verificaremos que el proceso se desarrolla como es debido y que el 

fallo (la situación problemática) que nos preocupaba ya no se da. Sin descuidar de 

prevenir la recurrencia. Ahora que ya sabemos cómo, dónde y por qué se producen los 

fallos y de qué manera podemos evitarlos, conviene extrapolar las soluciones que hemos 

diseñado, probado y aplicado a otros procesos similares al que nos ha ocupado. Así, 

evitaremos que aparezcan situaciones difíciles o problemáticas o fallos o problemas 

similares. [7] 

Finalmente, se deberá cerrar el problema y reconocer los esfuerzos del equipo a cargo. 

Al final, una vez todo el proceso concluye, debemos completar los procesos 

administrativos que, para cuestiones como la que nos ha ocupado, exige nuestra 

organización, eliminar la solución temporal que adoptamos en la etapa provisoria,  

(siempre y cuando no forme parte de la solución permanente) y reconocer el aporte de 

los Profesores y Profesionales que han participado en el proceso de solución del 

problema. Con ello, toda la organización se beneficia y el sentimiento de pertenencia al 

grupo crece. Con profesionales motivados, los resultados son siempre mejores. 

Adoptar un esquema de procedimiento como método de resolución de problemas es 

beneficioso para cualquier organización. En este caso, se deberá considerar que nuestros 

alumnos son el ―producto‖, nuestro cliente es la ―Sociedad‖ porque fortalece la relación 

de la Universidad con la Sociedad. De manera análoga a una determinada Empresa con 

sus clientes, al permitir actuar rápidamente y, también, con posibilidades de aumentar 

las ventas de la eventual Empresa de manera indirecta. Además, ayuda a la Empresa a 

identificar y prevenir defectos a través de la entrada de información externa que,  

frecuentemente, proviene de clientes. Igualmente, aplicar esta metodología permite que 

la empresa ahorre dinero y, por último, mejora la eficiencia de las diferentes 

operaciones que desarrolla la organización. En el caso de la Universidad (que nos ocupa 

en este trabajo) es muy importante eficientizar el gasto público y lograr mejoras en el 

cursado de los alumnos, considerando diferentes estándares como tiempo de cursado, 

cantidad de materias, temas superpuestos, temas no tratados (o tratados de manera 

escasa), etc. [8] 

Esta manera de pensar (común en la industria, pero poco aplicada a la elaboración de 

planes de estudio de una carrera universitaria, al menos en nuestra Facultad) facilita y 

ordena, además de identificar, corregir y eliminar situaciones conflictivas, establecer 

una práctica arquetípica basada en hechos, aprender a concentrar los esfuerzos en el 

origen de los problemas y aportar a la utilidad en la mejora de procesos y productos. 
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Que, en este caso sería para mejora de los alumnos de las carreras de Ingeniería y 

mejora de la Sociedad en sí misma, con mejores profesionales ingenieros. [9,12] 

En nuestra comunidad académica se tiende a menospreciar la tarea que las materias 

básicas desarrollan en los alumnos. Tal vez la influencia de las incumbencias y la 

participación de los Colegios Profesionales generan ese tipo de rechazo a la preparación 

primigenia en cuanto a lograr un verdadero ―entrenamiento‖ básico a los fines de que el 

alumno esté perfectamente preparado para cualquier contingencia ulterior. Es decir, se 

debe privilegiar lo que otros autores han denominado ―la actividad matemática‖. Es 

decir, se considera como objetivo general y principal, el que los estudiantes ―aprendan a 

pensar matemáticamente‖ a través de la resolución de problemas. Esto es, poner el 

énfasis en los procesos característicos como clasificar, particularizar, generalizar y 

argumentar. [11] Ahora bien, cuando el énfasis está en los procesos de demostrar, 

definir y abstraer o en objetos matemáticos avanzados cómo función, límite, espacio 

topológico, variedades, etc., se trata del pensamiento matemático avanzado (Tall, 1988). 

Según Radford [15] (2006), por ―pensamiento‖ entendemos reflexión, es decir, un 

movimiento dialéctico entre una realidad constituida tanto histórica como culturalmente 

y un individuo que la refracta y la modifica según las interpretaciones y sentidos 

subjetivos propios. Además, en el curso de la actividad matemática ―los objetos 

matemáticos son patrones fijos de actividad reflexiva incrustados en el mundo en 

cambio constante de la práctica social mediatizada por los artefactos (objetos, 

instrumentos, sistemas de signos, etc.)‖. [15] 

Las definiciones y premisas son ejemplo de objetos presentes en la cultura de la 

comunidad matemática. Pero, en la comunidad de Ingeniería, no se puede estar 

volviendo atrás para cada caso. Se debe tener presente que hay ciertos conceptos que 

tienen el carácter de ―utilitarista‖ es decir, lo usamos como viene (sin analizarlo 

demasiado). En este contexto, la definición es una forma de palabras usada para 

especificar un concepto y satisface las reglas de la lógica (Poincaré, 1908), citados en 

Puig [14] (1996). Cuando un estudiante se pone en la tarea de aprender conceptos de 

matemática avanzada, se encuentra con una dificultad relacionada con el entendimiento 

de las definiciones de los objetos matemáticos, dice Tall [18] (1992) que el problema 

radica en que el método individual de pensamiento sobre conceptos matemáticos no 

depende solamente de la forma de las palabras usadas en una definición, sino que, 

―dentro de la actividad matemática, las nociones matemáticas no son solo usadas 

acordando su definición formal, también a través de representaciones mentales que 

pueden diferir con respecto a diferentes personas‖. [18] 

El ―cómo‖, un estudiante de Ingeniería, dota de sentido a una definición de un concepto 

matemático enmarcado en el pensamiento matemático avanzado, utilizando como 

herramienta una propuesta metodológica basada en la resolución de problemas, 

entendida como metodología de aprendizaje, es lo que se presenta en este trabajo. 

Además, se plantea una reflexión acerca de cómo contribuye la sistematización y 

análisis del proceso de estudio de la definición, en la elaboración de significados del 

objeto matemático al que refiere tal definición. Tratando de adaptarlo a la Ingeniería, y 

no como se estudia en las carreras de Matemática en sí.  

Según Puig [14] (1996), por el proceso de resolución de problemas se entiende ―la 

actividad mental y manifiesta que desarrolla el resolvedor desde el momento en que, 

presentándosele un problema, asume que lo que tiene delante es un problema y quiere 

resolverlo, hasta que da por acabada la tarea‖ (Puig, 1996, p.34). Partiendo de lo 

anterior, debemos considerar que en el proceso de resolución de problemas, es posible 
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que el estudiante que se enfrenta al problema, transforme el problema en otro a través de 

un cambio de registro, la simplificación del problema original, un caso particular o un 

problema general. Esto hace parte de lo que Pólya (1945) llama ―heurísticas‖. Pero, al 

transformar el problema en otro, es lo que Puig (1996) llama ―herramientas 

heurísticas‖. Las herramientas heurísticas y la búsqueda en fuentes de información están 

clasificadas como estrategias de resolución. [16] Esto es muy común en los 

principiantes estudiantes de Ingeniería, ya que comúnmente agregan datos, sustituyen 

datos o cambian el enunciado del problema.   

Ahora bien, en el proceso de resolución de problemas, el pensamiento matemático es 

entendido como ―un proceso dinámico que, al permitirnos aumentar la complejidad de 

las ideas que podemos manejar, extiende nuestra capacidad de comprensión‖ (Mason, 

Burton y Stacey, 1982, p. 167). Mason et al. (1982) en su libro titulado Pensar 

Matemáticamente, realizan una propuesta metodológica basada en la resolución de 

problemas, que permite el desarrollo del pensamiento matemático por medio de la 

sistematización y reflexión del proceso de resolución de problemas de cada individuo. 

Dicha propuesta, está influenciada por los planteamientos de Pólya (1945) sobre la 

manera de resolver problemas de matemáticas. Mason, Burton & Stacey [11] (1982) 

identifican tres fases en el proceso de resolución de problemas de matemáticas: 

Entrada, Ataque y Revisión. Estas fases están presentes en el proceso de resolución de 

una serie de problemas propuestos en dicho libro, los autores afirman que en el 

momento en el que un individuo haga explícita cada una de estas fases durante la 

resolución de cualquier problema de matemáticas, podrá tener herramientas que 

faciliten el desarrollo del pensamiento matemático. Este proceso es fundamental para el 

novel alumno de Ingeniería en su proceso de aprendizaje.  

En la obra citada se presenta una metodología que podría ser utilizada para resolver 

ciertos problemas de matemáticas que no están alejados del contexto real de cualquier 

individuo. Es decir, la idealización típica de los problemas de Ingeniería. De esta 

manera, se propone una serie de estrategias para que el resolvedor (alumno) las utilice 

en el proceso de resolución. Estas estrategias están enmarcadas en las tres grandes fases 

enunciadas anteriormente y están asociadas a lo que los autores llaman rótulos. Los 

―rótulos‖ son unas etiquetas que aconsejan utilizar durante la resolución de cualquier 

problema de matemáticas y que se convierten en una manera de sistematizar el proceso 

de resolución, para que pueda ser analizado durante el mismo. Las características de 

cada una de las fases con sus respectivos rótulos son descriptos a continuación: a) Fase 

de abordaje: Esta etapa tiene que ver con formular el problema de forma precisa y 

decidir exactamente qué es lo que se quiere hacer. Hay que ver el problema de dos 

maneras distintas: identificando la información que se da (datos) y determinando qué es 

lo que se pregunta realmente (incógnitas). Por último, se deben hacer preparativos 

técnicos para el ataque central, que pueden consistir en decidir una notación a utilizar o 

una forma de anotar los resultados de las particularizaciones. Por estas razones es útil 

estructurar el trabajo en la fase de abordaje respondiendo a las tres preguntas siguientes, 

que a su vez son rótulos: ¿Qué es lo que sé?, ¿Qué es lo que quiero? y ¿Qué puedo 

usar? b) Fase de ataque: La etapa de ataque está determinada cuando se siente que el 

problema se ha instalado dentro de la mente y ya es propiedad del individuo, y se 

completa cuando: 1) o bien, se abandona; 2) o bien, se resuelve. Puede ocurrir que 

exista una 3) Intentar, Podría ser, Pero ¿por qué? Es un momento importante donde el 

alumno debe tomar la decisión. c) Fase de revisión: Está determinada cuando se 

consigue una resolución razonablemente buena o cuando se está a punto de rendirse, en 

este momento es esencial revisar el trabajo hecho. Como su nombre lo indica, es el 
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momento de mirar atrás, a lo que ha pasado, para mejorar y ampliar la capacidad de 

razonamiento y para intentar situar la resolución en un contexto más general. 

Comprobar, Reflexionar, y Extender. Son los rótulos que se aconseja utilizar en la fase 

de revisión. Es así como la metodología propuesta por Mason, Burton & Stacey (1982) 

privilegia la sistematización y reflexión del proceso de resolución de problemas en aras 

de desarrollar el pensamiento matemático. Esto es lo que Shoenfeld (1987) y también  

Litwin, Edith (1995) llaman ―metacognición‖ y que ―se refiere al conocimiento de 

nuestro propio proceso cognoscitivo, al monitoreo activo y a la consecuente regulación 

y orquestación de las decisiones y procesos utilizados en la resolución de un problema‖ 

(Santos, 2007, p. 59). En aquel año, la autora citada en una conversación personal le 

transmitió a este autor que no se podía permitir la ―banalización‖ de la educación sin la 

incorporación de una adecuada metodología de resolución de problemas.  

Por otro lado, de acuerdo con Tall [17] (1988), el pensamiento matemático avanzado 

ocurre en un campo conceptual matemático donde son apropiadas las estructuras 

matemáticas abstractas disponibles para fortalecer una red de relaciones deductivas. Por 

consiguiente, ―hay actividades preliminares poniendo el fundamento para el 

pensamiento matemático avanzado que introducen conceptos no inmediatamente 

abstraídos de la realidad, tal como la noción matemática de un proceso infinito, la 

noción de un límite, [la noción de un espacio topológico] o el cardinal del infinito‖ 

(Tall, 1988). 

Entonces, el pensamiento en Matemáticas avanzadas es más que, sólo la estructura final 

de la teoría matemática, como lo sería en una carrera de Licenciatura en Matemática, ya 

que el ―pensamiento matemático avanzado hace parte del proceso completo de resolver 

problemas de matemáticas, de los procesos creativos involucrando resonancias entre 

deducción y asociación previamente no relacionadas, o incluso indefinidas‖. (Tall, 

1988, p.7). En este sentido, un proceso específico puede ser designado como 

pensamiento matemático avanzado porque es parte, o incluso potencialmente parte, del 

ciclo completo de resolución de problemas de Matemática. Es una situación que,  

normalmente, los Profesores de Matemática (que no son Ingenieros) no la tienen en 

cuenta y no inducen al alumno a concretar un camino adecuado para la correcta 

resolución de un problema.  

La adquisición del saber es un proceso de elaboración activa de significados que luego 

serán utilizados en las asignaturas aplicadas de la Ingeniería. En este sentido, se podría 

afirmar que ―la resolución de problemas no es el fin sino un medio para alcanzar [...] 

esa reflexión cultural que llamamos pensamiento matemático‖. (Radford, 2006, p. 114). 

[15] Entonces, claramente se observa lo que muchas veces nos han dicho en Ingeniería, 

la Matemática para nosotros (los Ingenieros) es solo una herramienta.  

3. Resultados y Discusión 

El autor de este trabajo ha estado diseñando una metodología para verificar un 

diagnóstico en la cátedra Mecánica Analítica, donde la resolución de problemas ocupa 

un rol preponderante. Todavía no hay resultados concretos y confiables al respecto. Sin 

embargo, en la cátedra se está disponiendo de una serie de problemas para enseñar al 

alumno a resolverlos. En la otra asignatura: Economía, el que suscribe, suele plantear en 

clase el problema de evaluar proyectos donde, por ejemplo, el insumo es la TIR (tasa 

interna de retorno). En un proyecto con varias alternativas, el problema es muy fácil, ya 

que se elige la alternativa con la TIR más alta. Pero, qué pasa si el Departamento de 

Ingeniería no encuentra más que una sola alternativa. Entonces, nos enfrentamos con el 
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problema de tener una sola TIR. ¿Con qué la comparamos? Allí, es cuando el alumno se 

cierra al proyecto y no se da cuenta que se tiene que ―salir‖ del Sistema Productivo y 

comparar con la tasa de mercado del Sistema Financiero. Esa es, justamente, la tarea del 

Ingeniero: tratar de captar (y tentar) a los inversores a que destinen sus capitales hacia 

los proyectos de Ingeniería. Y no, que queden en el Sistema Financiero. Muchas veces 

ocurre que la solución de un problema no proviene de los datos sino que está muy por 

afuera de los mismos. La utilización de una metodología como la propuesta, permite 

realizar un ejercicio de ―metacognición‖ del proceso de estudio y posterior elaboración 

de significados de una definición del carácter de lo descripto. Esto contribuye a dotar de 

algún sentido a la definición y a los conceptos asociados a ella, de esta manera se pone 

en evidencia que realizar una descripción del proceso de elaboración de significados de 

una definición, asociada al pensamiento matemático avanzado, es conveniente para la 

construcción de dichos significados. Es decir, dicha metodología se convierte en una 

herramienta al momento de dotar de sentido a los objetos matemáticos inmersos en el 

pensamiento matemático avanzado (especialmente, para Ingeniería).  

Por último, se observa que la metodología propuesta es lo suficientemente flexible 

como para permitir la aparición de nuevas propuestas, tales como nuevas etiquetas, o 

nuevos procedimientos, para ser utilizada en el proceso de comprensión del estudio de 

la definición de un concepto matemático enmarcado en nuestro estudio. 

La resolución de problemas es un caso especial de aprendizaje significativo, en la 

medida que esta tarea requiere incorporar nueva información en la estructura cognitiva 

del sujeto que la realiza. Se encuentra dentro de las denominadas ―Metodologías Activas 

de Aprendizaje‖. Aquí, es el mismo Alumno quien toma las riendas de su propio 

aprendizaje, se transforma en un ente activo, es quien trabaja y el profesor está como 

guía u orientador, alerta a cualquier complicación donde interviene dando su consejo 

para lograr el objetivo final, lograr aprendizajes significativos en sus alumnos que les 

permitan desenvolverse en el cambiante mundo de hoy. Que, además, va cambiando 

justamente por la utilización de, cada vez más, Ingeniería.  

Veamos, someramente, cómo podría aplicarse en la enseñanza de la Ingeniería.  

Por ejemplo, en la asignatura Economía se suele plantear en clásico ejemplo, donde una 

agencia de alquiler de automóviles está tratando de competir con algunas de las firmas 

más grandes de la provincia. La Dirección se da cuenta de que a los clientes actuales no 

les interesan muchas cosas como el tipo de cristales, radios, sistema de calefacción u 

otros aditamentos. El Dueño y Presidente de la agencia han estado reciclando 

automóviles usados para incorporarlos a la flotilla y simplificaron la estructura de la 

tarifa de alquiler, pues cobra $ 10.- netos diarios por el uso del automóvil. El Ingreso 

Total por año es una función lineal del número de días-automóvil rentado por la 

agencia, esta es, si I = Ingreso Total Anual y da número de días-automóvil rentado 

durante el año. Esto, muestra un uso práctico y sencillo de la Matemática, pero 

lamentablemente, un profesor que no ejerza la profesión de Ingeniero no lo puede 

interpretar, ya que la Matemática es una sola. Pero, la interpretación de los resultados 

(desde la Ingeniería) no. Otros ejemplos con una temática diferente, muchos más 

variados, se pueden ver a continuación.  

Por ejemplo, planteamos que una empresa vende un solo producto a $100.- por unidad. 

Los costos variables por unidad son de $20.- por concepto de materiales y de $30.- por 

concepto de mano de obra. Los costos fijos anuales ascienden a $200.000.-. Formule la 
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función de Utilidad expresada en términos de ―x‖, número de unidades producidas 

vendidas. ¿Qué utilidad se gana si las ventas anuales son 60.000 unidades? 

Otro ejemplo, un grupo de Ingenieros quiere formar una empresa para producir 

―detectores de humo‖. Han ideado un diseño y estiman que los costos variables por 

unidad, incluyendo material, mano de obra y costos de mercadotecnia, son de $20.-. Los 

costos fijos relacionados con la formación, operación y dirección de la empresa y la 

compra de maquinaria y equipo son en total $100.000.-. Estiman que el precio de venta 

será de $30.- por detector. a) Determine el número de detectores de humo que han de 

venderse para que la empresa alcance el equilibrio en el negocio. b) Los datos 

preliminares de mercadotecnia indican que la empresa venderá aproximadamente 

30.000 detectores, de humo a lo largo de la vida del proyecto, si les pone un precio de 

$50.- cada uno. Determine las utilidades esperadas en este nivel de producción.  

También, se pueden ver en otro ejemplo, como una organización profesional está 

planeando su convención anual que se celebrara en Villa Carlos Paz. Están haciéndose 

arreglos con un gran hotel donde se llevara a cabo la convención. Los participantes en 

ese evento de tres días de duración pagaran $2000.- por persona, cantidad en que se 

incluyen la cuota de inscripción, el hospedaje, las comidas y las propinas. El hotel cobra 

a la organización $400.000.- por el uso de las instalaciones como salas de reunión, la 

pista de baile y los servicios recreativos. Además, el hotel cobra $1000.- a cada huésped 

por el concepto de hospedaje, comidas y propinas. La organización profesional se 

reserva $300.- de la cuota de $3000.- como: cuotas anuales que se depositará en la 

tesorería de la oficina central. Determine el número de participantes que se necesita para 

que la organización cobre el costo fijo de $300.000.- Aunque no sean propuestas tan 

ingenieriles.   

Por otro lado, se tiene que un numeroso grupo médico se compone de 30 médicos de 

tiempo completo. En el momento actual, los empleados preparan manualmente las 

facturas, el gerente administrativo piensa que ha llegado el momento de hacer la 

transición de la facturación manual a la computarizada. Están estudiándose dos 

opciones: 1) el grupo médico puede alquilar la computadora y los programas y hacer el 

mismo la facturación (la opción ―de hacer‖); o, 2) puede contratar a una empresa de 

servicios computacionales que se encargue de efectuar las facturación (la opción ―de 

comprar‖). Los costos de una y otra alternativa dependen de la cantidad de facturas. La 

oferta más baja presentada por una empresa de servicios computacionales originara una 

cuota de $400.000.- anuales más $15.- por factura procesada. Con ayuda de un experto 

que el grupo puede rentar un pequeño sistemas de cómputo para negocios, junto con los 

programas necesarios, a un costo de $200.000.- como resultado para aplicar en este 

entrenamiento propuesto.  

Estos ejemplos significan un movimiento mental interesante para el alumno. En procura 

de tratar de desestructurar sus mentes hacia futuro. Todos estos ejemplos se pueden ver 

resueltos en clases de Economía de quien suscribe este artículo.  

Cuando el problema es simple, la solución suele ser obvia, y no necesita seguir los 

pasos que describimos anteriormente. Por lo tanto, se deduce que cuando adopta este 

enfoque más formal, es probable que el problema sea complejo y difícil de entender, 

porque existe una red de problemas interrelacionados. Pero, existen numerosas 

herramientas que se puede usar para dar sentido a este complicado enredo. Muchos de 

estos ejemplos ayudan a crear una representación visual clara, al estudiante de 
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Ingeniería, de la situación planteada, para que pueda comprender mejor lo que está 

sucediendo y lo que pretende resolver.  

Básicamente, la resolución de problemas es un proceso metodológico de cuatro pasos. 

Estos pasos te recordarán a cuando se estudió el método científico. En primer lugar, 

definir el problema. ¿Cuál es la causa? ¿Qué síntomas indican la presencia de un 

problema? A continuación, identificar varias alternativas de soluciones. ¿Qué se 

aconseja para solucionarlo? Después, evaluar las alternativas y elegir una de ellas. 

¿Cuál es la mejor opción para solucionar el problema? ¿Cuál es la opción más 

sencilla? ¿Cómo se debe priorizar? Finalmente, aplicar la solución seleccionada. ¿Se 

ha solucionado el problema? ¿Hay otra opción que debas probar? 

Si uno se fija en la historia de técnicas de solución de problemas de la psicología, se da 

cuenta de que hay un amplio espectro de ideas interesantes que pueden resultar útiles al 

respecto. Cuando se apliquen las técnicas de solución de problemas, se utilizarán una 

cierta variación de pasos como los que se han bosquejado como base. Antes de poder 

solucionar un problema, es mejor intentar comprenderlo completamente. Este proceso 

de resolución creativa de problemas hace hincapié en varios aspectos, a saber: Separar 

la conceptualización de la evaluación. Cuando se aportan ideas creativas 

(desestructuradas), deja tiempo para enumerarlas a todas. Centrarse en generar muchas 

ideas (alternativas). No priorizarlas ni evaluarlas hasta que se las haya anotado a todas. 

Juzgar no beneficia. Nada detiene el flujo de ideas creativas más rápido que juzgarlas 

en el acto. Es importante esperar hasta que haya finalizado el aporte antes de proceder a 

evaluar. Replantear los problemas como preguntas. Es más fácil conseguir que un 

grupo piense en ideas creativas cuando los problemas se plantean como preguntas de 

respuesta abierta. Utilizar “Sí, y...” para ampliar las ideas. Este es uno de los principios 

básicos de la improvisación (fundamentada). Es muy sencillo cerrarse en banda y negar 

ideas utilizando la palabra ―pero‖ (por ejemplo, ―pero creo que es mejor...‖). Evitarlo a 

toda costa. En lugar de ello, ampliar lo que se dijo anteriormente diciendo ―Sí, y...‖ para 

que las ideas sigan fluyendo y evolucionando. Cuando haya que aportar soluciones, 

generar ideas: primero, utilizando preguntas y construyendo sobre las ideas existentes; 

segundo, evaluar y juzgar más tarde.  

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La idea es armar un proyecto que deberá ser sometido a las diferentes escuelas de las 

carreas de Ingeniería. Este proyecto tendrá como eje principal la resolución de 

problemas como disparador de situaciones reales de la profesión. La resolución de 

problemas puede enfocarse con diferentes marcos, siendo el más utilizado en la 

actualidad el de Ausubel, que se justifica por tener una posición constructivista 

claramente orientada hacia la Enseñanza. El ―poder lograr‖, o no,  resolver un problema 

no depende solo de conocimientos, sino también de cómo utilizamos dichos 

conocimientos, de forma de tomar el camino más adecuado (de los muchos que pueden 

haber o existir) para así facilitar su solución. Lo más importante es el nexo entre la 

estructura cognitiva del alumno y la nueva información que se entrega y se investiga. 

Para poder resolver un problema utilizando los conocimientos que posee, estos deben 

haber sido aprendidos ―significativamente‖. Pero, paralelamente deben manejar algunas 

habilidades y estrategias, para lo cual estos deben ser instruidos (lo mismo que los 

Docentes, quienes se transforman en facilitadores, guías y toman un papel secundario 
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(en el buen sentido) en el Aprendizaje de sus alumnos, quienes se transforman en los 

principales actores del proceso de aprendizaje. [19] 

Como recomendación final, el autor Ingeniero Civil, con 33 años de profesión docente 

en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 

Córdoba y en la Facultad Regional de Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, 

sugiere la realización de un protocolo o manual con estrategias de enseñanza basada en 

la aplicación de diferentes teorías y metodologías de resolución de problemas. En el 

caso de este autor comenzaría en la carrera de Ingeniería Civil. Para lo cual, habrá que 

consensuar políticas con la Secretaría Académica a los efectos de lograr resultados 

positivos lo antes posible.  

Ante el supuesto de aceptación de la propuesta se comenzará por realizar un diagnóstico 

adecuado de cuál es la deserción cuáles son los motivos que la causan. Seguidamente, se 

elaborará un plan adecuado a las circunstancias actuales. El autor se ofrece a su total y 

desinteresada colaboración. [2] 
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Resumen— Se presenta una propuesta didáctica para el tema “Evaluación de Impacto 

Ambiental” de la materia “Gestión Ambiental”, dictada en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Católica de Córdoba para la carrera de Ingeniería Civil. 

Básicamente se plantea que sean los alumnos los que, a partir de los contenidos vistos en 

la materia y bibliografía aportada por el docente, elaboren instrumentos para utilizar en 

una visita a una obra en construcción, definan los roles de cada participante y redacten un 

informe referido al impacto ambiental ocasionado por dicho emprendimiento. Este 

documento debe ser presentado y defendido ante el docente y sus compañeros, como uno 

de los requisitos para la regularización de la materia. 

Se adopta el aprendizaje cooperativo como método y el trabajo en grupo como modalidad, 

definiendo las actividades a realizar y las competencias a desarrollar, adoptando los 

aportes de Vygotsky y de Bruner como marco teórico. En las conclusiones, se hace 

referencia a los beneficios obtenidos y a las dificultades para la implementación de la 

propuesta. 
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1. Introducción 

Dentro del marco de la Educación Basada en Competencias (EBC), se presenta una 

propuesta didáctica para el tema “Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)” de la materia 

Gestión Ambiental (5° año), dictada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Católica de Córdoba para la carrera de Ingeniería Civil. Como método, se adopta el 

aprendizaje cooperativo y como modalidad, el trabajo en grupo. 

Este tema tiene una importancia particular, debido a que implica la apropiación de los 

contenidos trabajados hasta ese momento en la materia. Para la realización de una EIA es 

necesaria la aplicación de una metodología específica que considera no solamente temas 

propios de la carrera, sino que incluye aspectos sociales, económicos, ecológicos, 

culturales, etc. que complejizan la problemática y requiere un enfoque holístico para su 

tratamiento objetivo. 

Es para destacar que se trata de una actividad profesional que los alumnos experimentarán 

en condiciones similares a la realidad. Hay que considerar que son estudiantes de último 

año de la carrera, prontos a recibirse, y que interesa que desarrollen competencias no 

solamente relacionadas con lo conceptual, sino también referidas a lo procedimental y 

actitudinal. 

2. Marco teórico 

Se toma como referencia el documento de de Miguel [1] elaborado en el marco del 

Espacio Europeo de Educación Superior, poniendo énfasis en las actividades a realizar 

para el desarrollo de competencias. 

Se adopta la definición del CONFEDI, que establece que “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” [2]. 

Se consideran los aportes teóricos de dos autores en esta propuesta: 

- Vygotsky: Tal como lo plantea de Miguel: “Los alumnos aprenderían mejor unos 

de otros precisamente por poseer niveles similares de competencia –zona de 

desarrollo próximo-” [1]. 

- Bruner: Para este autor, “el currículum debe consistir en una serie de 

prerrequisitos de conocimientos y habilidades que han de ser adquiridos por el 

sujeto con el incentivo de acceder a niveles de competencia cada vez mayores a 

medida que se avanza” [3]. Se toma este concepto de currículum en espiral y el 

de andamiaje, como rol fundamental a cumplir por el docente. 

3. Desarrollo 

A continuación se desarrollan las distintas etapas para la implementación de la propuesta. 

3.1  Actividad inicial 

Introducción al tema: En el 1º encuentro presencial, el docente recupera los contenidos 

trabajados en la materia que son relevantes para esta instancia. Le brinda al alumno nueva 

bibliografía, más específica (en papel y en formato digital) para que profundice y se 

familiarice con la temática, a partir de casos y ejemplos prácticos. 
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Presentación de la modalidad de trabajo: El docente da la consigna del trabajo y explica 

acerca de las tareas a realizar por los grupos, así como la metodología de evaluación. 

Organización de los grupos de trabajo: El docente coordina la formación de los grupos, 

buscando la diversidad y el equilibrio de los mismos. Permite no más de cuatro integrantes 

en cada uno, que se registran en una planilla de control. 

3.2  Trabajo previo 

Búsqueda bibliográfica y lectura del material: Los alumnos investigan y debaten acerca 

de la temática, buscando un acuerdo respecto a los aspectos destacables de la obra en 

estudio y a la organización general del grupo. 

Definición de roles de los integrantes: Cada grupo define qué rol ocupará cada integrante, 

antes, durante y después de la visita. Puede haber uno que actúe como coordinador o 

vocero, otro como entrevistador, otro como secretario y compaginador, otro como 

observador y fotógrafo, por ejemplo. 

Elaboración del instrumento de observación: A partir de lo anterior y revisando casos 

prácticos, cada grupo elabora un instrumento (tipo lista de verificación o check list) que 

le permita observar y registrar durante la visita aquellos aspectos que consideren 

importantes desde el punto de vista ambiental. 

Seguimiento del docente: En un 2º encuentro, el docente verifica el avance y la 

organización de cada grupo, brindando el andamiaje necesario para que puedan 

desempeñarse como un equipo de trabajo y mediando en caso de situaciones 

problemáticas. 

3.3  Visita a obra 

Visita dirigida por el responsable de la obra, con acompañamiento del docente: Provistos 

de su instrumento, cada grupo observa y registra aquello que considere pertinente para el 

informe ambiental. El docente coordina, orienta, asesora, señala aspectos que pueden 

pasar desapercibidos, e intercede ante la empresa contratista. 

Entrevista al personal de obra: Los alumnos interactúan con todos los niveles jerárquicos, 

a fin de experimentar la relación con distintos estratos sociales y realidades. 

3.4  Trabajo (informe) 

Elaboración del informe: De acuerdo a una guía, cada grupo confecciona el informe 

solicitado, buscando una interacción entre los integrantes que sea complementaria y 

superadora. 

Conclusiones grupales e individuales: Al final del informe, expondrán las conclusiones 

más importantes, tanto desde el punto de vista de la materia como de la experiencia en sí. 

3.5  Exposición 

Presentación y defensa oral del informe ante el docente y sus compañeros de curso: Para 

reforzar las habilidades de comunicación y argumentación de cada integrante del grupo. 
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3.6  Evaluación 

Formativa: Continua durante todas las instancias del aprendizaje. Los criterios a 

considerar son: participación, significatividad de los aportes, grado de interacción con sus 

pares, disposición a colaborar, actuación en su rol, acuerdos y consensos logrados. 

Sumativa: A partir del informe escrito y la presentación oral, con una calificación 

individual influenciada por el desempeño del grupo. 

4. Competencias implicadas 

Basándose en de Miguel [1], se puede consignar el desarrollo de las siguientes 

competencias en el alumno. 

Conocimientos 

- Generales para el aprendizaje: Búsqueda, selección, análisis, organización y 

valoración de la información. 

- Académicos vinculados a la Gestión Ambiental: Concepto de ambiente y 

desarrollo sostenible. Comprensión de los factores impactantes y de los impactos 

producidos. 

- Vinculados al mundo profesional: Identificación, clasificación, aplicación y 

valoración de los conceptos en una situación real. 

Habilidades y destrezas 

- Intelectuales: Resolución creativa de problemas. Resumir y sintetizar en un 

informe. 

- De comunicación: Expresión oral. Organización del discurso. Claridad y 

pertinencia. 

- Interpersonales: Desempeño de roles. Motivar a otros. Mediar en conflictos. 

Manejo de la tensión. 

- Organización/gestión personal: Afrontar la incertidumbre. Verificar consenso y 

comprensión. Resignificar ideas. Manejo del tiempo. Concentración en el trabajo. 

Actitudes y valores 

- De desarrollo profesional: Trabajo en equipo. Interacción con otros profesionales. 

Visión holística de los impactos que genera una obra. Conciencia de la 

responsabilidad del ingeniero ante la sociedad (presente y futura).   

- De compromiso personal: Compromiso con el desarrollo sostenible. Valorar la 

diversidad y puntos de vista distintos. Adoptar una ética ambiental y asumir 

responsabilidad social. 

 

De esta manera, se comprueba que están involucradas en forma más o menos directa las 

diez competencias genéricas de egreso del Ingeniero argentino acordadas por CONFEDI 

[2]. 

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS 

a. Competencia para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 
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b. Competencia para concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería (sistemas, 

componentes, productos o procesos). 

c. Competencia para gestionar -planificar, ejecutar y controlar- proyectos de ingeniería 

(sistemas, componentes, productos o procesos). 

d. Competencia para utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de la 

ingeniería. 

e. Competencia para contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o 

innovaciones tecnológicas. 

 

COMPETENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y ACTITUDINALES 

f. Competencia para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. 

g. Competencia para comunicarse con efectividad. 

h. 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. 

i. Competencia para aprender en forma continua y autónoma. 

j. Competencia para actuar con espíritu emprendedor. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Esta modalidad de enseñanza y el método adoptado favorecen el desarrollo de un gran 

número de competencias genéricas, tanto tecnológicas como sociales, políticas y 

actitudinales, por lo que aparecen como muy interesantes y recomendables. Pero hay que 

tener en cuenta ciertos aspectos para su aplicación: 

- Contar con los tiempos adecuados: Indudablemente que una experiencia de este 

tipo requiere de tiempos más prolongados que los habituales, si consideramos que 

la forma “tradicional” de enseñanza se centra en una exposición del docente 

seguido por un trabajo de aplicación, en donde se sigue un procedimiento 

establecido. Principalmente implica mucho tiempo no áulico, para el trabajo de 

cada grupo. 

- Un docente motivado y formado para desempeñar el rol de facilitador, motivador, 

mediador, evaluador, observador, en definitiva, capaz de brindar el andamiaje 

necesario para el crecimiento de los alumnos. 

- Participación y compromiso de todos los integrantes de cada grupo. 

- Aspectos institucionales: Contar con los espacios y los recursos requeridos, apoyo 

de las autoridades, convenios con empresas y entidades gubernamentales, etc. 

A pesar de lo mencionado, se pueden observar varias ventajas propias de esta 

metodología, como: 

- Motivación por la tarea. 

- Compromiso e iniciativa. 

- Comprensión más profunda de qué, cómo y por qué se hace. 

- Mayor volumen y calidad del trabajo realizado. 

- Mejor dominio de procedimientos y conceptos. 
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- Pensamiento crítico. 

- Desarrollo de competencias sociales: comunicación, argumentación, mediación, 

relación, etc. 

Todo lo anterior evidencia no solamente los beneficios de aplicar esta metodología, sino 

también la importancia de la formación docente y su compromiso con la tarea. La 

paciencia y la constancia son fundamentales para llevar adelante la propuesta planteada. 
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Resumen—En este trabajo se muestran las bases que orientaron el diseño de una 
actividad implementada con los estudiantes de primer y segundo año de la carrera de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) en modalidad taller 
extracurricular. La actividad fue difundida a través de redes sociales bajo el lema 
"Acercando la Ingeniería Civil a los estudiantes de Ingeniería Civil" y tuvo  una excelente 
convocatoria, lo que demuestra gran interés por parte de los estudiantes. Los ejes centrales 
para el diseño de la actividad fueron: los objetos reales de la ingeniería civil, los contextos 
de incertidumbre, la toma de decisiones, el trabajo grupal, la actividad lúdica y el 
desarrollo de ciertas competencias establecidas por el CONFEDI. La actividad realizada 
en el taller fue evaluada por los estudiantes a través de una encuesta con formularios de 
Google y en base a los resultados obtenidos se espera continuar con el diseño e 
implementación de nuevas actividades que beneficiarán a los estudiantes dado que los 
acercarán a los objetos y problemas reales de la ingeniería civil, a los docentes 
intervinientes y a la propia Institución.  

Palabras clave— objetos reales, trabajo grupal, competencias. 

1. Introducción 
Las carreras de Ingeniería Civil, Informática, Industrial y Mecánica dependientes del  
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la UNLaM están 
estructuradas en ciclos en una distribución cuatrimestral de las asignaturas que permite 
completarlos en el plazo previsto como duración de la carrera. Entre el primer y el 
cuarto cuatrimestre se cursa el Ciclo General de Conocimientos Básicos (CGCB) que 
comprende asignaturas comunes a todas las carreras que se dictan en el DIIT y que 
incluye la mayoría de las materias correspondientes al bloque de Ciencias Básicas. El 
plan de estudios está estructurado en dos Ciclos: Ciclo Básico Inicial y Ciclo Superior. 

El Ciclo Básico Inicial comprende los tres primeros años de la carrera. El mayor énfasis 
está puesto en la formación en las Ciencias Básicas (Matemática, Física, Química). 
También cuenta con materias de tecnologías básicas y complementarias. Esto le permite 
al futuro graduado contar con los conocimientos suficientes como para introducirse en 
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el estudio de las tecnologías específicas. En este ciclo está incluido el CGCB, común a 
todas las carreras de ingeniería del DIIT y las materias transversales de todas las 
carreras de la UNLaM. 

En el Ciclo Superior el énfasis está puesto en las materias de aplicación con el objetivo 
de que el estudiante adquiera los conocimientos tecnológicos propios de la carrera, sin 
dejar de lado la formación complementaria requerida en cuanto a los aspectos legales, 
económicos, ambientales y organizativos necesarios para constituirse en un profesional 
integral.  

El plan de estudios de la carrera de Ingeniería Civil contempla los contenidos 
curriculares básicos propios de la ingeniería civil, los cuales se dividen en cuatro 
grupos: Ciencias Básicas, Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas y 
Complementarias. 

Las Ciencias Básicas aseguran una sólida formación conceptual para el sustento de las 
disciplinas específicas y la evolución permanente de sus contenidos en función de los 
avances científicos y tecnológicos. Las asignaturas dentro de esta área son: Análisis 
Matemático I, Algebra y Geometría Analítica I, Matemática Discreta, Algebra y 
Geometría Analítica II, Análisis Matemático II, Probabilidad y Estadística, Cálculo 
Numérico, Física I,  Física II, Química General, Elementos de Programación, Sistemas 
de Representación, Fundamentos de TIC’s, Computación nivel I y II e Inglés nivel I al 
IV. 

Las Tecnologías Básicas apuntan a la aplicación creativa del conocimiento y a la 
solución de problemas de ingeniería teniendo como fundamentos a las ciencias básicas. 
Las asignaturas dentro de esta área son: Estabilidad, Materiales de Construcción, 
Resistencia de Materiales, Geotopografía, Tecnología de la Construcción, Tecnología 
del Hormigón, Hidráulica General y Aplicada, Análisis Estructural I, Geotecnia, 
Hidrología y Obras Hidráulicas.  

Las Tecnologías Aplicadas consideran los procesos de aplicación de las ciencias básicas 
y las tecnologías básicas para proyectar y diseñar sistemas, componentes o 
procedimientos. Las asignaturas dentro de esta área son: Instalaciones Eléctricas y 
Acústicas, Instalaciones Termomecánicas, Instalaciones Sanitarias y de Gas, Diseño 
Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo, Análisis Estructural II, Estructuras de 
Hormigón, Cimentaciones, Construcciones Metálicas y de Madera, Práctica Profesional 
Supervisada, Hidrología y Obras Hidráulicas, Ingeniería Sanitaria, Vías de 
Comunicación I, Vías de Comunicación II, Anteproyecto, Proyecto Final. 

Las Complementarias cubren aspectos relacionados con las ciencias sociales y 
humanidades con el fin de formar profesionales conscientes de sus responsabilidades 
sociales. Las asignaturas incluidas son: Tecnología, Ingeniería y Sociedad, Economía, 
Gestión ambiental, Ingeniería Legal, Organización y Conducción de Obras. 

La distribución de las asignaturas por cuatrimestre es tal que las primeras asignaturas 
que tratan temas específicos de Ingeniería Civil son Estabilidad y Materiales de 
Construcción, ambas situadas en el segundo cuatrimestre del segundo año de la carrera. 
Cabe aclarar que si bien la asignatura Tecnología, Ingeniería y Sociedad se encuentra en 
el primer cuatrimestre del primer año de la carrera, ésta es común a todas las ingenierías 
que se dictan en el DIIT.  

Las asignaturas Estabilidad y Materiales de Construcción forman parte de las 
asignaturas del bloque de las Tecnologías Básicas y es el primer contacto que tienen los 
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estudiantes con la ingeniería civil. Este primer contacto está relacionado no solo con los 
temas específicos que tratan las asignaturas sino también por la mirada ingenieril con 
que se tratan los temas, en contraposición del enfoque científico con que se tratan los 
temas en las asignaturas del bloque de las ciencias básicas donde el estudiante de 
ingeniería aprende principalmente matemática y física con los enfoques que son propios 
de esas disciplinas [1] , [2].  

Lo fundamental de un ingeniero es su actitud frente al problema [3]. El ingeniero hace 
un proyecto y se desvela para lograr el cumplimiento del compromiso de entregar la 
obra para una fecha determinada dado que tiene la responsabilidad  económica, 
administrativa y ética por los resultados. 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 [4]. 

Por otro lado, 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 (CONFEDI) desde hace muchos años 
ha estado trabajando 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 [5]. 

Creemos que es imperativo comenzar a promover ciertas competencias desde el inicio 
de la carrera, involucrando a los estudiantes en actividades que promuevan su desarrollo 
al mismo tiempo que los acerquen a los objetos reales de la ingeniería civil y a los 
modos de pensar y trabajar de los ingenieros a través de talleres extracurriculares para 
estudiantes de primer y segundo año de la carrera. 

2. Materiales y Métodos 
Se implementó una actividad en modalidad taller extracurricular gratuito difundido por 
redes sociales bajo el lema: Acercando la Ingeniería Civil a los estudiantes de Ingeniería 
Civil, al que concurrieron 58 estudiantes de primer y segundo año de la carrera de 
Ingeniería Civil de un total de 75 inscriptos al taller y de un universo de 
aproximadamente 300 estudiantes que pudieron inscribirse y asistir al mismo. 

Para el diseño de la actividad se partió de la premisa del efecto que tendría para el 
estudiante el poder realizar una actividad relacionada con la ingeniería civil utilizando 
sus conocimientos previos, por lo que se pensó en el cómputo de algunos materiales de 
una planta sencilla de arquitectura. Los ejes centrales para el diseño de la actividad 
fueron: 

a) Que la actividad sea un objeto o problema real de la ingeniería civil. 

b)  Que la actividad sitúe a los estudiantes en un contexto de incertidumbre propio de 
los ingenieros civiles.  

c) Que la actividad oblige a los estudiantes a tomar decisiones basadas en su criterio y 
conocimientos cotidianos. 
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d) Que la actividad se realice en forma grupal, favoreciendo el aprendizaje colaborativo 
y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los estudiantes de ingeniería 
civil. 

e) Que la actividad sea percibida por los estudiantes como una actividad lúdica. 

f) Que la actividad favorezca el desarrollo de ciertas competencias establecidas por el 
CONFEDI. 

La actividad realizada en modalidad taller consistió en pedir a los estudiantes que, 
trabajando en grupos de tres integrantes, resolvieran un problema de cómputo de 
materiales. A cada integrante se le entregó una hoja conteniendo un plano a escala de 
una planta sencilla de arquitectura que constaba de 3 dormitorios, cocina, estar-
comedor, paso y baño; con datos adicionales de altura de locales, dimensiones de  
carpinterías, etc. y la consigna fue:   

1) Calcular cuántos m2 de alfombra se necesitan para cubrir los tres dormitorios. 

2) Calcular cuántas piezas cerámicas de 30cm x 30cm se necesitan para revestir los 
pisos de la cocina, estar-comedor y paso. 

3) Calcular la cantidad de rollos de papel que se necesitan para empapelar todas las 
paredes del estar-comedor sabiendo que cada rollo de papel es de 90cm de ancho x 10m 
de largo. 

4) Si disponemos de 2 latas de pintura de 20 litros cada una cuyo rendimiento es de 2 
m2 por litro, ¿alcanzará para pintar con dos manos el dormitorio principal y la cocina?. 
Si falta, ¿cuántas latas faltan?. Si sobra, ¿cuántos litros sobran?. 

5) Se necesita cubrir el piso y las paredes del baño con porcelanato de 60cm x 60cm 
hasta la altura del dintel de la puerta. ¿Cuántas cajas de porcelanato serán necesarias 
sabiendo que cada caja contiene 4 piezas?. 

Como nota al pie de la página se pidió a los estudiantes que aclararan todas las 
hipótesis, supuestos y decisiones que necesariamente debían considerar para resolver el 
problema de cómputo de materiales (problema abierto). 

Se diseñaron dos encuestas por medio de Formularios de Google, una para ser 
contestada por los estudiantes inscriptos al taller y otra para ser contestada por los 
estudiantes asistentes al mismo. Las encuestas contenían preguntas de opción múltiple, 
preguntas cerradas y abiertas.  

Para medir el grado de dificultad que tuvo la actividad realizada en el taller y el grado 
de satisfacción de los estudiantes que realizaron la actividad se utilizó una escala de 
medición tipo Likert que es una herramienta útil para realizar mediciones y conocer el 
grado de conformidad de una persona hacia una determinada oración afirmativa o 
negativa y de esta manera evaluar las opiniones y actitudes al permitir determinar el 
nivel de acuerdo o descuerdo del encuestado. La escala de Likert asume que la fuerza e 
intensidad de la experiencia es lineal, por lo tanto va desde un totalmente de acuerdo a 
un totalmente desacuerdo, asumiendo que las actitudes pueden ser medidas. Las 
respuestas pueden ser ofrecidas en diferentes niveles de medición, permitiendo escalas 
de 5, 7 y 9 elementos que permiten tener  un elemento neutral para aquellos encuestados 
que no estén ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
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Concretamente, para medir el grado de dificultad que tuvo la actividad realizada en el 
taller se utilizó una escala de medición tipo Likert de 1(poca dificultad) a 5(mucha 
dificultad). Para medir el grado de satisfacción de los estudiantes que realizaron la 
actividad se utilizó una escala tipo Likert de 1(nada interesante) a 5(muy interesante). 

Las encuestas fueron enviadas y contestadas a través de Formularios de Google. 

3. Resultados y Discusión 
Previo a la realización del taller se diseñó una encuesta por medio de Formularios de 
Google y se invitó a los estudiantes inscriptos a completarlo. De un total de 75 
inscriptos, 58 concurrieron al taller y 52 contestaron la encuesta enviada la cual 
contenía, entre otras, las preguntas que se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resultados de la encuesta previa al taller.  

Fuente: elaboración propia 
 

A la pregunta abierta: "Si pudieras saltear todas las correlatividades, ¿que materias te 
gustaría cursar?, la respuesta que aparece con mayor frecuencia es Diseño 
Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo seguida de Estructuras de Hormigón y 
Puentes. También son nombradas Geotopografía, Materiales de Construcción, 
Resistencia de Materiales, Hidrología y Obras Hidráulicas, Construcciones Metálicas y 
de Madera, Tecnología de la Construcción, Gestión ambiental, Instalaciones Eléctricas 
y Acústicas, Organización y Conducción de Obras, Tecnología del Hormigón, Análisis 
Estructural, Estabilidad, Física I y Análisis Matemático. Un alumno contestó: "no sé". 

Del análisis de los datos presentados se observa que la mayoría de los estudiantes 
conoce, aunque sea parcialmente, el tipo de trabajo que realizan los ingenieros civiles y 
perciben que los docentes que han tenido en las materias que han cursado hasta el 
momento no les mostraron, o lo hicieron parcialmente, algo relacionado con la  
ingeniería civil.  Respecto de las expectativas generadas por la realización del taller, el 
84,6% prefiere "hacer algo relacionado con la ingeniería civil" a "escuchar a alguien 

Preguntas Respuestas 

En alguna clase, ¿algún docente te habló de algún tema 
relacionado con la ingeniería civil? 

muchas veces 4% 

algunas veces 39% 

nunca 57% 

¿Conocés el tipo de trabajo que hacen los ingenieros civiles? 

si, con 
exactitud 9% 

parcialmente 89% 

desconozco 2% 

¿Creés que las materias que cursaste hasta ahora te mostraron 
algo de la ingeniería civil? 

si 5% 

parcialmente 43% 

no 52% 

¿Que expectativas tenés de este taller? 
hacer algo 83% 

escuchar a 
alguien 17% 
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hablar de algo relacionado con la ingeniería civil" y si pudieran saltear las correlativas, 
la mayoría desearía cursar las materias específicas de la carrera.  

Luego de realizado el taller, los asistentes recibieron una devolución, vía email, del 
trabajo realizado en el mismo. Se destaca el hecho que varios estudiantes no trabajaron 
en forma grupal y entregaron trabajos individuales, sin embargo la mayoría pudo 
completar la tarea en el tiempo de duración del taller.  

Asimismo se invitó a los asistentes a completar una encuesta por medio de Formularios 
de Google, la que fue contestada por 46 de los 58 asistentes y cuyos resultados se 
muestran y discuten a continuación. 

A la mayoría de los asistentes (97,8%) les gustó participar del taller, le gustaría 
participar de un nuevo taller (100%) y opina que la actividad desarrollada en el taller lo 
acercó al ámbito de la ingeniería civil (89%), lo que pone de manifiesto el interés y la 
necesidad que tienen los estudiantes de primer y segundo año por las actividades 
propias de la profesión.   

El grado de dificultad que tuvo la actividad se midió en una escala tipo Likert de 1 
(poca dificultad) a 5 (mucha dificultad) y los resultados se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 1. Grado de dificultad de la actividad. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

Y al respecto los estudiantes manifiestan que: 

• No fue tan complicado porque tuvimos que aplicar conceptos que ya 
conocíamos. 

• Eran temas que ya se tenían claro, aunque no los habíamos visto expresados en 
ese tipo de problemas. 

• Ya he resuelto problemas similares.  
• No me pareció complicada la actividad, me gustó que trabajemos en grupo. 
• Porque eran ejercicios simples de cálculo de areas. 
• Era muy entretenido! y realizable sin necesidad de tener mucho conocimiento en 

matemática, sin frustrarte. 
• Porque presentaba problemáticas al alcance de todos. 
• No fue costoso realizar los ejercicios pero fueron llevaderos y había que 

analizarlos. 
• Se me dificultó la correcta interpretación de los espacios. 
• Tengo conocimientos previos del secundario, soy maestro mayor de obras. 
• Había que razonar y tener encuenta muchas situaciones diferentes para tomar 

una correcta decisión. 

Escala 
Likert frecuencia porcentaje 

1 11 23,9% 

2 18 39,1% 

3  16 34,8% 

4 1 2,2% 

5 0 0% 
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• En forma grupal se hacía mas fácil y didáctico. 
• Me pareció de poca dificultad ya que me recibí de maestro mayor de obras y 

eran temas ya vistos, pero es muy bueno empezar por esta tarea ya que para 
algunos esto es nuevo. 

• Elegí un 3, ya que si no hubiéramos trabajado en forma grupal, quizá, las 
respuestas no serían las mismas. Pero siendo en grupo, pudimos debatir nuestras 
ideas y llegar a ponernos de acuerdo. 

• Porque las actividades requerían razonarse, lo que se facilita cuando se realizan 
en grupo. 

Esto pone de manifiesto que la actividad realizada en el taller cumplió con la premisa de 
ser un problema real de ingeniería civil con un nivel de complejidad tal, que los 
estudiantes de primer y segundo año de la carrera pudieran resolverlo en base a sus 
conocimientos previos trabajando en forma grupal e incorporando una visión sistémica 
del problema real donde tuvieran que tomar decisiones. 

El 85% de los estudiantes trabajó en forma grupal, premisa planteada por los docentes, 
consultando con sus compañeros, tomando decisiones en conjunto y entregando un solo 
trabajo. Se consultó a los estudiantes que no trabajaron en forma grupal acerca de los  
motivos por los cuales no lo hicieron y los estudiantes en general no contestaron la 
pregunta y unos pocos manifiestaron: No hay un por que; entregué la parte que me 
había tocado en el grupo; porque los tres pensábamos muy distinto y no pudimos 
coordinar; trabajamos en forma grupal poniendo en común lo que íbamos a hacer y cada 
uno lo desarrollaba en su hoja. Esto pone de manifiesto que algunos estudiantes tienen 
problemas para trabajar en forma grupal pero de los silencios y respuestas recibidas no 
podemos aventurar ninguna explicación. El trabajo grupal es una competencia que nos 
proponíamos que los estudiantes pudieran desarrollar en el taller y se cumplió en el 85% 
de los casos. 

Al ser consultados los estudiantes que trabajaron en forma grupal acerca de si el grupo 
contribuyó a realizar un trabajo de buena calidad, el 93,5% opinó que "si" mientras que 
al ser consultados acerca de si el grupo dificultó o impidió realizar un trabajo de calidad, 
el mismo porcentaje de estudiantes respondió que "no". No surgió naturalmente un lider  
(72%)  ni tuvieron problemas de funcionamiento grupal (89%).  

A continuación se transcriben algunas de las respuestas de los estudiantes a la pregunta 
abierta: "Indica tres cosas que aprendiste en el taller". 

• Cálculos para cubrir las partes internas de algún lugar ya sea piso, pared o techo. 
Que las materias de primer y segundo año son muy generales. Pensar en 
conjunto, calcular dentro del orden de magnitud. 

• La importancia de una correcta interpretación de los planos. La distribución de 
tareas dentro de un grupo de trabajo. El orden y método para trabajar. 

• A actuar en base a las decisiones que tomábamos. 
• Se aprendió a realizar los cálculos que se hacen de los materiales de 

construcción para las obras, mas de eso no se aprendió porque no explicaron un 
tema en particular, pero cabe destacar que estuvo muy entretenido. 

• Aprendí, junto a mis compañeros, el valor del trabajo en grupo. 
• Una actividad de los ingenieros. A hacer un trabajo en grupo que requiere tomar 

decisiones para un "proyecto". A tomar decisiones sin tener toda la información. 
• Leer 14 veces el enunciado y no apurarse. 
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• Prestar atención a cada detalle de la consigna. Pensar de forma mas realista, 
imaginando el lugar y la estructura. Es mejor y mas productivo el trabajo en 
equipos de pocas personas. 

• Para ser sincera, no aprendí nada. 
• Aprendí algo mas de ingeniería civil. 
• Esto sentí que fue el punto débil de la actividad ya que no sentí haber adquirido 

nuevos conceptos en el campo de la Ing. Civil. 
• Aplicar conocimientos en una actividad en concreto, evaluar situaciones y poder 

tomar decisiones teniendo pocos datos. 
• Trabajar en grupo, una de las cosas que hace un ingeniero a la hora de trabajar 
• Tomar decisiones propias, ser rápido, trabajo en equipo. 
• Consultar con el grupo, ser mas exacta con las medidas, resolver dificultades. 
• Animarme a trabajar con las herramientas que tengo. A trabajar mas en grupo. A 

no limitarme. 
Los comentarios de los estudiantes indican que en general, fueron capaces de 
reflexionar sobre sus propios saberes y la forma en que se producen, indicando un 
marcado componente metacognitivo; estuvieron motivados, trabajaron en forma grupal 
autónoma y tuvieron una actitud positiva hacia el aprendizaje que trasciende el tema o 
contenido. Por otro lado, algunos estudiantes entienden que no han aprendido nada 
porque no han recibido la explicación de un profesor sobre un contenido o tema. Esto 
pone en evidencia lo que Ausubel [6] distingue entre aprendizaje significativo y 
aprendizaje receptivo. 
 
Para medir el grado de satisfacción de los estudiantes se utilizó una escala tipo Likert de 
1 (nada interesante) a 5 (muy interesante) cuyos resultados se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 1. Grado de satisfacción de los estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Escala 
Likert frecuencia porcentaje 

1 1 2,2% 

2 0 0% 

3  4 8,7% 

4 19 41,3% 

5 22 47,8% 
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Y al respecto los estudiantes manifiestan: 
 

• Muy buen taller. 
• Me gustó mucho el taller y está bueno que hagan este tipo de actividades ya que 

al comienzo de la carrera no tenemos materias relacionadas con lo que queremos 
ser en el futuro. 

• Sería interesante continuar con talleres de este tipo. 
• Es muy interesante realizar actividades relacionadas con la carrera, propongo la 

vuelta de otro taller, si no es mucha molestia. 
• Estuvo muy bueno el taller porque demuestra interés de parte de la coordinación 

de ingeniería civil hacia los alumnos de los primeros años. Además de ser una 
actividad motivadora para nosotros. 

• La idea del taller es muy necesaria, me gustó mucho poder conocer como es el 
trabajo que realiza un ingeniero civil, agradezco que los profesores tomaran la 
iniciativa de realizar el taller, me gustaría poder realizar actividades grupales. 

• Me gusto, espero otro! 
• Estuvo muy bueno, me sentí como que estaba en la oficina trabajando en mi 

empresa constructora. 
• Buen taller, me gustaría uno en horario mas cercano al mediodía. 
• Me encantaría volver a participar de un taller así, donde pude hacer algo que está 

relacionado con mi carrera. 
• Excelente taller. 
• Es muy bueno que muestren lo que es la carrera realmente, queda demostrado 

con estos talleres. 
• Buen taller por las actividades brindadas pero falta un poco de acercamiento al 

alumno. 
• Me gustaría que sin tener que aplicar conocimientos muy profundos, la actividad 

tenga algo mas relacionado con la ingeniería civil y con problemas que requieran 
mas de la creatividad o del ingenio, siempre manteniendo el nivel 
correspondiente a los primeros dos años básicos de la carrera.  

• Una actividad entretenida, espero que se repita.  
• Que hagan alguna actividad con un poco más de dificultad. 
• Esperaba una mejor charla acerca del oficio de un ingeniero civil, algunas 

experiencias, o algo que nos acercara más a nuestro futuro trabajo. 
• Me gustaría visitar obras. 
• Me gustaría que se hablara de hidráulica. 
• Cumplan las expectativas, sentí que perdí mi tiempo. 

 
Se destaca el alto grado de satisfacción e interés de los estudiantes por la continuación 
de los talleres y por la motivación y el entusiasmo generados. 

4. Conclusiones y recomendaciones 
De nuestra propia experiencia por haber sido estudiantes de ingeniería civil, ahora 
profesionales y docentes, hemos vivenciado la falta de ingeniería civil en los primeros 
años de la carrera, lo que también es percibido por los estudiantes de primer y segundo 
año que opinan que los docentes que han tenido en las materias que han cursado hasta el 
momento no les mostraron, o lo hicieron parcialmente, algo relacionado con la  
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ingeniería civil. Esta falta de ingeniería civil en los primeros años de la carrera puede 
resultar frustrante para algunos estudiantes que se ven inmersos en contenidos 
matemáticos, físicos, químicos, etc. que perciben distantes de su real interés y que 
todavía no comprenden que son herramientas imprescindibles para la aplicación en las 
asignaturas en el sentido de avance de la carrera.  A la mayoría de los asistentes les 
gustó participar del taller, le gustaría participar de un nuevo taller y opina que la 
actividad desarrollada en el taller lo acercó al ámbito de la ingeniería civil, lo que pone 
de manifiesto el interés y la necesidad que tienen los estudiantes de primer y segundo 
año por las actividades propias de la profesión.   

El grado de dificultad de la acividad  permitió que los estudiantes pudieran aplicar sus 
conocimientos previos a un problema real de ingeniería civil que, si bien fue 
simplificado y adaptado de la realidad, sirvió como disparador para que los estudiantes 
se sitúen en contextos de incertidumbre y deban tomar decisiones respecto de cuestiones 
técnicas. El trabajo en grupo fue fundamental para lograr que los estudiantes tuvieran un 
apoyo entre pares para que la interpretación del problema y la toma de decisiones, 
situaciones a las que no se habían visto enfrentados hasta el momento en la carrera, no 
les resulte frustrante.  

La modalidad taller extracurricular y que la actividad fuese planteada como una 
actividad lúdica, sin las presiones por la necesidad de aprobación, permitieron a los 
estudiantes disfrutar de la resolución de un problema propio de los ingenieros civiles, 
vislumbrando otras actividades asociadas en el sentido de avance de la carrera y de la 
vida profesional. Al respecto resulta ilustrativo el comentario de una alumna que 
manifestó:  "Estuvo muy bueno, me sentí como que estaba en mi oficina trabajando en 
mi empresa constructora".  

En base a los resultados obtenidos se espera continuar con el diseño e implementación de 
nuevos talleres con actividades que beneficiarán a los estudiantes dado que los acercarán a 
los objetos y problemas reales de la ingeniería civil, a los docentes intervinientes y a la 
propia Institución.  

Se espera disponer de otros mecanismos que nos permitan mejorar la difusión de futuros 
talleres. 
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Resumen— En los últimos quince años ha cobrado un notable espacio y 

reconocimiento la consideración de una Filosofía de la Ingeniería, sobre todo en los 

ámbitos académicos anglo-sajones. Hay varios ítems en el surgimiento de esta nueva 
disciplina, que algunos sitúan hacia 2006 y 2007, pero lo cierto es que la primera 
publicación tratando este tema de modo específico se da recién en el 2003. Su autor es 

Louis Bucciarelli, doctorado en el MIT, y su título es precisamente “Filosofía de la 
Ingeniería” (“Engineering philosophy”) y está publicada por Universidad Técnica de 

Delft de Holanda. Es intención de esta comunicación exponer y desarrollar las grandes 
líneas propuestas por Bucciarelli: a) Unificar la consideración de las innovaciones 
tecnológicas con el contexto social en que éstas ocurren e identificar la nueva filosofía 

como un clarificar, analizar, probar y explorar formas alternativas de ver, de hablar y de 
rehacer el mundo tecnológicamente; b) Explorar nuevos modos de ayudar a mejorar a 

los estudiantes tanto para la vida y como para la práctica profesional y, además, plantear 
esta nueva disciplina como un mundo completamente diferente que requiere un nuevo 
aprendizaje, un nuevo vocabulario, y un nuevo sentido. Finalmente, mostrar cómo la 

Filosofía de la Ingeniería en búsqueda de su status epistemológico presenta nuevos 
desafíos.  

Palabras clave— filosofía, ingeniería, educación. 

1. Introducción 

En los últimos quince años esta nueva disciplina, la filosofía de la ingeniería, concita el 

interés de los ámbitos académicos ingenieriles más renombrados del mundo. Como toda 
disciplina nueva su estatus epistemológico está aún en conformación: se estudia su 
subalternación o independencia respecto de una Filosofía de la Tecnología o de una 

Filosofía de la Técnica, tema que merece un tratamiento aparte. Es ésta, pues,  una 
disciplina en estado embrionario, aún falta desarrollo que esclarezcan su objeto y 

contenidos. 
Existen una serie de sucesos que moldean la génesis de la esta nueva disciplina. La 
Filosofía de la Ingeniería sale a la luz como fruto de la especulación en el 2003 con la 

obra de Louis Bucciarelli, Engineering Philosophy, constituyéndose, de algún modo, 
como el padre la filosofía de la ingeniería. No obstante esto, se puede establecer 

tentativamente el año 2006 como fecha de nacimiento en los ámbitos académicos de 
esta nueva disciplina filosófico- ingenieril y el lugar de este nacimiento es en el MIT, 
Estados Unidos. Pero como todo nacimiento, esta nueva disciplina era y sigue siéndolo 

sólo proyecto y promesa, pues, su consideración académica llega hoy, en el 2018, 
apenas a los quince años y a una cantidad relativa de bibliografía en inglés y sobre todo 
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muy poca en castellano. La Filosofía de la Ingeniería es una disciplina en cimentación, 

en proceso germinal y en la búsqueda de poder definir su alcance y su especificidad. Es 
una novedad que se está construyendo a sí misma y está buscando situarse 

epistemológicamente y llegar, finalmente, en algún momento, a su estado de madurez.  
 

 2003 / 1° LIBRO: Bucciarelli, L., Engineering Philosophy. El primer libro 

tratando el tema se publica varios años antes, en el 2003. Su autor es Louis L. 
Bucciarelli y su título es “Filosofía de la Ingeniería”. Lo publica la editorial de 

la Universidad de Delft, en Holanda. Trata sobre problemas ontológicos, 
epistemológicos y pedagógicos.  Bucciarelli ha recibido su doctorado Ph.D. del 
MIT (Aeronáutica y Astronáutica, 1966). Ha sido Director del Programa de 

Estudios Tecnológicos del MIT y ha sido Curador de Ciencia y Tecnología en el 
Smithsonian, realizó varias visitas al Centro de Sociología de la Innovación 

(Ecole des Mines, París), en Delft Technical University, entre otros. Ha recibido 
el Premio Baker a la Excelencia en la enseñanza de pregrado. Actualmente está 
trabajando en un libro tentativamente titulado "Revisión de la educación de 

ingeniería"  con Arne Jakobsen de la Universidad Técnica de Delft.  
 2006 / 1° REUNIÓN ACADÉMICA del 19 de Octubre: El primer taller se 

originó a consecuencia de una reunión previa el 19 de Octubre 2006, en 
Massachusetts, Estados Unidos, de un grupo de filósofos e ingenieros del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts. El grupo de filósofos  e ingenieros los 

dirige el Ingeniero Taft Broome. Taft Broome, Jr. es profesor de Ingeniería Civil 
en la Universidad de Howard. Sus intereses de investigación: sistemas 

estructurales y mecánicos, dinámica de cuerpos rígidos, dinámica de la 
ingeniería, ética de la ingeniería y educación, filosofía de la ingeniería. Ha sido 
profesor visitante del MIT.  

 2007 / 1° TALLER UNIVERSITARIO: Universidad Técnica de Delft, Holanda, 
en el 2007. Fundada en 1842 como Academia Real de Holanda, es la 

universidad más importante de ese país y una de las más importantes de Europa 
en lo que se refiere a la tecnología. En el taller se considera la temática: “La 
Ingeniería se encuentra con la Filosofía y la Filosofía se encuentra con la 

Ingeniería”. 
 2008 / 2° TALLER UNIVERSITARIO: Academia Real de Ingeniería de 

Inglaterra, en el 2008, en la ciudad de Londres. Tiene como fin generar la 
reflexión de ingenieros y filósofos sobre la Ingeniería, los ingenieros y la 
tecnología. Tiene el auspicio de Illinois Foundry for Innovation in Engineering 

Education; British Academy; American Society for Engineering Education 
(Ethics Division) y Society for Philosophy & Technology entre otros. 

2. Rehacer el mundo 

La brevedad de la comunicación exige una apretada síntesis, a modo de información y 
presentación de las grandes líneas de pensamiento del Profesor e Ingeniero Louis 

Bucciarelli en su obra Filosofía de la Ingeniería. Se pretende anoticiar sobre esta 
pretendida nueva ciencia de inacabado status epistemológico pero que puede brindar, tal 

vez, un futuro de apertura a nuevos ángulos para considerar temas ya abordados con 
anterioridad tanto por la Filosofía como por la Ingeniería. 
Louis Bucciarelli es Profesor de Ingeniería y Estudios de Tecnología en el MIT. 

Comienza  este libro en la Universidad Técnica de Delft, donde la sección de Filosofía y 
la Escuela de Diseño de Ingeniería Industrial conjuntamente organizaron su esta ncia 



Filosofía de la Ingeniería según L. Bucciarelli 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

como profesor visitante. Bucciarelli, que si bien no se considera un filósofo [1], 

identifica el objetivo de la filosofía de una manera que tenga sentido para un 
pensamiento diseñador.  

 
“Por Filosofía, yo entiendo: clarificar, analizar, probar y explorar maneras alternativas de 
ver, de hablar y, en última instancia, de rehacer el mundo. Estos ensayos están destinados 
a evaluar algunas características de la ingeniería y la práctica con el objetivo de sacar a la 
luz sus elementos esenciales - las creencias esenciales y fundamentales de lo que se puede 

llamar una mentalidad creadora.” [2]  
 
El autor explora la filosofía como la base de un libro con un objetivo intensamente 

práctico:  
 

“Mi intención es mostrar que la Filosofía puede mejorar, hacer mejor, a los ingenieros.  
Quiero explorar de qué manera podría contribuir a hacer un mejor trabajo de diseño, y, 
como docente del oficio, cómo podría ayudarnos a mejorar preparando a nuestros 

estudiantes tanto para la vida como para la práctica profesional.” [3]  
 

Además, Bucciarelli anota que, al comezar a estudiar esta nueva disciplina se requiere 

cambiar de mentalidad, una suerte de metanoia filosófica: 
 

“Es otra disciplina, un mundo totalmente diferente que requiere un nuevo aprendizaje, un 
nuevo vocabulario, un nuevo sentido de lo que es una pregunta legítima -sin importar cuál 
es una pregunta importante- y qué constituya una coherente y legítima respuesta. Estoy 

aprendiendo hablar en este campo.” [4]  

 
Después de presentar el nuevo campo o ámbito, Bucciarelli explora la naturaleza del 
diseño como un proceso social, y así compara el diseño con el lenguaje: el diseño es un 

proceso, una construcción humana incrustada en un círculo de actividades sociales.  
 

“En pocas palabras, e l diseño ingenieril es un proceso que involucra a diferentes 
individuos, cada uno con diferentes formas de ver el objeto del diseño, pero individuos 
que, en colaboración uno con el otro, deben trabajar juntos para crear, imaginar, 
conjeturar, proponer, deducir, analizar, probar y desarrollar un nuevo producto de acuerdo 

con ciertos requisitos y metas.”
 [5]   

  

Lo que complejiza la situación y hace que diseñar un desafío de primer orden sea que 

cada participante vea el objeto del diseño de manera diferente. Y así cita Bucciarelli al 
ingeniero aeroespacial y educador húngaro-estadounidense Theodore Von Karman 

(1881-1963) en su conocida expresión “Los científicos descubren el mundo que existe; 

los ingenieros crean el mundo que nunca existió”. Rehacer o hacer un mundo que no 
existe aún requiere considerar al objeto creado como una realidad multilateral, uyna 

multilateralidad que exija múltiples y diferentes visiones que logren expandir a los 
ingenieros y a los futuros ingenieros en un proceso disruptivo [6] de pensamiento que 
les permita adentrarse en el arte de innovar.  

 
Desde la historia de la ciencia toma a Galileo para considerar las distinciones y 

relaciones entre el mundo del saber y el mundo del saber cómo hacerlo. Toma un 
estudio de caso, a  Galileo Galilei del Diálogo sobre dos nuevas ciencias [7], utilizando 
como caso a la discusión de Galileo sobre la viga en voladizo para mostrar, por un lado, 

cómo los diseñadores construyen teorías y, por otro lado,  para demostrar cómo se 
puede estar en lo correcto o incorrecto al desarrollar las ideas que permiten ava nzar en 
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el conocimiento de un campo. En esto, Galileo es un colaborador importante de la 

ciencia y la ingeniería, y del arte del diseño como una comprensión de cómo cambiar el 
mundo vinculado a la práctica generadora de cambio.  

3. Intersecación 

La intersecación entre teórica y práctica es el esfuerzo que el ingeniero Bucciarelli 

realiza a lo largo de su obra mediante una profunda investigación. Asume 
consideraciones de su obra anterior de 1994, entre ellas y sobre todo la de que el diseño 
es a la vez un proceso meramente instrumental o funcional por un lado pero también el 

efecto activo que genera en el contexto social por otro lado. El campo intersecado es 
una realidad a estudiar, el dedicarse a ella es algo inédito y nuevo a la vez. Ahora bien, 

el diseño en sí quizás sea neutro éticamente pero no lo es socialmente. El diseño se 
expresa y concreta sobre todo, artefactualmente, aunque no es la única expresión 
posible, ya que se puede se articular por medio de sistemas o procesos. Una flexible 

visión de lo innovador ha de suponer esto, pues el diseño está contenido en el proceso 
innovador. 

Los artefactos diseñados pueden ser reflejados de dos maneras, al menos, como se ha 
dicho: lo funcional, el fin práctico que da inteligibilidad y sentido a ese objeto, sentido, 
por otra parte, signado por el inventor o innovador. El artefacto funcional se caracteriza 

por su relación a lo físico y a la técnica. Es decir, se refiere a propiedades estructurales. 
Y por otro lado, el sentido signado por su diseñador puede tener otros sentidos no 

signados él. Los sentidos signados y no signados operan sobre la humana y concreta 
realidad generando efectos esperados por los signados y no esperados por los no 
signados. De la intersecación surge el uso social y las consideraciones que surjan a 

posterioridad. Es decir, en otras palabras, los artefactos diseñados tienen propiedades o 
comportamientos (o conductas) funcionales que afectan al hombre en su contexto social 
y esto merece un estudio y análisis aparte.  

Uno de los problemas serios que se encuentran en muchas teorías y filosofías del diseño 
es la tendencia a enfocarse en uno de estos temas mientras en detrimento del otro e, 

inclusive, excluyéndolo. Este no sería un gran problema, como lo es a menudo, si no 
fuera por el hecho de que los defensores de una perspectiva a menudo articulan su punto 
de vista en un lenguaje único, exclusivo y excluyente. Todo esto, claro está, sin ninguna 

intención mediante, pues sólo responden a una formación previa, ya sea del filósofo, ya 
sea la del ingeniero. Las posturas parciales llevan a debates apasionados y a menudo 

interesantes, pero hace que la filosofía sea pobre  sino tiene en cuenta las nuevas 
direcciones que toma la tecnología en su derrotero inventivo. Además, muchos 
ingenieros de los que escriben sobre la filosofía escriben como si cada uno hubiera 

creado el campo personalmente, sin reconocer que los filósofos desde Aristóteles han 
abordado estos temas. Si mutuamente no se conocen  los sus distintos abordajes, la 

filosofía y la ingeniería no se intersecan, siguen teorizando en solitario. El nuevo 
planteo pretende que lo descartado en ambas visiones debe ser incorporado al campo de 
lo intersecado. 

Si bien ha habido relativamente pocos libros sobre filosofía del diseño, y nadie había 
hablado de filosofía de la ingeniería, muchos filósofos han considerado los problemas 

involucrados en este campo. Los últimos quince años han visto una gran cantidad de 
artículos, temas de conferencias y publicaciones. Esta es una contribución importante a 
la creciente literatura.  
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4. Conclusiones 

Bucciarelli presenta diferentes modelos de educación, y extrae de ellos conclusiones 
sobre las diferencias en cómo aprendemos a diseñar y qué aprendemos sobre el proceso 

de diseño. De particular importancia en términos filosóficos es la discusión de cómo la 
enseñanza eficaz se basa en los conceptos erróneos [8]  de los estudiantes. Compara 

este proceso con casos históricos de investigación: 
 

“Al usar la historia, estudiamos ideas en un mundo del pasado, de instituciones y de 
infraestructura pasadas, de personas y aparatos que ya se han ido, la evidencia es que sólo  
sobreviven en textos y en algún artefacto ocasional. Ahí encontramos incongruencias, 
anomalías, conceptos que nunca podríamos imaginar, a menudo errores, e incluso los aún 
desconocidos. Pero no necesitamos volver al pasado para encontrar estos fenómenos en el 
pensamiento científico racional; solo necesitamos escuchar atentamente a nuestros 

estudiantes.”[9]  
 
Usar los conceptos erróneos de los estudiantes es el punto, es más, escuchar cuidadosa y 

atentamente (carefully). Si bien no habla explícitamente, Bucciarelli permite reflexionar 
sobre la disruptividad del pensamiento como el origen y fundamento de cualquier  

innovación. Hoy, la capacidad de disrumpir no es culturalmente connatural a los 
educandos y los mismos educadores no están convencidos ni dispuestos a aplicarla. La 
disruptividad debería romper el molde del éxito económico-profesional  como único fin 

posible. La disruptividad exige una flexibilidad intelectual para recibir con apertura 
multiplicidad de ideas-conceptos, asimilados desde diversas disciplinas. Esta diversidad 
ha de considerar objetos de estudios distintos de los habituales y propios de los ámbitos 

de la ingeniería. Ha de tomar ideas de disciplinas ajenas o intrusivas a su formación y 
que no están en su horizonte por considerarlas intrínsecamente inservibles. Esta 

flexibilización da lugar a una discontinuidad en el pensamiento que rompe e irrumpe 
permitiendo tomar otro rumbo. 
Este es el núcleo de un desafío filosófico que Bucciarelli se propuso abordar desde el 

principio. Esto implica utilizar la investigación para arrojar luz y comprender mejor el 
proceso de diseño, y al hacerlo, utilizar la filosofía para mejorar la práctica del diseño. 

Bucciarelli es notable en su capacidad para desarrollar conceptos claros que respeten las 
redes sutiles y a menudo ambiguas de ideas, temas y procesos que él describe. Esto hace 
que la Filosofía de Ingeniería sea útil para formar ingenieros en competencias q ue les 

permita distinguir,  en el campo del diseño, tanto las propiedades estructurales (físicas) 
de los artefactos que se diseñan como sus propiedades no-estructuales o funcionales en 

el contexto social. Además, promueve un pensamiento disruptivo en lo individual que, 
de un modo proactivo da espacio, a su vez, un pluralismo inteligente en lo grupal o en la 
conformación de equipos. 
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Resumen—Definimos como objeto de esta investigación a la Generación Z 
considerando los jóvenes nacidos entre 1990 y 2000 que tienen entre 18 y 28 años. 
También se los puede denominar Millenials ya que son nativos digitales que  empiezan a 
desarrollarse en el ámbito laboral al partir de este  milenio. Nos plateamos tres preguntas 
de investigación. La primera es cómo perciben los docentes a esta generación. La segunda 
es como los perciben las organizaciones al incorporarlos como fuerza laboral y la tercera 
es cómo se perciben a si mismos estos jóvenes, cuáles son sus preferencias y 
expectativas? Como metodología de relevamiento de datos - además de la consulta 
bibliográfica - hemos realizado encuestas a 401 jóvenes en este rango etario, a 55 
Docentes Universitarios y entrevistas a 52 responsables de Recursos Humanos. Las 
conclusiones nos evidencian que son jóvenes participativos, multitarea que se adaptan a 
trabajar en red, pero fuertemente comprometidos con sus preferencias y expectativas a la 
hora de estudiar y trabajar y nos da oportunidad a docentes y empleadores de proponer 
estrategias que los ayuden a potenciar sus fortalezas y transformar sus debilidades.  

Palabras clave— trabajo, enseñanza, jóvenes. 

1. Introducción 

Puede ser que no nos resulte cómodo encuadrar a las personas en categorías de análisis, 
sin embargo para poder facilitar el estudio proponemos identificar las categorías a través 
de generaciones. Actualmente encontramos en las organizaciones la convivencia de 
cinco generaciones que identificamos a continuación. Si bien las fechas no son 
taxativas, y depende de los autores que consultemos, se los puede encuadrar como 
Veteranos a los nacidos entre 1940-1950, muchos de los cuales actualmente son los 
dueños o fundadores de empresas o están en puestos decisorios, por lo cual tienen 
todavía gran influencia. Algunos representantes de esta generación son el Papa 
Francisco, Donald Trump o Frederick Smith (FedEx). La generación de los Baby 
Boomer se puede encuadrar entre 1951-1960 y que se encuentran en puestos de alta 
gerencia y dirección, como Vladimir Putin, Tim Cook (Apple) y William Gates 
(Microsoft). Sigue la Generación X (entre 1961-1975) con referentes como Jeff Bezos 
(Amazon) y Larry Page (Google). La Generación Y puede ser considerada con los 
nacidos entre 1976 y 1990 y en este caso Mark Zuckerberg es un representante 
indiscutible de los “Y”. Nuestros alumnos - quienes están hoy en las aulas universitarias 
- y los jóvenes profesionales empiezan ya a ser parte de la Generación Z y hemos 
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considerado a los jóvenes nacidos desde 1990 en adelante. La denominación Millenials 
se aplica en cierto modo a quienes son nativos digitales - siguiendo a Prensky y sus 
definiciones  y estos jóvenes empezaron a desarrollarse en el ámbito laboral al partir del 
2000. Para nuestro proyecto de investigación seleccionamos a los jóvenes nacidos entre 
1990 y 2000 es decir que tienen entre 18 y 28 años a los efectos de facilitar el análisis.  

2. Grupos de Interés y Metodología de relevamiento 

Nos plateamos tres preguntas de investigación para conocer más a esta Generación Z.  

La primera pregunta se refiere a los procesos de enseñanza aprendizaje y cómo perciben 
los docentes universitarios a esta generación, formas de aprendizaje y uso de nuevas 
herramientas pedagógicas.    

La segunda pregunta es como los perciben las organizaciones al incorporarlos como 
fuerza laboral, qué competencias aportan y si tienen estrategias particulares para atraer, 
motivar y retener a los jóvenes Z. 

La tercera pregunta de investigación es cómo se perciben a sí mismos estos jóvenes, 
cuáles son sus intereses, preferencias y expectativas, cómo prefieren estudiar y qué 
buscan en el trabajo profesional. 

Utilizamos diferentes instrumentos de relevamiento de datos que se indican a 
continuación: 

Para conocer la opinión de los docentes preparamos y realizamos una encuesta 
electrónica a 55 docentes universitarios, todos de la ciudad de Mendoza, de 
universidades públicas y privadas.  En la misma les consultamos sobre su percepción de 
las características de los jóvenes Z si las consideran fortalezas o debilidades, los 
principales intereses y formas de aprendizaje. Indagamos desde el rol docentes las 
prácticas pedagógicas utilizadas y las competencias transversales que se proponen en el 
dictado de la asignatura de modo que los alumnos puedan apropiarlas.  

Para conocer qué piensan las organizaciones con respecto a los jóvenes Z que se 
incorporan a la fuerza laboral, preparamos y realizamos una entrevista a 51 responsables 
o analistas de las Áreas de Recursos Humanos de empresas de Mendoza, la mayor parte 
privadas (92%) y sólo algunas pertenecientes a organizaciones estatales (8%) que 
refieren las mismas opiniones no resultando una variable sensible si la organización es 
privada o pública. Les consultamos sobre las fortalezas o debilidades de esta generación 
para su desempeño laboral, los intereses más relevantes de estos jóvenes empleados y 
qué es lo que más desmotiva a esta generación en su experiencia laboral. También les 
consultamos sobre los programas, beneficios y prácticas de Recursos Humanos para la 
gestión de estos jóvenes y si difiere de otras generaciones y por otra parte cuales son las 
competencias más buscadas por las organizaciones en sus jóvenes profesionales.  

También para conocer los requerimientos y las ofertas de las empresas se realizó un 
relevamiento desde las páginas web de 102 organizaciones, todas ellas privadas que 
están en Argentina y como criterio de selección de las mismas, contratan a ingenieros 
industriales. El relevamiento de las empresas argentinas también colaboró con las 
ofertas de las mismas a los jóvenes y con la identificación de las expectativas de 
competencias de estos jóvenes que evidencia en sus búsquedas y requerimientos.  
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Finalmente para los alumnos realizamos también una encuesta vía google doc y la 
distribuimos en grupos de Facebook de las Facultades de Universidad Nacional de Cuyo 
y a través de Whatsapp entre contactos de los alumnos para alcanzar a egresados 
totalizando 435 encuestas de las cuales 401 resultaron en el rango del proyecto de 
investigación. En la misma consultamos por sus motivaciones, tomando como 
referencia algunas encuestas realizadas a jóvenes por otras instituciones, sus 
expectativas laborales y sus preferencias de formas de aprendizaje. Para esta última 
consulta tuvimos en cuenta el  modelo de Felder y Silverman de estilos de aprendizaje.  

Como las encuestas se realizaron en el ámbito de la Facultad de ingeniería entre 
alumnos y egresados es mayor el porcentaje. El resto de los encuestados son de otras 
carreras De los jóvenes encuestados el 45% correspondió a carreras de ingenierías, 13% 
a disciplinas de la salud, 11% a carreras docentes, 10% a contadores o administradores 
de empresas, y el resto a otras diferentes formaciones como abogacía y arquitectura. Sin 
embargo por considerar desde este análisis que se trata de un tema generacional la 
intención fue aumentar la muestra de jóvenes (para lo cual se publicó la encuesta en las 
páginas web de otras facultades)  

Por tratarse de una investigación cuanti-cualitativa si bien se indica los porcentajes de 
mujeres y hombres encuestados,  no ha sido la intención considerar la variable sexo para 
la sensibilización de los resultados en esta oportunidad. El 65% de los encuestados 
fueron mujeres y el resto hombres, lo que refleja aproximadamente la población de la 
Universidad Nacional de Cuyo (Estadísticas Publicadas 2014 por la Secretaría de 
Politicas Públicas y Planificación  indica 62% de mujeres y 38% de hombres. Con 
respecto al nivel de estudios el 75% universitarios incompletos o en curso y el 25% 
universitarios completos de los cuales 1,7% tienen estudios de posgrado.  El 46% se 
encuentra trabajando actualmente. De ellos el 59% en relación de dependencia, el 27% 
independiente y el 14% restante realiza ambas formas de trabajo.  

Con respecto a cómo se enteran de lo que sucede en el mundo se asignó un 84% a las 
redes sociales, 74% a los diarios on line, 58% a la televisión y el 23% a la radio siendo 
seleccionado solo por un 9% los diarios impresos. Con respecto a la tecnología el 18% 
considera que hace un uso excesivo, el 61% un  uso elevado y el 20% moderado. 

3. Resultados obtenidos y análisis sobre los jóvenes Z 

Analizamos las características de los jóvenes de esta generación desde tres perspectivas 
diferentes: cómo se ven a sí mismos, como los ven los docentes y como los ven las 
áreas de Recursos Humanos de las organizaciones.  

¿Cómo se ven a sí mismos los jóvenes Z?  

Con respecto a lo qué es más importante se obtuvo la siguiente jerarquía: en primer 
lugar la familia con un 70%; en segundo lugar los amigos  con 44%. En tercer lugar 
aparece el trabajo con 31% y en cuarto lugar lo económico con un 26 %. El quinto y 
sexto lugar se encuentran a la par con los hobbies  (25%) y  el deporte (32%) y los 
intereses religiosos se encuentran en el último lugar (el 61% de los encuestados ubicó a 
los intereses religiosos como lo menos importante) 

Con respecto a los intereses se propusieron cuatro:  
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Participar en política, participar en acciones solidarias, hacer carrera en la empresa y 
tener su propio emprendimiento. Cada uno de estos intereses podía valorarse como: Me 
interesa mucho, me interesa bastante, participo actualmente, me interesa poco o no me 
interesa.  

 Se obtuvieron los siguientes resultados:  

 Participar en política no les interesa o les interesa poco al 76% de los 
encuestados, mientras que sólo el 16% indicó que le interesa bastante  y 4,8 % 
participa actualmente.   

 Participar en acciones solidarias les interesa mucho o bastante al 64 % mientras 
que realmente lo hace el 11% de los encuestados. 

 Hacer carrera en una empresa tiene el 73% de interesados y tener un propio 
emprendimiento llega al 79%  mientras que un 7% de los encuestados ya tiene 
su propio emprendimiento.   
 

Con respecto a las prioridades en la vida de estos jóvenes se propusieron seis: Tener 
una familia, tener un trabajo que les guste, acceder a una buena educación, disfrutar de 
los amigos, viajar y conocer el mundo y llevar una vida saludable  Cada una de estas 
prioridades podía valorarse como: Muy importante, importante, poco importante y nada 
importante. Los resultados evidencian que: 

 Tener una familia es la principal prioridad para el 48% mientras que no les 
interesa al 24% 

 La segunda prioridad más seleccionada fue tener un trabajo que les guste con el 
61%  y la tercera acceder a una buena educación con el 54% 

 Disfrutar con amigos ocupa el cuarto lugar (27%) seguido de viajar 
 Llevar una vida saludable fue seleccionada en último lugar  por el 27% 

 
Los factores necesarios para conseguir trabajo consideran los jóvenes que son en orden 
de importancia la formación el 41%, la experiencia laboral el 30.5 % y los contactos 
personales el 22%.  

¿Cómo ven los docentes a los jóvenes Z?  

La consulta a los docentes sobre cómo perciben esta Generación Z reveló las siguientes 
características como fortalezas: capacidad de trabajar en equipo en un 67%;  tolerantes e 
inclusivos en un 62%; capaces de multitareas en un 60%, participativos en un 58%;  
protagonistas  y creativos puntuados con un 53%  y tienen la necesidad de feedback 
constante 44%. 

Como debilidades de los Jóvenes Z se identifica en primer lugar la comunicación y 
expresión escrita en un 76%; dispersos en un 65%, la impaciencia y la comunicación y 
expresión oral se equiparan en un 64%;  poca capacidad de concentración en un 62%; 
poco autosuficientes en un 47% y que requieren resultados inmediatos en un 45%. 

Las características de autodidactas, consumistas y estructurados no se evidencian como 
distintivas de esta Generación Z para los docentes.  

Con respecto a las competencias transversales que los docentes tratan de desarrollar en 
sus cátedras para estos jóvenes se advierten: la capacidad de toma de decisiones  en el 
87% de los casos; la creatividad en el 80%; la capacidad de organización y 
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administración del tiempo en el 67% y con 55%  puntúan a la autonomía y la 
construcción de relaciones.  

 ¿Cómo ven las áreas de Recursos Humanos de las organizaciones a los jóvenes Z?  

En primer lugar, se listó una serie de características de esta Generación Z (Millenials) y 
se solicitó al Personal de RRHH que indicara si las consideraba fortalezas,  debilidades 
o si creía que no eran propias de estos jóvenes. Se registraron como fortalezas las 
capacidades de trabajar en grupo, autodidactas, creativos, participativos y multitareas. 
También su nivel de inglés como segundo idioma, la disponibilidad para viajar y para 
radicarse en otras ciudades y su interés por la formación. Como debilidades se 
catalogaron la falta de concentración, la impaciencia, ser poco estructurados y la 
comunicación y expresión oral. No se identifican como propios de esta generación el 
respeto, la responsabilidad y el consumismo. Como se puede apreciar coincide con la 
percepción de los docentes en gran parte.  

A continuación, se pidió que se identificaran los tres factores que consideraban que más 
les interesaban a los jóvenes profesionales, resultando hacer lo que les gusta, la 
flexibilidad horaria y  la remuneración económica y los beneficios. 

Las cinco competencias más valoradas por las organizaciones fueron: inteligencia 
emocional, toma de decisiones, compromiso, creatividad-innovación y trabajo en 
equipo. 

Sobre la opinión de estos jóvenes el 99% está de acuerdo que no buscan un trabajo de 
por vida;  el 72,5% que requieren respuestas inmediatas. El 68,5% los percibe como 
emprendedores, que prefieren ser sus propios jefes y que priorizan los aspectos sociales 
y recreacionales. El 65% considera que poseen expectativas por sobre sus competencias 
actuales y que tienen temor a  elecciones definitivas porque pierden otras opciones, 
como así también el 53% está de acuerdo que estos jóvenes piensan que merecen una 
atención preferencia y que requieren feedback frecuente y orientación en sus tareas. Un 
47% finalmente apuesta a que su forma de pensar va a ayudar a cambiar al mundo para 
mejor. 

4. Los Z y el aprendizaje 

Formas de estudiar para aprender que utilizan 

También relevamos las preferencias de los jóvenes con respecto a las formas más 
efectivas para aprender y obtuvimos la siguiente escala de prácticas: leer es la 
preferencia más seleccionada, seguida de resolver problemas, ver videos y escuchar la 
clase con la misma valoración, sigue escribir y finalmente trabajar en grupo.  
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Figura 1. Trabajo en equipo. 
Elaboración propia 

 

Con respecto a con quién estudiar el 49% prefiere estudiar solo, el 42% con otra persona 
y sólo el 9% con un grupo. También el 29% prefiere utilizar un pizarrón al estudiar, el 
45% lo hace en vos alta y el 26% leyendo en silencio. 

También el 58% estudia por apuntes propios, 32% por libros y el 10% por apuntes de 
compañeros.  El 61% estudia con un plan diario mientras que el 19% según el interés de 
los temas y el 20% no planifican sino que se prueban si llega a la fecha de examen.  

 

 

Figura 2. Método de estudio. 
Elaboración propia 
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Apreciaciones sobre las expectativas en la etapa universitaria 

Preguntamos diferentes aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje que involucran 
expectativas, preferencias e intereses con los siguientes resultados:  

 

Figura 3. Aspecto de la vida universitaria 
Elaboración propia 

 

Resultó más valorada la vida universitaria cuando colabora con el estudio y la 
finalización de carrera, seguida muy de cerca el compartir con amigos y disfrutar de las 
clases. Y aprecian a los profesores dedicados que conocen sus materias y preparan las 
clases haciéndolas interesantes 

 

Figura 4. Relaciones con los profesores 
Elaboración propia 
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Figura 5. Conocimiento del programa 
Elaboración propia 

 

La mayoría prefiere contar con el plan detallado de trabajo y que se den todos los 
contenidos propuestos y asistir a las clases contando con el material de estudio.  

 

Figura 6. Preparación de las clases 
Elaboración propia 

 

La  resolución de los exámenes se divide principalmente entre hacerlo en el orden que 
se presentan las preguntas y el análisis de todo el contenido del mismo antes de su 
resolución. 
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Figura 7. Actitud durante un examen 
Elaboración propia 

 

Las calificaciones tienen diferente importancia según sea quien ha respondido la 
encuesta. Y las materias preferidas tal vez por la muestra encuestada tuvieron un alto 
puntaje las lógicas y las creativas.  

 

Figura 8. Importancia de las calificaciones 
Elaboración propia 
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Figura 9. Materias preferidas 
Elaboración propia 

 
 

5. Los Z y su inserción laboral 

Nuestros jóvenes Z tienen ideas bien definidas con respecto al trabajo profesional.  

La primera pregunta sobre la jerarquía de factores que les lleva a elegir el lugar para 
trabajar estuvo encabezada por hacer algo que les guste  y la posibilidad de desarrollo 
personal seguido por la remuneración y el clima laboral y los compañeros de trabajo. La 
flexibilidad en las tareas y la relación con los jefes fue la menos seleccionada. El 57% 
está dispuesto a trabajar en cualquier lugar del mundo mientras que un 28% prefiere 
quedarse en Mendoza. 

 

Figura 10. Ponderación de los factores de elección del lugar para trabajar 
Elaboración propia  

 
En la apreciación sobre los beneficios más importantes que les aporta el trabajar 
coinciden en el mantenimiento económico y realizarse como profesional seguido de 
aprender y ahorrar para otros gastos para finalmente contribuir a una propuesta de valor 
y tener amigos.  
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Figura 11. Ponderación de los beneficios más importantes de trabajar 
Elaboración propia  

 

Los valores que se construyen en el lugar de trabajo son importantes considerando el 
buen trato como una prioridad, la confianza, la orientación y el acompañamiento y la 
transparencia. 

 

Figura 12. Valores más importantes del lugar de trabajo 
Elaboración propia  

 

Finalmente los factores más desmotivantes son el mal clima laboral, el bajo salario y la 
falta de oportunidades para el desarrollo.  
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Figura 13. Factores más desmotivadores del lugar de trabajo 
Elaboración propia  

 
 

Y siguiendo a las preguntas que proponen en sus encuestas la organización “El buen 
lugar para trabajar” identificamos que en cinco años solo el 9% se imagina en el mismo 
puesto, el 14% en otro puesto de la misma organización, el 41 % en otra organización y 
36% en un emprendimiento propio. 
 

 
 
 

Figura 14. Dónde se ven en 5 años  
Elaboración propia 
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6. Conclusiones 

Hemos avanzado en tipificar diferentes características de la Generación Z desde ellos 
mismos, desde los docentes y los responsables de recursos humanos que hemos 
compartido en este trabajo. También sus apreciaciones sobre el estudio y los procesos 
de aprendizaje y sus expectativas y preferencias a la hora de insertarse laboralmente.  

Las empresas ven a la Generación Z como un gran interrogante porque no llegan a 
comprender como conjugan ideales con intereses y ven con angustia su perfil porque 
presienten que su permanencia en la misma no está asegurada por un buen nivel de 
ingresos monetarios. Las empresas esperan de los GZ un nivel de compromiso 
institucional que estos no están dispuestos a satisfacer a costa de la frustración de sus 
expectativas. El máximo aporte es el hacer uso de la creatividad en la solución de 
problemáticas reales. 

Los docentes perciben fortalezas y debilidades y algunos están trabajando para adecuar 
sus métodos pedagógicos al desarrollo de competencias transversales. 

Queda un largo camino por recorrer para avanzar en propuestas que contengan esta 
Generación desde la formación y lo laboral y les brinde las oportunidades de desarrollar 
al máximo sus fortalezas y aprender de sus debilidades.   
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Resumen— En el mundo hay aproximadamente 285 (doscientos ochenta y cinco) 

millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 (treinta y nueve) millones 

son ciegas y 246 (doscientos cuarenta y seis) millones presentan baja visión. 

Este tipo de discapacidad se muestra por una disminución total o parcial de la vista. Se 

debe tener en cuenta el campo visual (espacio visible con la mirada fija en un punto) y la 

agudeza visual (capacidad del ojo para percibir objetos). En este sentido podemos hablar 

de la ceguera (pérdida completa del sentido de la vista) y disminución visual (pérdida 

parcial del sentido de la vista). 

Este trabajo presenta los avances del 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” que se desarrolla en la UTN FRRe.  Dicho proyecto surge como una 

necesidad detectada en el seminario universitario con un alumno que se inscribió a la 

carrera de Ingeniería en Sistema de Información. A lo largo de estos dos años, entre su 

formulación y lo desarrollado, surgieron debilidades y fortalezas. El objetivo de esta 

presentación es compartir las acciones emprendidas, logros y dificultades detectadas. 

Palabras clave— TIC, inclusión, disminución visual, educación universitaria 

1. Introducción 

El panorama actual de la educación ha evolucionado enormemente respecto a lo 

acontecido hasta hace pocos años. Es así como la inclusión educativa de personas en 

situación de discapacidad es una obligación de las instituciones educativas. El objetivo 

de estos procesos de inclusión según Henao & Gil [1], 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 
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laborales y familiares de este grupo poblacional. Lo anterior implica según Piccolo & 

Mendes [2], 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. Es así como, Fabela y Robles [3] manifiestan que   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. 

En nuestro país, el sistema de Educación Superior se encuentra regido bajo la Ley de 

Educación Superior Nº 24.521. Dicha ley nuclea a las universidades e institutos 

universitarios, estatales o privados autorizados y los institutos de educación superior de 

jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una de las 

obligaciones de estas instituciones, siendo la responsabilidad principal e indelegable del 

Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la 

Educación Superior, es: “Establecer las medidas necesarias para equiparar las 

oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o 

temporarias” (Art. 2 – inc d) [4] 

En el marco de esta tendencia y necesidad a nivel tanto nacional como internacional, es 

que el Grupo de Investigación Sobre Educación en Ingeniería (GIESIN) de la 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia (UTN-FRRe), está 

desarrollando un proyecto de investigación sobre herramientas tecnológicas que puedan 

ayudar a personas con discapacidades visuales a integrarse a las aulas. Específicamente 

se decidió abordar a los disminuidos visuales, quienes requieren un apoyo y soporte 

extra para poder acceder al material que ofrece la Universidad, adaptado a sus 

necesidades específicas. El grupo está constituido por dos Ingenieras en Sistemas de 

Información, una Profesora en Ciencias de la Educación y Magíster en Tecnologías 

Informáticas aplicada a la Educación y un Ingeniero Civil y Especialista en Docencia 

Universitaria; se cuenta además con la colaboración de una Lic. en Educación Especial 

dependiente de la Dirección de Planeamiento Académico de dicha Facultad. El proyecto 

se inició en el año 2017 y continúa hasta el año 2019.  

Avanzando en este sentido, se reconoce la potencialidad de las herramientas virtuales, 

que brindan una perspectiva interesante para facilitar la inclusión de personas con 

discapacidad, especialmente los disminuidos visuales. En este punto, es necesario hacer 

foco en la accesibilidad de las herramientas virtuales. La accesibilidad, según Asensio 

Uribe y otros [5]; es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, 

visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades 

técnicas, cognitivas o físicas. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una 

condición necesaria para la participación de todas las personas independientemente de 

las posibles limitaciones funcionales que puedan tener. Impone el análisis y la debida 

consideración de toda barrera que impida o condicione la accesibilidad. 

Para promover la accesibilidad se implementan facilitaciones y ayudas técnicas que 

posibilitan salvar los obstáculos o límites de accesibilidad al entorno, consiguiendo que 

la persona con discapacidad realice la misma acción que pudiera llevar a cabo una 

persona sin ningún tipo de discapacidad. Las más de las veces, según Borsani [6]; no 

son las barreras arquitectónicas o de comunicación las que condicionan la inclusión 

educativa de un alumno con discapacidad a la escuela común sino las barreras 

ideológicas y pedagógicas con las que se maneja la comunidad. 
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2. Materiales y Métodos 

El estudio que se viene desarrollando se inscribe en un enfoque cualitativo, ya que los 

hechos educativos deben ser considerados dentro de un contexto, por lo que el 

investigador se involucra en el ámbito seleccionado. En base a los objetivos propuestos, 

la investigación es en primera instancia de carácter descriptivo, según los lineamientos 

de Cohen y Manion [7], con la finalidad de proporcionar la información básica para 

poner en práctica procesos de toma de decisiones adecuados acerca del uso y del 

conocimiento de los de la tecnología informática en atención a las necesidades 

especiales. Es decir, a partir de la información obtenida, se busca saber qué tipos de 

programas o estrategias específicas son necesarios para el empleo de estos recursos en 

el proceso de atención necesidades educativas especiales. 

La metodología adoptada es la del modelo Investigación‐ Acción que se inicia con una 

idea general con el propósito de mejorar o cambiar algún aspecto problemático de la 

práctica en el aula. Identificado el problema se diagnostica y a continuación se plantea 

la hipótesis acción o acción estratégica. Latorre [8] plantea tres preguntas: ¿Qué está 

sucediendo ahora? ¿En qué sentido es problemático? ¿Qué podemos hacer al respecto? 

Elliot [9], el principal representante de la investigación-acción desde un enfoque 

interpretativo define la investigación‐ acción en 1993 como «un estudio de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». La 

entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales 

vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión 

(diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas 

a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los 

problemas. 

Se rescata de este modelo su sentido práctico, dado que los resultados y percepciones 

generados desde la investigación no sólo tienen importancia teórica para el avance del 

conocimiento en el campo social, sino que ante todo conducen a mejoras prácticas 

durante y después del proceso de investigación. 

Por la naturaleza de la problemática a abordar, se elige el método de estudio de caso. El 

proyecto de investigación se encuadra en lo que Stake [10] denomina un estudio de 

casos colectivos, porque se intenta estudiar varios casos juntamente con la problemática 

a indagar, dentro de la UTN; sumando así hallazgos, encontrando elementos comunes y 

diferencias, y acumulando información. Para el presente artículo se presentan dos casos 

de la propia FRRe.  

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos se utilizaron diferentes fuentes de 

información: 

1. Una revisión de bibliografía y documentos que permita la comprensión del mundo 

de los disminuidos visualmente y los ciegos. 

2. Entrevistas a los protagonistas de cada uno de los casos (docente y alumno). 

3. Relevamiento, análisis y disponibilidad de herramientas TIC que puedan ser útiles a 

la hora de acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con 

discapacidad visual. 

4. Encuestas a los docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, 

por ser la carrera seleccionada para desarrollar la investigación.  
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3. Resultados y Discusión 

3.1. El primer caso detectado en la UTN FRRe: disminución visual 

Durante el desarrollo del seminario universitario del año 2014, los padres de un alumno 

manifestaron que su hijo padecía una disminución visual severa; dicha disminución le 

impide leer los textos en el tamaño regular que le da el profesor, así como los exámenes. 

Luego de la consulta a los especialistas en la temática, se realizó una reunión con todos 

los docentes para coordinar las acciones a seguir. Una de las estrategias implementadas 

fue adaptar los textos a un tamaño que sea visible para el alumno, especialmente los 

exámenes impresos entregados para su evaluación. El alumno ingresó a la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de Información, e inmediatamente desde la Dirección de 

Planeamiento Académico se contactó a la Dirección de la Carrera para informar a los 

docentes de primer año de la situación. 

A raíz de este caso surge el presente estudio, como una necesidad de comprender y 

abordar la problemática de la discapacidad visual. 

En primer lugar, se informa a los docentes de la carrera sobre la necesidad de que el 

material digital a brindar a los alumnos se encuentre en un formato especial para que las 

personas con disminución visual, así como las personas ciegas, puedan acceder a él. Se 

sugiere que se indique la importancia de que el  material bibliográfico que utilizan los 

alumnos sea accesible, es decir, que no sean imágenes. Esto posibilitará que puedan ser 

leídos por los lectores de pantalla. Es correcto indicar la importancia de que las 

imágenes que contenga posean una descripción de su contenido e incluso la 

incorporación de texto alternativo con mayor detalle. Se observa que es imprescindible 

adaptar la herramienta que usa la Facultad, campus virtual en Moodle, de manera tal que 

el material descargable sea accesible por esta población de alumnos. 

Como consecuencia de esta situación, se entiende que es menester del grupo GIESIN un 

estudio en profundidad sobre herramientas tecnológicas que permitan la transformación 

de los textos, así como la ampliación de la pantalla de la PC, y otras utilidades.  

En el año 2017, como parte de las actividades del proyecto de investigación, se realiza 

una entrevista al alumno con disminución visual para recabar información respecto de 

su adaptación al primer año de la carrera, y a la vez indagar sobre las herramientas 

utilizadas, ofreciendo asistencia y asesoramiento en particular. El alumno manifiesta 

que, si bien necesita lentes especiales de distintas adaptaciones y grosores, es posible 

llevar adelante la lectura del material, usando determinadas herramientas para PC, como 

ser: lupas, ampliadores de pantalla, y lectores de pantalla. En cuanto a su trayectoria 

académica en ningún momento atribuye su rendimiento a barreras que se le hayan 

presentado por su discapacidad; más bien las atribuye a cuestiones relacionadas con la 

orientación vocacional. 

3.2. El segundo caso detectado en la UTN FRRe: Ceguera 

Durante el dictado del seminario universitario de la Tecnicatura Superior en 

Programación (TSP) realizado en el año 2018, se presenta un alumno con ceguera. 

Cabe destacar que, si bien el alumno posee un buen manejo de la tecnología, las 

estrategias de enseñanza desarrolladas en el seminario de ingreso se basaron más en 

intuiciones y estrategias artesanales de los docentes. Se utilizaron distintas técnicas 

aportadas por los profesores, más relacionadas con sus capacidades docentes y 

estrategias propias, que con un procedimiento formalmente previsto en la facultad. Cabe 

destacar al respecto que fueron muy pocos los docentes de TSP asistentes a la jornada 
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de sensibilización y orientación, para la que fueron formalmente convocados, llevada 

adelante en el año 2017, desde el Área de Discapacidad e Inclusión. 

Por ejemplo, los profesores optaron por leerle el examen y escribir sus respuestas. Para 

la enseñanza de matemáticas, la profesora eligió, por ejemplo, el uso de hojas con 

relieve y así poder explicarle fórmulas o conjuntos, descripciones más detalladas de las 

fórmulas o demostraciones realizadas en el pizarrón, etc. 

Si bien se considera que las adaptaciones realizadas por los docentes fueron 

rudimentarias a pesar del interés y compromiso demostrado por ellos, lamentablemente 

no se pudo seguir trabajando con el alumno, dado que este no ingresó a la carrera. Sin 

embargo, en oportunidad de entrevistarlo como parte de las actividades del grupo, este 

manifestó haberse confiado en sus capacidades y no buscar ayuda o apoyo técnico 

específico (docente y demás profesionales de la institución de apoyo a la que concurre). 

Este caso sirvió para reforzar una inquietud que se venía trabajando en el grupo: cómo 

trabajar con alumnos ciegos los contenidos de la lógica simbólica y abstracta de la 

matemática, fórmulas complejas, modelizaciones y estructuras de la física, etc. Esta 

inquietud, devenida en problemática no es una cuestión menor, dado que las carreras de 

UTN y la Ingeniería en Sistemas en particular, tienen un fuerte contenido de las ciencias 

exactas en el primer año de la carrera. 

3.3. Las herramientas Analizadas. 

Se debe reconocer que las estrategias tecnológicas para abordar el caso de un alumno 

con una disminución visual, por más severa que sea, pero que posee un resto visual; no 

son las mismas que para los casos de aquellas personas ciegas. Si bien muchas de las 

herramientas que se encuentran en el mercado son aplicables a ambas patologías, 

existen algunas que solo es posible aplicarlas para el primer caso. Además, para el caso 

de las personas con ceguera, los estudios más específicos, como ser de matemáticas 

avanzadas, es necesario el dominio del lenguaje Braille, en sus niveles más avanzados. 

Las configuraciones de apoyo para alumnos ciegos deben promover el aprendizaje 

paulatino de los programas lectores de pantallas teniendo en cuenta el conocimiento del 

teclado, los comandos de teclas y funciones básicas, y en orden creciente el acceso a las 

distintas aplicaciones y programas para la lectura y edición de textos, acceso a Internet, 

buscadores, bibliotecas con materiales de lectura, comunicación y publicación de 

contenidos. Se debe propiciar también el uso de otras tecnologías, celulares o 

reproductores mp3. 

Para los alumnos con baja visión será necesario en primera instancia evaluar sus 

necesidades de adaptaciones tecnológicas, cuyas configuraciones podrán ser: 

● Personalizar las opciones de escritorio, contraste, combinación de colores, 

cursor, tamaño del puntero del mouse, tamaños de letras, etcétera. 

● Configurar el uso de lupas o magnificadores de pantalla.  

● Incorporar el aprendizaje paulatino del lector de pantalla en el caso de alumnos 

en los que exista una pérdida progresiva de la visión.  

A continuación, se realiza una clasificación de las herramientas estudiadas durante el 

proyecto, para abordar las patologías descriptas detallando, si las mismas son aplicables 

a ambas o solo una de las situaciones planteadas. 

Tabla 1. Clasificación Propia 
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Tipo Ejemplos Alcance 

Lectores de Pantalla 
NVDA, JAWS, 

complemento LAMBDA 
Ambos 

Lupas 

Lupa incorporada de 

Windows, app 

SuperVision, OneLupe 

Disminuidos visuales 

Audiolibros 

http://www.tiflolibros.com.

ar 

https://albalearning.com/a

udiolibros/        

http://www.leemp3.com/ 

Ambos 

Traducción texto a audio 
Balabolka  
http://vozme.com/index.ph
p?lang=es 

Ambos 

Herramientas Braille 

Impresoras, traductores 

desde/hacia braille - 

lectores 

Ambos, persona con 

conocimiento de braille 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.1.1. Lectores de Pantalla 

Los lectores de pantalla son aplicaciones de software que permiten la utilización del 

sistema operativo y las distintas aplicaciones mediante el empleo de un sintetizador de 

voz que lee y explica lo que se visualiza en la pantalla, lo que supone una ayuda para las 

personas con graves problemas de visión o completamente ciegas.  

Existe una amplia gama de esta clase de software en el mercado, cada uno de los cuales 

presenta distintas fortalezas o debilidades, como, por ejemplo: el idioma soportado, su 

costo y posibilidad de obtener licencias gratuitas, las diferentes aplicaciones conocidas, 

las posibilidades de configuración respecto a la velocidad de lectura, tono de voz, entre 

otros. 

El correcto funcionamiento del lector de pantallas se encuentra condicionado también 

por la forma en que se ha escrito el texto que se trata de leer. Si existen imágenes que no 

poseen descripción, el lector de pantalla no será capaz de reconocer lo que figura en 

pantalla. Es por ello, que se requiere una correcta adaptación del material que se 

brindará al disminuido visual, para asegurar que será un texto reconocible por el lector.  

Las condiciones que los desarrolladores de materiales, programadores o administradores 

de contenido para el caso de las páginas web, incluyan adaptaciones para que personas 

con discapacidad, además de otros grupos de personas, puedan manejarlas, son 

conocidas como accesibilidad.  

Realizando un relevamiento de las herramientas disponibles, se seleccionaron dos 

herramientas: NVDA [11] y JAWS [12], y se procedió a una comparación y prueba 
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exhaustiva de las mismas. De las pruebas realizadas por el equipo de investigación, se 

pudo detectar que la herramienta NVDA era la más intuitiva para trabajar y también la 

más sencilla para instalar, además de la gran ventaja de ser una herramienta gratuita y 

libre -a diferencia de JAWS que es pago-. Hoy en día, NVDA es reconocida como el 

lector de pantalla más utilizado a lo largo del mundo. 

Fortaleciendo las conclusiones obtenidas por el grupo se obtuvo la opinión de un 

alumno ciego que realizó el seminario universitario en la UTN FRRe, concluyendo de la 

misma manera. Según la experiencia del alumno con ceguera entrevistado, su 

percepción respecto a los lectores de pantalla son las siguientes: 

“Utilicé dos lectores de pantallas, el Jaws, que lo debe comprar, y el otro el NVDA, que 

es gratuito. Este último es el que estoy usando actualmente, porque además del 

beneficio de ser libre, se mantiene más actualizado con todas las prestaciones que se 

necesitan, ya que los mismos usuarios van requiriendo y el software se va 

actualizando”. Además, profundizó sobre el uso del celular, diciendo: “Para el celular 

utilizó la aplicación TALK BACK, la cual con vibraciones y voz me permiten tener 

conectividad, antes utilizaba un iphone, pero la aplicación era menos amigable, por eso 

cambié al sistema Android.” 

Para el caso de los lectores de pantalla en general y de NVDA en particular, el problema 

más grande se presenta a la hora de la lectura de las fórmulas matemáticas. De las 

pruebas realizadas, se pudo comprobar que NVDA no lee correctamente las fórmulas. 

Una opción es incorporar texto alternativo a la fórmula, lo cual significa una carga 

importante de trabajo para quien desarrolle un material con fórmulas matemáticas, 

debido a la necesidad de realizar una descripción textual de cada una de ellas. 

Por ejemplo, en el caso de querer introducir la fórmula: a + b, el responsable del 

material debería insertar como texto alternativo la descripción textual de la fórmula “a 

más b” 

Otra alternativa, que fue la utilizada por una docente de nuestra facultad, ante la 

presencia de un alumno ciego en el seminario universitario (ver punto 3.2. El segundo 

caso detectado en la UTN FRRE: Ceguera), consiste en utilizar material de estudio 

alternativo, basado en relieve lo que permite al alumno familiarizarse con los símbolos, 

números y signos a través del tacto, comprendiendo el proceso y la lógica de los 

distintos ejercicios. 

Por otra parte, y entendiendo que ésta sería la estrategia más adecuada teniendo en 

cuenta el grado de complejidad de las matemáticas de las carreras de ingeniería, existe 

un software que puede ser utilizado como complemento para NVDA y JAWS, llamado 

LAMBDA [13];  es un editor matemático que permite que un alumno ciego, el profesor 

y el resto de los alumnos interactúen en esta asignatura de forma eficaz. La signografía 

matemática se puede mostrar adaptada para el usuario ciego o para el usuario vidente 

siguiendo la signografía matemática tradicional, la cual no puede ser percibida tal cual, 

por una persona ciega, precisa ser transcrita a Braille, de esto también se encarga el 

programa.  En sentido contrario, el alumno ciego debe escribir las matemáticas 

siguiendo una signografía especial y que no sería fácilmente interpretable para un 

profesor o el resto de los alumnos. Como ventaja se destaca justamente la solución al 

problema de la representación de los signos matemáticos para personas ciegas o con 

disminución visual, y además de que se encuentra traducido al español. Sin embargo, 

como contrapartida, se debe mencionar que es una herramienta paga, cuyo valor se 
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encuentra expresado en euros. Además, es necesario que la persona con discapacidad 

visual tenga un dominio avanzado del lenguaje braille.  

3.1.2. Lupas y traductores. 

Las aplicaciones de tipo lupa son aplicaciones muy sencillas y útiles. Son pensadas, 

como su nombre lo indica, para ampliar el tamaño de la pantalla, emulando una lupa. 

Existen muchos aplicativos: algunos que son portables, como el OneLupe [14], lo que 

permite utilizarlo sin instalación. El sistema operativo Windows trae una lupa 

incorporada, la cual se accede utilizando la combinación de teclas rápida “Tecla 

Windows” + U. 

Para los celulares existen muchas apps desarrolladas a tal fin, como por ejemplo Super 

Visión para Android, o las lupas integradas que ya traen otros sistemas operativos como 

iOS. 

Un audiolibro, no es más que la grabación de los contenidos de un libro leídos en voz 

alta, un libro hablado. Existen muchos sitios que ofrecen una oferta ampliada de libros 

en formato audio, siendo uno de los más difundidos para el habla hispana el sitio 

http://www.tiflolibros.com.ar/ [15]. 

También resultan muy útiles los programas traductores de texto a audio como el sitio 

VOZME [16] que permite la conversión del texto a medida que se va escribiendo en el 

teclado. Otro software, descargable desde la web y gratuito, que también nos brinda esta 

funcionalidad es el programa Balabolka [17]. 

3.1.3. Impresora Braille. 

Son dispositivos electrónicos que permiten imprimir textos e imágenes simples 

empleando puntos percutidos en papel y otros soportes parecidos. Este tipo de 

impresoras permiten imprimir braille convencional de 6 puntos, y algunas de ellas 

también permiten el de 8 puntos; también denominado  braille extendido, que permite 

256 caracteres distintos, incluyendo tildes, la letra “ñ” y caracteres especiales. 

Al igual que en las impresoras de tinta se pueden realizar dibujos simples con los 

caracteres, en las impresoras braille podemos emplear los puntos para realizar dibujos 

en el papel de manera que la persona ciega pueda sentirlos al tocarlos. 

3.4. La percepción de los docentes. 

Como parte de los instrumentos de recolección de datos, se decidió realizar una 

encuesta a profesores de todos los años de la carrera de Ingeniería en Sistemas de 

Información, a los fines de conocer sobre su experiencia y valoración acerca de la 

accesibilidad durante el ejercicio de su profesión como docente. Si bien, algunas 

valoraciones eran conocidas se pensó en un conjunto de preguntas para indagar sobre la 

temática y para escuchar algunas voces hasta ese momento silenciadas. 

Las encuestas docentes tuvieron como objetivo el abordaje sobre cuestiones referidas a 

la inclusión de alumnos con discapacidad visual en las aulas. Sobre un conjunto de 7 

(siete) preguntas se trabajó al respecto. Dicha encuesta se distribuyó a los docentes a 

partir de un formulario google socializado a través del Departamento de Carrera. 

Cincuenta y siete (57) docentes respondieron la encuesta; lo cual representa el 74 % de 

la planta docente de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. 

A continuación, se muestran las principales conclusiones acerca de los puntos de la 

encuesta docente: 
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En la figura 1, se observa que sobre el total de encuestados solo el 23% de los mismos 

tuvo en sus clases, alumnos con discapacidad visual. El 9% de los encuestados 

manifestó que pudo reconocer a un alumno con esta discapacidad, tal como lo muestra 

la figura 2; mientras que casi el 70% de los docentes si pudieron identificar la limitación 

visual de los alumnos. 

 

Figura 1. Pregunta. ¿Ha tenido alguna vez un alumno con discapacidad visual? 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 2. Pregunta. ¿Pudo percibir por sí mismo esta condición del alumno? 

Fuente: Elaboración propia  

 
Un dato interesante para tener en cuenta es que existe una leve tendencia del docente a 

manifestar que no necesita preparación para enseñar a un alumno con discapacidad 

visual (Ver figura 3). Sin embargo, cuando se les preguntó si les hubiera gustado contar 

con profesionales para guiarlos, la respuesta fue mayoritariamente positiva, tal como se 

muestra en la figura 4. 
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Figura 3. Pregunta. ¿Sintió usted que necesitaba alguna preparación para enseñar a un 

alumno con discapacidad visual? 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 4. Pregunta:” ¿Le hubiera gustado contar con el apoyo de algún equipo o 

especialista en discapacidad, para llevar adelante su trabajo con el alumno 

mencionado?” 
 

Una de las cuestiones que resultó interesante de observar es que cuando se le preguntó 

acerca del rendimiento de alumnos con esta discapacidad visual, el 46% de los mismos 

respondió que el desempeño académico había sido “Regular” (Ver figura 5). 

 
Figura 5. Pregunta. En caso de recordar el rendimiento del alumno. ¿Cómo lo definiría? 

Fuente: Elaboración propia  

 

Pero entre las preguntas abiertas que se dejaron para que los educadores pudieran 

expresar sus consideraciones, se destacan cuestiones como “El desempeño del alumno, 

si bien estuvo afectado por su disminución visual, no representó esto la única variable 

para tener en cuenta. Pues el equipo docente instrumentó horarios de consulta extras, a 

los que el alumno no asistió y promovió un seguimiento individualizado en el aula, sin 

lograr el compromiso requerido por el alumno”. 
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“El alumno tenía lentes especiales y se sentaba adelante para poder trabajar. No se 

hicieron diferencias con respecto a otros alumnos.” 

“La necesidad de adecuar estrategias se hizo al momento de los parciales. Requería de 

enunciados de mayor tamaño de fuente. Su discapacidad visual es parcial. Durante las 

clases, utilizaba sus anteojos y se sentaba en primera fila. Siempre se le preguntó si 

veía, si no requería de otra cosa. Sin duda, el diseño de las aulas de la facultad, reflejos 

de pizarra, etc., no están preparados para este tipo de casos. Es menester destacar que 

presenté la propuesta a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles para que estos casos, 

que se detectan en el ingreso se nos informen de los requerimientos que presentan los 

padres para estar por lo menos con ese preaviso”. 

 

De esta muestra de encuestas, se puede deducir que si bien los docentes pueden 

enfrentar situaciones de clase en donde participan alumnos con discapacidad visual, 

sería apropiado contar con personal especializado en la temática que colabore en el 

asesoramiento, aplicación de conductas en el aula, selección de material didáctico para 

la cátedra durante el dictado y en las evaluaciones.  De igual manera, surgen entre los 

comentarios la necesidad de trabajar con los espacios físicos, no solo en el aula, sino en 

los espacios por donde el alumno se mueve. 

Se pudo apreciar entre los datos cualitativos cierto temor ante lo desconocido de la 

temática, sobre cómo planificar las clases: ¿qué metodología sería la más apropiada para 

una persona con esta discapacidad?, ¿cómo manejo al resto de la clase? ¿cómo puedo 

motivarlos?, etc.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

En primer lugar, en ambos casos descriptos en este artículo, los alumnos no continúan 

sus estudios debido a causales que no son objeto del proyecto de investigación, como 

son la orientación vocacional en el primer caso y la falta de saberes en matemáticas que 

le permitan el avance en la carrera, en el segundo caso. Esto no invalida el análisis que 

se pudo realizar a pesar de la escasa información con que se cuenta. Algunas 

conclusiones obtenidas son la falta de información de los docentes sobre las 

herramientas disponibles para el dictado de clases para estos casos especiales y de 

estrategias de enseñanzas específicas para dichos casos. 

En segundo lugar, se pudo evidenciar a lo largo del trabajo que existen múltiples 

herramientas tecnológicas que permiten a los alumnos ciegos, y con disminución visual, 

integrarse a las aulas y realizar un estudio exitoso. Que dichas herramientas son en su 

mayoría de libre acceso y muy sencillas de utilizar tanto para los alumnos como para los 

docentes.  

En tercer lugar y con respecto a los docentes, de sus apreciaciones se puede deducir la 

necesidad de capacitación y sensibilización con la temática. Si bien se puede percibir la 

buena predisposición de los mismos, las cargas horarias destinadas por los docentes a la 

enseñanza y sus múltiples tareas fuera de la universidad generan barreras a la hora de 

adecuar materiales, organizar las clases con diferentes estrategias, etc.  

Cómo conclusión general del presente artículo y parcial para el estudio que se viene 

desarrollando se debe expresar que, para incluir a las personas con discapacidad visual 

en la carrera de ingeniería en sistemas de información; no basta sólo con el apoyo de la 

tecnología, sino también de los docentes, quienes deben estar involucrados en este 

proceso de inclusión. Como lo enuncia Alberto Sileoni [18], ex Ministro de Educación 
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de la Nación, “Sabemos que solo con equipamiento e infraestructura no alcanza para 

incorporar las TIC en el aula ni para generar aprendizajes más relevantes en los 

estudiantes. Por ello los docentes son figuras clave en los procesos de incorporación del 

recurso tecnológico al trabajo pedagógico de la escuela. En consecuencia, la 

incorporación de las nuevas tecnologías, como parte de un proceso de innovación 

pedagógica, requiere entre otras cuestiones instancias de formación continua, 

acompañamiento y materiales de apoyo que permitan asistir y sostener el desafío que 

esta tarea representa.” 

Por otro lado, como se pudo apreciar en los dos casos analizados, un aspecto común a 

cualquier alumno que estudie ingeniería con o sin discapacidad, es la vocación, el 

interés y el grado de compromiso que tenga el mismo. Es prioritario que la persona 

solicite las ayudas necesarias, acepte las ayudas ofrecidas; se responsabilice, como todo 

estudiante, de su proceso de aprendizaje.   

Por su parte la UTN FRRe, se encuentra encaminada en este desafío que significa 

adaptar sus estructuras para recibir a los alumnos con discapacidad visual. No solo 

mediante el estudio e implementación de herramientas tecnológicas que los apoye en el 

camino, sino también mediante la creación de un área específica con especialistas en la 

temática que se encargan de acompañar y diseñar estrategias de trabajo específicas para 

las personas que las necesiten.  
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Resumen— En el presente trabajo se describe un procedimiento de evaluación continua 
realizado en la asignatura Matemática para Ingenieros de las carreras de Ingeniería 
Química y de Minas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy 
durante el año 2017. Ante el incremento de la matrícula, y el elevado número de 
desaprobados, la cátedra comenzó a estudiar distintas posibilidades de intervención en la 
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Estas modificaciones apuntaron a 
implementar la evaluación continua en la asignatura. El objetivo fundamental de este 
procedimiento de evaluación es conseguir del alumno un trabajo diario y continuado, 
proporcionando una información continua sobre sus progresos individuales. El trabajo se 
inició durante el redictado de la materia en el primer cuatrimestre del año 2017 y se 
implementó en la cursada normal del segundo cuatrimestre. Las distintas actividades 
consistieron en: devolución de la evaluación, ejercicios breves al terminar el tratamiento 
de cada tema relevante. Con estas modificaciones se logro un aumento en el porcentaje de 
estudiantes promocionados. La evaluación continua ha sido una herramienta eficaz en el 
sentido que nos ha permitido recoger y analizar información relevante con el objeto de 
reconducir situaciones que puedan mejorarse y tomar decisiones sobre las calificaciones 
finales. 

Palabras clave— Educación Superior, métodos de evaluación, evaluación continua. 
 

1. Introducción 

La evaluación es un vocablo polisémico, es un tema complejo porque tiene 
implicaciones técnicas, políticas, sociales y psicológicas [1]. La evaluación supone 
dominio de teorías de aprendizaje, estrategias metodológicas, instrumentos técnicos, 
supone clasificación, jerarquización, valorización, se convierte en la criba que 
selecciona a los estudiantes y permite o impide su avance en la siguiente etapa del 
sistema, a través de los resultados de la evaluación los estudiantes van configurando su 
autoconcepto. 

 

LA EVALUACIÓ# CO#TI#UA E# LA ASIG#ATURA MATEMÁTICA 
PARA I#GE#IEROS  
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Es común considerar la evaluación como actividad final de los procesos y no como 
instrumento de mejora del aprendizaje, sino sólo como una función acreditadora. 

García Artiles [2] señala que “la evaluación ideal se caracteriza por la obtención, a lo 
largo del período de duración de la actividad docente, del mayor número posible de 
elementos de juicio sobre los alumnos. Es obvio, que la forma más objetiva de lograrlo 
es mediante un sistema devaloración continua en el que quede reflejada toda la labor 
realizada por los alumnos, de tal manera que dispongamos de la información suficiente 
sobre la asimilación de los conocimientos que se van impartiendo”. 

En este trabajo se describe la experiencia evaluativa iniciada en el primer cuatrimestre 
del año 2017, en el redictado de la materia Matemática para Ingenieros de segundo año 
de las carreras de Ingeniería Química y de Minas de la Universidad Nacional de Jujuy e 
implementándose en la cursada normal del segundo cuatrimestre. A través de esta 
experiencia se dieron los primeros pasos para modificar la forma de evaluar, con el 
propósito de llegar a realizar una evaluación continua junto con la sumativa al finalizar 
cada módulo. El objetivo fundamental de este procedimiento de evaluación continua  es 
conseguir del alumno un trabajo diario y continuado, proporcionando una información 
continua sobre sus progresos individuales.  

2. Metodología 

El dictado de la asignatura Matemática para Ingenieros,se realiza en el segundo 
cuatrimestre.La materia consta tres ejes temáticos o módulos: 

� Variable Compleja 
� Serie de Fourier y Transformada de Fourier, Ecuaciones Diferenciales en 

Derivadas Parciales 
� Estadística 

En la asignatura el estudiante dispone de un régimen para Regularizar la materia que 
implica la aprobación con un examen final y un régimen para Promocionar la misma 
que implica su aprobación sin examen final. En ambas modalidades se incluyen tres (3) 
Evaluaciones Parciales con el carácter de Teórico-Práctico. Cada evaluación incluye un 
eje temático o módulo. 

Debido al alto número de recursantes en la materia se decidió realizar el redictado en el 
primer cuatrimestre, para alumnos que hayan aprobado uno de los tres parciales y que 
cumplan con el 70% de la asistencia en el dictado normal. En el redictado se buscó 
cambiar la forma de evaluar a los estudiantes, integrando la evaluación al proceso 
educativo, con la finalidad de contribuir a su optimización. 

Carlino[3], Gil Pérez y de Guzmán [4], proponen una reescritura del examen como 
modo de sacar un mayor provecho de las evaluaciones que se utilizan para acreditar, 
enfatizando que el estudiante, con su examen delante, se manifiesta más abierto y 
participativo. Por otra parte Tedesco [5] hace hincapié en la devolución, momento en el 
que entregamos los exámenes o evaluaciones y hacemos un breve resumen de los 
resultados de manera cualitativa, a la vez que también realizamos una evaluación 
cuantitativa que también comunicamos al alumnado. Entiende la devolución como parte 
misma de la evaluación formativa, es decir, de aquella evaluación que prioriza el 
proceso de aprendizaje por sobre la acreditación.  
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Otra posibilidad, sugerida por los autores, como Camilloni [6] y Morales Vallejo [7], es 
la de utilizar técnicas de evaluación frecuente, de pequeñas unidades, que resulten de 
aplicación rápida y de corrección sencilla. Administradas periódicamente, estas 
actividades permiten un monitoreo continuo del proceso, aun con un elevado número de 
alumnos, y permiten introducir cambios oportunos en caso de advertir resultados que se 
alejen de los objetivos planteados. Otra sugerencia es otorgarle un carácter formativo a 
la evaluación sumativa. Al respecto, Morales Vallejo [7], señala: “El carácter formativo 
de la evaluación sumativa habitual dependerá del feedback información de retorno que 
demos a nuestros alumnos, cómo corregimos y comunicamos resultados, etc. [...] si nos 
lo proponemos, toda evaluación sumativa puede (y ciertamente debería) ser también 
formativa”. 

Con el objetivo de promover la interacción social y la confrontación de ideas, algunas 
evaluaciones breves se realizaron en forma grupal, de tres o cuatro alumnos por grupo. 
Camilloni [6] señala algunas ventajas del trabajo en grupo cuando: “el trabajo en grupos 
permite a los alumnos […] evaluar, aceptar e intercambiar argumentos y refutar otros, 
justificar sus propias posiciones y propuestas, y sacar conclusiones y ponerlas a prueba 
ante el juicio de los demás miembros del grupo.” 

Con estas ideas, nos propusimos hacer un uso provechoso de las instancias de 
evaluación, trascendiendo la función de acreditación. 

Para ello diseñamos en primer lugar una serie de actividades breves, para evaluación 
continua, que serían respondidas, en forma individual o grupal, por los estudiantes al 
terminar el tratamiento de los temas, junto con una evaluación diagnóstica, al iniciar 
cada unidad. Las mismas eran rápidamente corregidas, devueltas y discutidas en clase 
para obtener lo antes posible una «fotografía» del estado de conocimiento de los 
estudiantes con respecto a los contenidos en cuestión, que permitiera introducir de 
manera oportuna las modificaciones necesarias en las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. En los cuadros 1, 2 y 3 se muestran ejemplos concretos. 

 

Cuadro 1: Evaluación diagnóstica del Módulo 1 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Evaluación diagnóstica Matemática para Ingenieros 

Contestar con Verdadero o Falso 

a) ��� = −�             b)  (2 − �) − (1 − 3�) = 1 + 2�               c) (1 − �)(2 + 3�) = 5 + 3� 

b) d) 
����

���
= 3 + 7�             e) −1+ � = 2���°             f) 2���° = −2�             g) 

2��°3���° = −3���°             h) (2��°)
� = 8��° 

i) la fórmula de  De Moivre dice:(����� + �����)� = ��(����� + �����) 

j) Las raíces √16
"   son cuatro y tienen módulo 16. 
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Cuadro 2: Evaluación del tema regiones 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 3: Evaluación diagnóstica del Módulo 2 

Fuente: elaboración propia 

 

Además de este monitoreo continuo, en la instancia de evaluación sumativa al finalizar 
cada módulo se procedió a la reescritura de la evaluación: el examen fue devuelto a los 
estudiantes a la clase siguiente con los errores simplemente marcados, sin corregir, para 
que tuvieran la oportunidad de rehacerlo en clase en forma individual, a partir de las 
indicaciones del docente, y reflexionando sobre sus propios errores. Con los resultados 
de ambas instancias se realizó un promedio ponderado, asignándole mayor peso a la 
primera instancia. Luego de finalizar la segunda entrega se realizó, también en clase, la 
resolución completa del examen en forma colaborativa, con discusión y puesta en 
común de los aspectos más relevantes. 

Al finalizar el período de cursada se efectuó una encuesta entre los alumnos (Tabla 1), 
para conocer su valoración sobre las innovaciones introducidas en la modalidad de 
trabajo. 

 

 

 

MATEMÁTICA PARA I#GE#IEROS    EVALUACIÓN CONTINUA     TEMA 1 

1.- Determine los números complejos que verifican la ecuación #� + 16 = 0. Indica el 
módulo y argumento de las soluciones y escribe las soluciones en forma binómica. 

2.- Dadas las siguientes regiones selecciona la que corresponde a un dominio y represéntela 
gráficamente:     (a)   |# − 3�| ≤ 5       (b) |# + 3| > 1 

MATEMÁTICA PARA I#GE#IEROS    EVALUACIÓN CONTINUA    TEMA 2 

1.- Determine los números complejos que verifican la ecuación #� + 8� = 0. Indica el 
módulo y argumento de las soluciones y escribe las soluciones en forma binómica. 

2.- Dadas las siguientes regiones selecciona la que corresponde a un dominio y represéntela 
gráficamente:     (a)   |# + 3| > 5       (b) |# − 2�| ≤ 2 

Evaluación diagnóstica Matemática para Ingenieros  

Contestar 

1) Defina una función periódica 

2) De ejemplos de funciones periódicas 

3) Defina funciones pares e impares 
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Tabla 1. Encuesta de Opinión 

Estimado alumno: 

Queremos hacerte algunas preguntas con respecto a la cursada de Matemática para Ingenieros. 
Como habrás observado, se introdujeron algunos elementos novedosos que deseamos evaluar, 
para seguir mejorando nuestra labor docente. Elige una respuesta entre 1 (totalmente en 
desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo) a los siguientes ítems: 

 

Con respecto a las actividades de evaluación que realizamos periódicamente 

¿Te ayudaron a mantenerte al día 
con los temas?  

1 2 3 4 5 

¿Te sirvieron para entender mejor 
los conceptos?  

1 2 3 4 5 

¿Te sirvieron para complementar 
las prácticas?  

1 2 3 4 5 

¿Te permitieron detectar tus 
propios errores?  

1 2 3 4 5 

¿Te permitieron detectar que no  
comprendías un tema?  

1 2 3 4 5 

Si quieres agregar algún comentario, nos será de suma utilidad  
...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

……………………… 

¡Te agradecemos la colaboración! 

Fuente: [8] 
 

3. Resultados y Discusión 

La experiencia se inició durante el redictado con menos de veinte de estudiantes, pero se 
repitió durante la cursada normal en donde el número de estudiantes osciló alrededor de 
noventa. La misma resultó aceptable por cuanto el 60% de los alumnos inscriptos 
promocionó la materia. Con respecto a la devolución de la evaluación, en la primera 
evaluación sumativa un 76% de los estudiantes logró mejorar su calificación cuando a la 
clase siguiente se les devolvió la evaluación con los errores marcados, y se los invitó a 
rehacerla individualmente teniendo en cuenta esas marcas, permitiéndoles trabajar sobre 
sus propias equivocaciones. En el segundo módulo, en la instancia sumativa, un 24%  
de los estudiantes mejoro su calificación, con la devolución del parcial. En el tercer 
módulo un 60% mejoró su calificación. 

La actividad de rehacer el examen, por su parte, resultó una instancia de trabajo en la 
que los alumnos podían seguir completando sus esquemas cognitivos al trabajar sobre 
sus propios errores, superándose así el carácter terminal que suele darse a las 
evaluaciones sumativas en el nivel superior. 
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El objetivo de todas estas acciones es, en definitiva, producir una retroalimentación 
positiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que sea percibida, siguiendo a 
Anijovich y González [9] como: 

“[...] un proceso de diálogos, intercambios, demostraciones y formulación de preguntas, 
cuyo objetivo es ayudar al alumno a: 

- Comprender sus modos de aprender. 

- Valorar sus procesos y resultados. 

- Autorregular su aprendizaje.” 

En la encuesta final se requirió a los alumnos que respondieran en una escala entre 1 
(totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo), sobre su opinión sobre la 
evaluación periódica. Promediando las respuestas obtenidas, resultaron todos los 
promedios cercanos a 4, revelando un alto acuerdo de los estudiantes con la utilidad de 
las innovaciones introducidas. Algunas opiniones se detallan a continuación: 

 “Durante esta cursada aprendí la importancia de trabajar en equipo para poder entender 
y afianzar contenidos” 

 “El redictado fue muy efectivo, me ayudo a reforzar conocimiento que no tenía en claro 
cuando la cursé” 

“Lo mejor del redictado fue cuando expusimos los diversos temas de la segunda unidad, 
gracias a eso formamos un gran grupo de trabajo y amistad” 

“Pude aprender mucho especialmente el tema de Calor y Onda de la segunda unidad, 
estuvo bueno hacer grupos y exponer el tema” 

“Me gustó la exposición de los temas de la segunda parte” 

“Pude afianzar muchos temas que me parecían inentendibles, más que nada de la 
primera y tercera unidad”. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados obtenidos sustentan una valoración positiva tanto del rendimiento 
académico de los estudiantes como de su satisfacción con las nuevas prácticas 
evaluativas. Con esta experiencia se busca  contribuir a la actualización de las formas de 
evaluación tradicionales en la Universidad. 

Creemos, en definitiva, que es posible una evaluación más rica a nivel superior, que 
provea de la información imprescindible para redirigir de manera efectiva las acciones 
didácticas de los docentes y ayude al estudiante de las materias básicas a autorregular 
sus aprendizajes, puesto que su autonomía se encuentra aún en ciernes y es parte de los 
objetivos de su formación profesional. 

La evaluación continua ha sido una herramienta eficaz  en el sentido que nos ha permitido 
recoger y analizar información relevante con el objeto de reconducir situaciones que 
puedan mejorarse y tomar decisiones sobre las calificaciones finales de los estudiantes. 
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Resumen— El artículo presenta un análisis exploratorio comparativo de los recorridos 

educativos preuniversitarios de los estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería 

Mecánica de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, de la Universidad 

Nacional de Rosario, frente a las diez competencias genéricas propuestas por el Consejo 

Nacional de Decanos de Ingeniería en el año 2006. La metodología utilizada se centra en 

un estudio cualitativo, que integra la interpretación de texto, el análisis de contenido y el 

análisis del discurso. El mismo parte de una biografía escolar personal solicitada por la 

cátedra “Introducción a la Ingeniería Mecánica” durante el año 2018 a un total de 99 

estudiantes. Se utiliza el software Atlas.ti que proporciona herramientas que permiten 

ubicar, codificar y anotar hallazgos en el material textual, evaluando su importancia, para 

posteriormente visualizar las relaciones complejas entre ellos. Los primeros resultados 

dan cuenta que los alumnos escriben de manera sucinta la presencia de estas competencias 

de diversas formas. De esta manera, evaluamos que la realización de esta actividad 

posibilita el conocimiento personal de los alumnos para impulsar la propia reflexión y la 

posterior continuidad en la construcción de competencias, lo cual se observa que lo vienen 

haciendo a lo largo de la propia historia escolar. 

Palabras clave— enseñanza de la ingeniería, biografía escolar, ingeniería mecánica, 

construcción de competencias. 

1. Introducción 

En el contexto educativo formal iberoamericano, diferentes países están priorizando la 

formación por competencias en sus currículos educativos. A su vez, universidades 

argentinas nacionales y privadas han diseñado e implementado diversas propuestas que 

contemplan el desarrollo de las mismas, pero en la mayoría de los casos desconociendo 

la trayectoria académica de los estudiantes antes de su ingreso a la facultad y 

considerándolos como “tabula rasa”. 

Otro enfoque posible, es partir de la propia historia de los estudiantes a través de una 

reflexión sistemática de las mismas en lo que se denomina una biografía escolar. Esta 
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actividad es una forma de estudio de sí mismo y del propio recorrido educativo particular, 

para convertirlo en currículum de formación. De esta manera, el relato autobiográfico se 

convierte en el contenido de estudio y así, desde la escritura y explicitación, la experiencia 

particular se convierte en conocimiento reflexivo, mediante el proceso de análisis e 

interpretación correspondiente, que sirve como punto de partida para continuar la 

construcción de conocimientos y saberes, junto a las habilidades y actitudes en el marco 

de la carrera profesional.  

En el presente trabajo, luego de esta introducción se presenta el marco general de la 

propuesta, integrando cuestiones generales al planteo de la formación por competencias 

y a la utilización de la biografía escolar como instrumento reflexivo pedagógico. A partir 

de esto se sintetiza la propuesta metodológica en la sección tres y a continuación los 

primeros resultados analizados en el apartado cuatro. Se finaliza con las conclusiones 

iniciales junto a líneas de análisis actuales y algunas recomendaciones generales a tener 

en cuenta para proponer experiencias en este sentido. 

2. Marco general 

El enfoque de diseño curricular bajo la perspectiva de desarrollo de competencias 

profesionales, ha generado desde principios del siglo XXI, una paulatina transformación 

en los planes de estudio y antecedentes de nuevas prácticas en las distintas Carreras de 

Ingeniería del contexto latinoamericano [1] [2]. 

En Argentina, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI), es un referente 

significativo sobre el tratamiento de estas problemáticas y propuestas de acción en pos de 

una mejor calidad de formación en el área. Un importante número de publicaciones 

nacionales e internacionales han obtenido consenso y difusión académica relevante, a 

través de las recomendaciones y de diferentes actividades participativas propiciadas por 

esta organización en sus veinte años de trayectoria y de los referentes  internacionales con 

los que se vincula [3]. 

Sumado a esto, las Carreras de Ingeniería del país deben cumplimentar las exigencias de 

acreditación actualmente vigentes para carreras de grado, que implementa la Comisión 

Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria (CONEAU) donde la evaluación 

del plan de carrera atiende cada vez más en forma integrada al proceso de desarrollo de 

competencias genéricas y específicas propuesto a través del diseño curricular. 

Particularmente el CONFEDI en el año 2006 [4] resume el listado de competencias 

genéricas a través de diez ítems a saber: 

1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Capacidad para: a) 

identificar y formular problemas, b) realizar una búsqueda creativa de soluciones 

y seleccionar criteriosamente la alternativa más adecuada, c) implementar 

tecnológicamente una alternativa de solución, d) controlar y evaluar los propios 

enfoques y estrategias para abordar eficazmente la resolución de los problemas. 

2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería (sistemas, componentes, 

productos o procesos). Capacidad para: a) concebir soluciones tecnológicas, b) 

diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería. 

3. Gestionar -planificar, ejecutar y controlar- proyectos de ingeniería (sistemas, 

componentes, productos o procesos). Capacidad para: a) planificar y ejecutar 

proyectos de ingeniería, b) operar y controlar proyectos de ingeniería 



Análisis exploratorio de biografías escolares de estudiantes de primer año en una carrera de 
Ingeniería Mecánica 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de la ingeniería. Capacidad 

para a) identificar y seleccionar las técnicas y herramientas disponibles, b) utilizar 

y/o supervisar la utilización de las técnicas y herramientas. 

5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones 

tecnológicas. Capacidad para a) detectar oportunidades y necesidades 

insatisfechas o nuevas maneras de satisfacerlas mediante soluciones tecnológicas, 

b) utilizar creativamente las tecnologías disponibles, c) emplear las formas de 

pensamiento apropiadas para la innovación tecnológica. 

6. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. Capacidad para: a) 

identificar las metas y responsabilidades individuales y colectivas y actuar de 

acuerdo a ellas, b) reconocer y respetar los puntos de vista y opiniones de otros 

miembros del equipo y llegar a acuerdos, c) asumir responsabilidades y roles 

dentro del equipo de trabajo. 

7. Comunicarse con efectividad. Capacidad para: a) seleccionar las estrategias de 

comunicación en función de los objetivos y de los interlocutores y de acordar 

significados en el contexto de intercambio, b) producir e interpretar textos 

técnicos (memorias, informes, etc.) y presentaciones públicas. 

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. Capacidad para: a) actuar éticamente, b) actuar con responsabilidad 

profesional y compromiso social, c) evaluar el impacto económico, social y 

ambiental de su actividad en el contexto local y global. 

9. Aprender en forma continua y autónoma. Capacidad para: a) reconocer la 

necesidad de un aprendizaje continuo a lo largo de la vida, b) lograr autonomía en 

el aprendizaje.  

10. Actuar con espíritu emprendedor. Capacidad para: a) crear y desarrollar una 

visión, b) crear y mantener una red de contactos. 

En este proceso de transformación es importante comprender que existen algunos factores 

de relevancia. Los alumnos deben agudizar su capacidad de comprensión, es decir, saber 

cómo funciona el mundo teniendo conocimiento profundo del contexto y las conexiones 

que existen, construyendo una actitud ética al preguntarse cuáles son sus 

responsabilidades, y buscar soluciones con creatividad e imaginación, identificando las 

infinitas oportunidades que nos ofrece la realidad. 

Pero para esto, es necesario reflexionar en la propia historia situaciones anteriores donde 

han desarrollado y aplicado estas habilidades y actitudes. De esta manera, la biografía 

escolar es una herramienta privilegiada que supone construir el conocimiento a partir de 

las propias experiencias en la trayectoria escolar anterior [5], para darle continuidad en 

su “hoy” universitario. 

La oportunidad de explicitar aprendizajes relevantes, en particular en nuestro caso, sobre 

habilidades y actitudes desarrolladas, se constituye en motivación efectiva y eficaz, dado 

que los alumnos pueden observar como ellas se han enlazado con su propia realidad y con 

su propia historia. 

Por esta razón, el narrar estas experiencias en las biografías escolares resulta una 

experiencia de aprendizaje muy enriquecedora, porque permite contrastar las 

concepciones con los conocimientos que vamos aprendiendo y a la vez reflexionar sobre 

cómo los estamos llevando a la práctica [6]. Resulta necesario, entonces, revisar sus 

experiencias a lo largo de su vida, en especial aquellas vinculadas con su paso por el 
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sistema educativo formal, es decir, describir y analizar eventos que forman parte de sus 

biografías escolares. 

El proceso de construcción de la identidad de los futuros ingenieros es un proceso que se 

prolonga en el tiempo, y que se inicia desde los primeros pasos en el nivel inicial. El 

alumnado que llega a las facultades de ingeniería presenta una variedad significativa de 

experiencias, de escuelas de diferentes tipos, de actividades extracurriculares variadas, y 

de contextos sociales diferenciados. Pensar la formación como trayectoria, constituye 

fundamentalmente un intento por centrar la mirada en el sujeto en formación [7]. 

De esta manera, la propuesta didáctica, remite a una dinámica de desarrollo personal, a 

un “trabajo sobre uno mismo”, a través del cual el estudiante se prepara o como señala 

Gilles Ferry [8], “se pone en forma para una determinada práctica profesional”. Queremos 

subrayar, que solamente hay formación cuando cada estudiante puede tener un tiempo y 

un espacio para la reflexión y el trabajo sobre sí mismo. 

La tarea de reconocimiento de ideas previas es, de por sí, una acción deseable y 

promovida para el inicio de todo proceso de aprendizaje [9]. En este marco, la narración 

de las propias biografías escolares es un soporte escogido para hacer aflorar las 

concepciones y habilidades subyacentes, para posteriormente trabajar sobre ellas en 

consecuencia. La narración de las propias biografías escolares resulta, entonces, una 

propuesta metodológica pertinente para revisar las huellas del pasado, cuestionarlas, 

contextualizarlas y evaluarlas en términos de formación para el futuro ejercicio 

profesional deliberado y fundamentado. 

3. Materiales y Métodos 

En este trabajo se presenta un estudio de caso exploratorio [10] [11] realizado en torno a 

la actividad-taller desarrollada en el marco de la asignatura "Introducción a la Ingeniería 

Mecánica", durante el primer cuatrimestre de 2018. Se ha optado por un estudio 

exploratorio, ya que permite obtener resultados preliminares que contribuyan al 

conocimiento sobre estas temáticas, que serán empleados para el diseño de futuros 

análisis. Se propone una metodología de trabajo mixta, ya que para algunos aspectos se 

han tenido en cuenta técnicas cuantitativas y para otros, se ha realizado un análisis desde 

un enfoque cualitativo. 

Se partió de las biografías escolares solicitadas por la cátedra durante el año 2018 a un 

total de 99 estudiantes de la actividad curricular Introducción a la Ingeniería Mecánica, 

de la carrera Ingeniería Mecánica, de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 

Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. 

Es importante señalar que la asignatura plantea perspectivas pedagógicas activas y se 

construye sobre la modalidad de taller físico-virtual [12] abordando la práctica analítica 

sobre casos, en el marco interactivo y comunicacional que brindan las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). En este sentido, la práctica participante en las 

diversas actividades propuestas en función de los objetivos planteados, es constitutiva al 

propio contenido de la formación que se fundamenta, adoptando una dinámica 

constructivista dialéctica [13]. 

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 construyen a partir de 

exploraciones o producciones analíticas realizadas. Con este enfoque, se proponen una 
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totalidad de diez trabajos a lo largo del cuatrimestre. La mitad de ellos son individuales y 

la otra mitad grupales. El primero de los trabajos es la biografía escolar, el cual busca 

vincular la reflexión histórica en torno a las problemáticas ingenieriles, con la reflexión 

de la propia historia personal vinculada a los espacios educativos vividos. 

En cuanto a los datos recogidos para el análisis de la experiencia, pueden señalarse que 

las biografías fueron entregadas en formato digital a través de una tarea agregada en el 

espacio del campus virtual para tal fin. Su consigna fue: 

“Realizar una reflexión de la propia historia personal, acerca del recorrido 

realizado hasta el comienzo de la carrera. Señalar espacios educativos, intereses 

personales, actividades complementarias, motivaciones y expectativas de la vida 

universitaria, y del ejercicio profesional. También explicar el por qué estudiar 

Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Rosario. Mínimo tres páginas 

y máximo cinco. Se pueden incluir fotos, imágenes, links a videos, y/o enlaces 

externos en general. Debe ser presentado según plantilla normalizada y en formato 

pdf. Cada estudiante debe cargar el informe con su cuenta.” 

De esta manera, los estudiantes redactan sus biografías al comienzo del curso, desde su 

recuerdo, es decir, aquello que son capaces de rememorar como más significativo. Nos 

interesa la experiencia directa y habitual, y no la información que pueda ser inducida por 

nuestro interés a través de orientaciones o guías específicas. 

Para este análisis, desde el enfoque cualitativo, se extrajeron frases significativas de los 

textos vinculados a través de un análisis interpretativo y del discurso. Por otra parte, para 

el enfoque cuantitativo, se utilizó el software Atlas.ti [14] que permite ubicar, codificar y 

anotar hallazgos en el material textual, evaluando su importancia. El pos proceso se 

realizó con hoja de cálculo. 

4. Resultados y Discusión 

Como se señala previamente en el presente trabajo se expone un primer análisis 

exploratorio de los textos de las biografías escolares presentadas por los 99 estudiantes.  

De manera general se comprueba que todas las competencias aparecen mencionadas en 

el análisis del discurso de las biografías. Se resume a continuación frases textuales como 

ejemplo de algunas de ellas. Cabe mencionar que no se realizó una búsqueda palabra por 

palabra, sino las ideas conceptuales básicas que cada competencia representa. 

C1: “…la que más me gustaba era la de tener que arreglar algo que no funcionaba, 

pero más que nada para saber que tenía adentro, como se relacionaba una pieza 

con la otra…”, “… Ante  un  problema,  primero  analizo  la  situación,  estudio,  

pienso las posibles soluciones, evalúo esas soluciones, y luego de todo este 

proceso, tomo una decisión y la aplico al problema…” 

C2: “…proyecto de maquina a aire comprimido en 4to año. Fue mi primera 

experiencia con más de un plano para llegar a un conjunto armado final…”, 

“…Otro proyecto que tuve de chico fue una casa del árbol que la arme con mi 

hermano Lisandro entre dos sauces que los conectamos con una tirolesa 

improvisada con lo que teníamos…” 

C3: “…En cuarto año decidimos realizar un proyecto que proponía la empresa 

Siemens. Éste constaba de realizar una automatización con su módulo 
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programable (similar a un PLC) Logo! Y me tocó quedarme a mí a cargo del 

proyecto...”, “…Los profesores me otorgaron el puesto de líder del proyecto de 

mi grupo Pie Piano, basado en un piano gigante para utilizar con los pies siguiendo 

las notas en una pantalla el cuál fue presentado en la exposición  de  la  

Institución…” 

C4: “…Realizamos dibujo de piezas y planos desde piezas 3D…”, “…otro  me  

encantaba  estar trabajando  en  el  taller  y  aprendiendo  a  usar  y  saber  cómo 

funcionaban  las maquinas  que,  en  primer  año  me parecían a simple vista muy 

difíciles de usar…”, “…trabaje primero en haciendo mecánica de motos en mi 

casa, luego estuve en un taller de autos que trabaje aproximadamente 8 meses, 

después un conocido me dijo que estaban buscando personal para un taller de 

mecánica pesada…” 

C5: “…Comenzamos a hacer diferentes diseños de ideas que teníamos y nos 

terminamos decidiendo por fabricar nuestros propios splitters…”, “…las pasantías 

de las cuales aprendí la importancia de la competitividad, el funcionamiento del 

mercado y el punto de vista de un cliente y un empresario…” 

C6: “…Me sentí muy bien integrado y me pude dar el lujo de desenvolverme bien, 

y entablar relaciones con las personas que allí trabajan…”, “…Hice muchos 

trabajos prácticos del área taller de formas individual y grupal…”, “…tuve la 

suerte de trabajar con tres estudiantes de Ingeniería Mecánica (uno ya se recibió) 

con puestos fijos, otro que estaba haciendo las PPS (última materia que le 

quedaba) y un Ingeniero Mecánico con años de experiencia en el rubro, mi jefe. 

Todos tuvieron un trato excelente conmigo…” 

C7: “…Participé de la beca del Balseiro sobre energías renovables donde gané 

una mención de honor con la monografía que escribí: “Cuida a la tierra y ella 

cuidará de ti”…”, “… A los 17 empecé a estudiar inglés en el instituto Oxford 

porque entendí que es fundamental para la carrera que yo quería seguir y para 

comunicarse con alguien en cualquier parte del mundo…” 

C8: “…me hice parte del Centro de Estudiantes del establecimiento (como vocal) 

debido a que me daba intriga saber cómo era, además de que disfruto mucho 

ayudando a  los demás…”, “…Mis padres me enseñaron a ser respetuoso y por 

sobre todas las cosas a valorar lo que cada uno tiene y lo que ellos me pueden dar 

tanto a mi como a mi hermano y a ser agradecido de dichas cosas, además de ser 

solidario y buena persona…” 

C9: “…estoy constantemente en busca de aprender algo nuevo…”, “…"Ya no 

había tantos tiempos libres, tenía cursillos seis horas a la semana y bastante tarea, 

claro que pensándolo ahora, seis horas no son nada, pero para esa edad era 

muchísimo, sumado a que nunca había tenido que estudiar en serio y a toda la 

presión que la posibilidad de no ingresar me generaba…”, “…Soy muy curioso 

con todo eso y me gusta interiorizarme, leer, aprender…” 

C10: “…empecé a organizar todo para abrir un taller…”, “…esta vez decidí hacer 

las cosas por mí mismo, y mediante consulta a diferentes personas que sabían de  

esto,  y  horas  viendo  videos  en  internet…”, “…el tutor todavía no me conseguía 

empresa para realizar las prácticas, por lo que decidí tomar cartas en el asunto y 

buscar por mi cuenta un lugar para hacerlas…” 
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En la Tabla 1 se puede observar los resultados generales hallados divididos por 

competencia genérica, a saber: 

Tabla 1. Resultados totales por competencia genérica. 

N Competencia genérica Total de estudiantes 

que la mencionan 

C1 Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería 18 

C2 Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería 26 

C3 Gestionar -planificar, ejecutar y controlar- proyectos de 

ingeniería 

9 

C4 Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas 

de la ingeniería 

44 

C5 Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos 

y/o innovaciones tecnológicas 

5 

C6 Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo 18 

C7 Comunicarse con efectividad 7 

C8 Actuar con ética, responsabilidad profesional y 

compromiso social 

12 

C9 Aprender en forma continua y autónoma 40 

C10 Actuar con espíritu emprendedor 18 

 

De esta manera, en la Figura 1 se puede observar que las competencias que más expresan 

tener los estudiantes son la cuatro: “Utilizar de manera efectiva las técnicas y 

herramientas de la ingeniería” (44 estudiantes), y la nueve: “Aprender en forma continua 

y autónoma” (40 estudiantes). Creemos en torno a la primera que es fundamental recalcar 

la importancia de la formación técnica de los ingresantes, el 67 por ciento es técnico. 

 

 

Figura 1. Cantidad de estudiantes que manifestaron cada competencia 
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Sobre el segundo de los puntos es importante reflexionar en torno a cómo los estudiantes 

se perciben con interés y ánimo de búsqueda de conocimiento, sobre todo centrado en el 

autoaprendizaje de aquellas cosas que le son interesantes y para las cuales se encuentran 

motivados. 

Otro elemento que surge de este primer análisis y que nos parece importante señalar es 

que la mayoría de los estudiantes relataron haber desarrollado más de una competencia 

genérica en la mayoría de los casos. En la siguiente gráfica se puede observar dicha 

distribución (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Cantidad de estudiantes por agrupación de competencias 
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Lo anterior implica un cambio de un aprendizaje centrado en los contenidos a uno 

centrado en lo personal. Más que una opción de tipo teórico, didáctico o metodológico, 

para nosotros, aprender desde las biografías escolares es una forma de desarrollar nuestra 

posición ante la educación, la universidad, la ingeniería y la sociedad. 

Poner en juego la experiencia, necesariamente conlleva cambios en la vida, en la medida 

en que la reflexión sobre sí mismo, es la única posibilidad de transformar la propia 

realidad. Es justamente a través de los relatos y de la vida de los estudiantes, donde se 

puede comenzar una propuesta integrada, propia y con sentido, capaz de transformar las 

futuras prácticas profesionales. 

Reflexionando sobre esto, se propone en el marco de este nuevo paradigma, que el rol de 

la formación debe ser un instrumento para el aprendizaje a lo largo de la vida, debiendo 

articular las experiencias anteriores, valorizando desde la universidad las instancias 

educativas anteriores, y buscando promover la capacitación continua y la adquisición de 

nuevas habilidades. 

Actualmente estamos trabajando en un segundo análisis de las biografías recabadas, para 

realizar una reflexión vinculada a los procesos de desarrollo de las competencias durante 

el cuatrimestre, a fin de proponer sugerencias para experiencias posteriores. Por otra 

parte, uno de los puntos a fortalecer tiene que ver con los criterios para el análisis del 

discurso. Se buscará profundizar en la utilización del software a fin de obtener resultados 

adicionales. 
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Resumen—  La Facultad de Ingeniería de la UNICEN, ofrece a los alumnos residentes  

y cercanos a la ciudad de Necochea, la posibilidad de cursar los dos primeros años de la 

carrera elegida en la Unidad Académica Quequén. En el caso de las materias tecnológicas 

básicas, aún no están formados todos los recursos humanos, por lo que el dictado de las 

clases teóricas se hace con personal residente en la ciudad de Olavarría.  

Esto ha motivado la necesidad de encontrar una alternativa al dictado de dichas clases sin 

necesidad del traslado a dicha ciudad. Para lo cual se ha trabajado en el diseño de un Aula 

Virtual utilizando la plataforma Moodle. 

En el presente trabajo se presenta el desarrollo de un aula virtual, en etapa de 

implementación con alumnos de la carrera Ingeniería Electromecánica de segundo año, 

que cursen la asignatura Estabilidad en la Unidad Académica Quequén. Dicha asignatura 

comprende temas relacionados con estática y resistencia de materiales y se prevé 

desarrollar con la siguiente modalidad: los temas teóricos se dictarán de manera virtual y 

los temas prácticos de forma presencial, para lo que contaran con un ayudante en dicha 

Unidad.  En el diseño del aula virtual se contemplaron actividades para facilitar el 

aprendizaje. 

El uso de la plataforma por parte de los alumnos permitirá solucionar un tema logístico, el 

cual es un inconveniente para el dictado. 

Palabras clave— aula virtual, enseñanza, moodle. 

1. Introducción 

La Facultad de Ingeniería de la UNICEN, ofrece a los alumnos residentes  y cercanos a la 

ciudad de Necochea, la posibilidad de cursar el Ciclo Inicial en Ingeniería, el cual 

comprende los dos primeros años de la carrera elegida, en la Unidad Académica 

Quequén.  En el caso de las materias tecnológicas básicas, aún no están formados todos 

los recursos humanos, por lo que el dictado de las clases teóricas se hace con personal 

residente en la ciudad de Olavarría.  

Esto ha motivado la necesidad de encontrar una alternativa al dictado de dichas clases sin 

necesidad del traslado a dicha ciudad.  

 

AULA VIRTUAL, UNA ALTERNATIVA DE ENSEÑANZA 
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Por otra parte, dentro del equipo docente se han percibido las dificultades que tienen los 

alumnos para la comprensión y aprobación de la materia, por lo que se ha trabajado en la 

adopción de estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje y optimicen el tiempo de 

estudio de los alumnos. 

Las tecnologías de la información ofrecen otra forma de distribuir el conocimiento, 

generando una nueva cultura del aprendizaje, a la que la enseñanza universitaria no debe 

dar la espalda[1]. Para esto se ha trabajado en el diseño de un  Aula Virtual utilizando  la 

plataforma Moodle [2]. 

En el presente trabajo se presenta el desarrollo de un aula virtual  para alumnos de la 

carrera Ingeniería Electromecánica de segundo año que cursen la asignatura Estabilidad 

en la Unidad Académica Quequén. Dicha asignatura comprende temas relacionados con 

estática y resistencia de materiales. El uso de la plataforma por parte de los alumnos 

permitirá solucionar un tema logístico, el cual es un inconveniente para el dictado. 

2. Modelo de aula 

La modalidad de dictado es la siguiente: los temas teóricos se dictarán de manera virtual y 

los temas prácticos de forma presencial, para lo que contaran con un ayudante en dicha 

Unidad.  Contemplando asimismo actividades para facilitar el aprendizaje[3]. 

Para generar el modelo de aula se propone  darle al alumno diferentes fuentes de 

información claramente identificadas en cada uno de los temas de manera que pueda 

realizar una compilación de la misma, permitiéndole crear su propio saber [1]. 

Como fuentes de información se contará con:  

- Bibliografía en formato impreso, disponible en bibliotecas de la Universidad.  

- Libros Estática [4] y Resistencia de Materiales[5] realizados por los integrantes de la 

cátedra: Pico, Peralta, Montanaro y Ciancio y editados por Editorial Unicen, los 

cuales se encuentran disponibles para su adquisición como también en las bibliotecas 

de las Unidades Académicas. 

- Videos seleccionados como introducción a los diferentes temas, disponibles en You 

Tube. 

- Personal docente  presencial y a distancia por medio de foros de intercambio y chats. 

Pretendiendo potenciar las siguientes interacciones: 

- En primer lugar la del alumno con la información. 

- Posteriormente alumnos con docentes y alumnos entre sí en forma personal o 

utilizando los recursos disponibles en la plataforma.  

En primera instancia, los estudiantes tendrán disponible  un video introductorio y el 

material de lectura para el estudio de cada unidad temática indicado por el docente. 

Luego de la lectura, podrá comunicarse con los docentes o con otros estudiantes en 

forma asincrónica mediante el foro de intercambio. Complementariamente se fijara un 

horario en el que estará disponible la sala de chat para una comunicación sincrónica. 

De esta manera el alumno podrá administrar sus tiempos de estudio respetando sus 

ritmos de aprendizaje.  
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Luego tendrán una o más clases prácticas con el ayudante de cátedra por cada unidad 

temática en forma presencial, en la Unidad Académica Quequén. En las mismas el 

docente realizará un resumen del tema, responderá dudas sobre lo visto en la unidad 

correspondiente  y realizará algunos ejercicios en el pizarrón, luego comienza el trabajo 

del alumno. Los mismos realizarán los ejercicios del trabajo práctico correspondiente, 

en grupo con apoyo del docente, y pasarán a realizar alguno de ellos al pizarrón 

explicándoles a sus compañeros los pasos a seguir.  

Las ventajas de esta forma de trabajo es que aprenden mejor los contenidos de la 

asignatura y adquieren otras habilidades que les serán de utilidad a lo largo de su vida, 

como trabajar en equipo, exponer en público y hacerse responsables de su propio 

proceso de aprendizaje. 

Hay referencias con esta modalidad de aprendizaje propuesta para una asignatura que 

contempla la misma temática en la universidad de Universidad Carlos III de Madrid  

con muy buenos resultados [6]. 

Concluida cada unidad temática, tienen disponible en el aula virtual un cuestionario de 

autoevaluación en la cual podrán ver si han comprendido el tema tratado. Si es así 

podrán comenzar con el próximo, de lo contrario tendrán disponible el foro o el chat con 

el docente para aclarar sus dudas. 

La evaluación se realizará en forma presencial en la Unidad Académica Quequén, de 

forma tradicional a través de dos parciales con sus respectivos recuperatorios. 

3. Gestión del aula utilizando la plataforma Moodle 

La organización básica del sitio Moodle para el desarrollo de un curso se conforma de 

una columna central en la que se presenta el desarrollo en sí y uno o dos bloques 

laterales. En el aula virtual aquí mostrada se añadieron dos bloques laterales.  

En las figuras 1 y 2 se muestra la pantalla de inicio de la página de la asignatura. En la 

sección central es donde se desarrolla primordialmente el aula. La visualización permite 

identificar rápidamente lo importante de lo secundario. En el bloque lateral izquierdo se 

incluye el calendario y cursos vigentes que tienen los alumnos. En el bloque lateral 

derecho del aula virtual, se incluyó Personas y mensajes, para conocer quiénes son los 

integrantes del curso y poder enviar mensajes privados a los mismos. 

Los recursos que se incluyeron en la parte central son: novedades, foro de consultas, 

cronograma, bibliografía, tablas y sala de chat para consultas. En los párrafos siguientes 

se detalla el contenido de cada recurso y su justificación.  

El recurso Novedades se incluyó como un sitio para estar al tanto de lo que sucede en la 

asignatura, como información a los alumnos de fechas de clases y parciales, cambios de 

horarios del chat, consultas adicionales, etc. 

Tienen disponible también, los recursos cronograma de la materia, que incluye tiempo 

de dedicación a cada tema, fechas de parciales y recuperatorios; bibliografía para la 

asignatura y tablas necesarias para la realización de ejercicios en los diferentes trabajos 

prácticos, todos en formato archivo pdf. 

Los recursos foro de intercambio y chat, se incluyen como una manera de comunicación 

entre docentes y alumnos y entre alumnos entre sí, los cuales permitirán aclarar dudas o 

discutir sobre un tema determinado.  
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Los foros son herramientas de comunicación asincrónica que favorecen la comunicación 

entre los participantes del curso (alumnos entre si y alumno - docente). A diferencia del 

foro, el chat es una herramienta de comunicación sincrónica. Se puede optar, como en el 

caso de esta aula virtual por fijar horarios de chat para que los alumnos puedan hacer 

consultas al profesor de forma más interactiva. Esta herramienta permite que los 

estudiantes se pongan en contacto con el profesor para realizarle consultas desde su casa 

y reciban una respuesta en ese momento. Estas conversaciones son guardadas y quedan 

como material de consulta para otros estudiantes que no participaron del chat ese día. 

 

 

Figura 1. Pantalla de inicio de la asignatura 

 

 

 

Figura 2. Continuación de pantalla de inicio 

La elección de la modalidad del curso virtual fue por temática en correspondencia con la 

planificación de la asignatura.  

Los temas se organizan en carpetas, recurso que provee la plataforma Moodle, que 

permite organizar archivos de manera jerárquica a modo de arboles de directorio. 

Dentro de cada carpeta se pueden organizar diferentes recursos.  Se incluye una carpeta 
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para cada unidad temática de la planificación.  En la figura 3 se detalla un tema de la 

asignatura con todos los recursos utilizados. Primero se presenta un video introductorio 

de corta duración sobre el tema por medio del recurso Enlace URL. Luego se indica el 

capítulo del libro a leer y se recomienda la bibliografía complementaria con el recurso 

etiqueta. A continuación se presenta el trabajo práctico del tema en formato archivo pdf, 

a resolver en la clase práctica junto con el ayudante de cátedra. Seguidamente la 

autoevaluación como cuestionario, lo cual les permite conocer una vez respondida cada 

pregunta, la repuesta correcta. Las preguntas del cuestionario apuntan a conceptos 

claves que necesitan ser fijados. 

. 

 

Figura 3. Detalle de una de las unidades temáticas 

Finalmente, en la figura 4 se muestra un  ejemplo de las preguntas de autoevaluación, 

donde el alumno señala la respuesta que considera correcta y presionando la tecla 

comprobar se muestra la respuesta correcta como se observa en la figura 5. 

 

Figura 4. Ejemplo de las preguntas de autoevaluación 
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Figura 5. Respuesta de las preguntas de autoevaluación 

4. Conclusiones  

Con la creación de esta aula virtual, se pretende dar una solución  para el dictado de 

clases en la Unidad Académica Quequén evitando el traslado hasta ese punto. Esto 

pretende solucionar el problema logístico que se viene presentando ya hace unos años, 

resultando además una alternativa económica. 

Sumado a ello, se han planteado algunas estrategias didácticas que harán más eficaces 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas estrategias apuntan a una de las metas 

esenciales de la formación universitaria, que debería ser hacer a los alumnos capaces de 

gestionar la información que reciben para convertirla en verdadero conocimiento. 

También en las aulas se fomentan debates, se trabaja en la solución de problemas, se 

favorece cada vez más el aprendizaje cooperativo y la autonomía de los alumnos. 

Todo se orienta a formar a los futuros profesionales para que sean aprendices más 

flexibles, eficaces y autónomos, dotándoles de capacidades de aprendizaje y no solo de 

conocimientos o saberes específicos que suelen ser menos duraderos. 

La universidad debe ayudar a los alumnos a adquirir estrategias y competencias que les 

permitan transformar, reelaborar y en suma reconstruir los conocimientos que reciben. 

Es decir generar profesionales capaces de usar en forma autónoma y crítica el 

conocimiento con el fin de generar soluciones a nuevos problemas, en vez de reproducir 

las soluciones ya aprendidas. 
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Resumen— El Ingeniero Electrónico debe ser competente para diseñar y utilizar inductores 

como componentes de circuitos en aplicaciones tecnológicas. Dada la estructura curricular 

y el enfoque pedagógico imperante, los estudiantes de Electrónica adquieren los elementos 

conceptuales - para diseño y aplicación de inductores - en forma desagregada y asincrónica 

entre diversas cátedras. En consecuencia, resulta difícil propiciar que el estudiante integre 

per se los conocimientos y habilidades prácticas para desarrollar las competencias. A partir 

de esta situación, se planteó una experiencia de articulación intercátedras para coordinar y 

sincronizar las actividades formativas, buscando plasmar el proceso de integración y así 

facilitar a los estudiantes de Electrónica el desarrollo de competencias de diseño y 

aplicación de inductores como un componente circuital. 

La experiencia se realizó como una articulación vertical y horizontal con un mismo grupo 

de estudiantes, coordinando una cátedra del 1° cuatrimestre de 2° año con dos cátedras del 

2° cuatrimestre de 3° año. Al finalizar, todos los estudiantes se mostraron muy satisfechos 

y calificaron como “muy eficiente” la coordinación entre cátedras. Para los docentes, esta 

experiencia permitió explotar eficientemente las clases al evitar la repetición de contenidos. 

Además, la sincronización entre dos materias simultáneas permitió desarrollar una 

experiencia práctica integradora. En general, fue una experiencia satisfactoria y constituye 

un antecedente para trabajar la formación por competencias en toda la carrera. 

 

Palabras clave— educación en ingeniería, formación por competencias, ingeniería 

electrónica, diseño de inductores. 

1. Introducción 

El Ingeniero Electrónico, en el desarrollo de su vida profesional, debe ser competente 

para diseñar inductores y analizar sus principales características, de modo que pueda 

aplicarlos como componentes de circuitos eléctricos y electrónicos en soluciones 

tecnológicas de uso práctico. Recurriendo a la taxonomía de Bloom [1] para clasificar y 

comprender los procesos de aprendizaje implicados en la formación de estas 
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competencias encontramos que la capacidad de “diseñar” se corresponde con el quinto 

nivel, es decir el de síntesis; de forma similar, las habilidades de “analizar” y “aplicar” 

están en el cuarto y tercer nivel respectivamente. En la Figura 1 se exhibe una 

representación gráfica de los niveles de taxonomía cognoscitiva de Bloom y se indica la 

ubicación de cada una de estas habilidades. 

 

 

 

En la Figura 1 se pone de manifiesto que el aprendizaje del estudiante de Ingeniería 

Electrónica para adquirir las competencias de “diseño y aplicación de inductores” está 

constituido por un trayecto desde el nivel cognoscitivo más elemental del conocimiento, 

pasando por la comprensión, aplicación y análisis para finalmente llegar al nivel de 

síntesis. De modo que este proceso implica una evolución desde las categorías de orden 

inferior - conocimiento, compresión y aplicación - hasta las de orden superior - análisis y 

síntesis - donde están involucradas operaciones de pensamiento más complejas. 

Recordando que cada nivel cognoscitivo está intrínsecamente soportado por su 

predecesor, como construcción del nuevo conocimiento a partir del conocimiento 

disponible; se pone en evidencia que el aprendizaje debe conducir al estudiante por todo 

este trayecto evolutivo para así permitirle integrar los saberes conceptuales y habilidades 

prácticas de manera tal que resulte competente. 

Observando de manera crítica la estructura curricular de la carrera y el enfoque 

pedagógico actualmente utilizado, se pudo apreciar que los estudiantes de Ingeniería 

Electrónica adquieren los elementos conceptuales y habilidades prácticas – necesarios 

para diseñar y aplicar inductores - de forma desagregada y asincrónica en diversas 

cátedras que componen el plan de estudios. En consecuencia, resulta evidente que esta 

filosofía formativa implica una barrera en el proceso de aprendizaje para adquirir las 

competencias; fundamentalmente porque la ausencia de coordinación y sincronismo entre 

las cátedras atenta contra el trayecto evolutivo de aprendizaje, asumiendo que el 

estudiante integra per se los conocimientos y habilidades para ser competente, sin 

propiciar o facilitar este proceso de integración evolutiva. 

A partir de la situación problemática descripta y con el afán de mejorar los procesos de 

formación, se planteó la implementación de una experiencia de articulación intercátedras 

con el objeto de coordinar las actividades formativas y sincronizarlas. De esta manera, se 

Conocimiento 

Comprensión 

Aplicación 

Análisis 

Síntesis 

Evaluación Diseñar 

Analizar 

Aplicar 

Figura 1. Niveles cognoscitivos de Bloom con 

habilidades bajo estudio. 

Fuente: adaptado de Bloom [op. cit.] 
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propuso plasmar el proceso de integración de conocimientos, con el fin último de facilitar 

a los estudiantes de Ingeniería Electrónica la construcción de competencias necesarias 

para diseñar y aplicar inductores como un componente de circuitos eléctricos y 

electrónicos. 

2. Materiales y Métodos 

Como punto de partida, se analizó el plan de estudios de la carrera [2] y los contenidos 

– saberes conceptuales y habilidades prácticas – incluidos en las diversas cátedras que lo 

componen; y así se pudo determinar las asignaturas relacionadas con el eje temático de la 

competencia a desarrollar. De manera tal que, la experiencia de articulación se propuso y 

llevó adelante coordinando la cátedra de Física 2 - 1° cuatrimestre de 2° año - 

perteneciente al bloque de Ciencias Básicas, con Dispositivos Electrónicos y Teoría de 

los Circuitos -ambas del 2° cuatrimestre de 3° año - siendo éstas últimas pertenecientes 

al bloque de tecnologías básicas. De manera que esta articulación tiene un carácter 

vertical, al poner en contacto materias de un año y ciclo superior con una materia del ciclo 

básico; a la vez que se constituye una articulación horizontal sincronizando materias de 

dictado simultáneo en el ciclo superior de la carrera. 

Una vez definidas las cátedras sobre los cuáles se iba a trabajar, fue necesario establecer 

qué elementos curriculares – saberes conceptuales o habilidades prácticas – aportaban 

cada una de ellas para la construcción de las competencias [3] [4] [5]. En consecuencia, 

esta experiencia de articulación se diseñó en el sentido inverso al trayecto de aprendizaje 

del estudiante; es decir, primero se establecieron los elementos curriculares en los cuales 

se debe aplicar el inductor como componente circuital, para luego ir descendiendo hasta 

la formulación conceptual del inductor y sus leyes físicas. Luego a partir de estos 

elementos curriculares se propusieron actividades formativas orientadas a plasmar el 

trayecto evolutivo del conocimiento en la construcción de las competencias. En la Figura 

2 puede apreciarse una descripción pictográfica de estos componentes y su interrelación 

en las fases de diseño de la experiencia de articulación. 

 

 

Figura 2. Esquema del diseño de la articulación e interrelación de componentes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando como referencia el esquema de interrelación de saberes y las actividades 

formativas descriptas en la Figura 2, en primera instancia se procedió a rediseñar las 

consignas de los trabajos prácticos de cálculo de inductores en la asignatura Física 2 para 

adecuarlos numérica y contextualmente a las situaciones reales – ejemplos - de los 

circuitos donde típicamente los estudiantes del ciclo superior aplican éstos componentes 

como un elemento circuital. Además, en ésta misma asignatura se modificó levemente el 

enfoque del dictado de clases prácticas de inductores para hacer hincapié en las cualidades 

ideales y simplificadas de los modelos matemáticos utilizados para el análisis del 

funcionamiento de estos componentes. 

Entre las dos cátedras del ciclo superior se procedió a sincronizar el cronograma de 

dictado de clases, de manera tal que los estudiantes primero participaron de las clases de 

“diseño de filtros pasivos” en Teoría de los Circuitos – siendo estos los circuitos donde 

se aplican inductores como componentes – y de esta forma generaron el conjunto de 

especificaciones técnicas de los inductores necesarios para construir los filtros diseñados. 

Luego, en Dispositivos Electrónicos se incorporó una clase con criterios, técnicas y 

métodos prácticos para el diseño y la construcción de los inductores, haciendo énfasis y 

validando con ensayos de laboratorio las divergencias existentes entre los modelos 

matemáticos ideales y las fórmulas de diseño ajustadas empíricamente a las desviaciones 

reales. Para ello, en este espacio cada grupo de estudiantes se abocó a construir los 

inductores previamente especificados, que además constituían insumos para la etapa 

posterior. 

Finalmente, en Teoría de los Circuitos los estudiantes se dedicaron a montar los circuitos 

de aplicación con los inductores construidos y realizar ensayos de respuesta en frecuencia 

como corolario de la actividad práctica integradora desarrollada en el proceso de 

articulación. 

3. Resultados y Discusión 

A través de los procesos y actividades descriptos, se logró que un mismo grupo de 

estudiantes abordaran los aspectos teóricos del funcionamiento de los inductores en la 

asignatura Física 2, luego los criterios y métodos prácticos para el diseño y la construcción 

en Dispositivos Electrónicos - donde también construyeron sus propios inductores y 

compararon divergencias entre los modelos matemáticos idealizados y empíricos - y 

finalmente en Teoría de los Circuitos desarrollaron la implementación práctica de un filtro 

pasivo de señales aplicando los inductores construidos como componentes circuitales. En 

este punto, resulta menester aclarar que estas actividades fueron ejecutadas en una 

secuencia alterada respecto del proceso de construcción del conocimiento propuesto por 

Bloom [op. cit.], dado que la última actividad ejecutada fue la aplicación 

– correspondiente al tercer nivel – pero para llegar a esta etapa primero se evolucionó 

desde el conocimiento elemental hasta la síntesis – en la actividad de diseño y 

construcción de inductores -.  

Al finalizar las actividades, los estudiantes fueron encuestados respecto de su apreciación 

sobre la experiencia de articulación y todos se mostraron muy satisfechos, destacando  

que consideraban muy eficiente la coordinación de las tareas entre las tres asignaturas. 

Según puede apreciarse en los resultados que se exhiben en la Figura 3 , Figura 4 y Figura 
5. 
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Figura 3. Análisis de encuesta a estudiantes sobre coordinación de cátedras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Análisis de encuesta a estudiantes sobre implementación futura de la experiencia 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Análisis de encuesta a estudiantes sobre satisfacción de la experiencia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En tanto que, para el equipo de docentes involucrados esta experiencia permitió explotar 

eficientemente los tiempos de clases en las asignaturas del ciclo superior - Dispositivos 

Electrónicos y Teoría de los Circuitos - al coordinar el dictado del contenido valiéndose 

de las bases teóricas y conceptuales aportadas por Física 2. Además, el trabajo 

sincronizado entre las dos materias simultáneas - 2° cuatrimestre de 3° año - permitió 

ejecutar y completar satisfactoriamente una actividad práctica integradora. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

En general, gracias a los resultados obtenidos y las valoraciones de los estudiantes 

implicados es que puede aseverarse que se alcanzaron satisfactoriamente los objetivos de 

vincular diversas asignaturas con miras a plasmar y facilitar el proceso de integración de 

conocimientos para el desarrollo de competencias de diseño y aplicación de inductores. 

En suma; esta experiencia se constituye en un antecedente de referencia para el trabajo 

futuro de cara a la implementación del esquema de formación por competencias de 

manera integral en el plan de estudios de la carrera de ingeniería electrónica. 
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Resumen 
En esta era del conocimiento, su gestión ha tomado gran relevancia en las 
organizaciones como un recurso estratégico y no podría ser menos en el ámbito 
educativo. En este trabajo nos enfocaremos en cómo aplicarla a la educación 
universitaria. 

Las nuevas tecnologías están cambiando las estructuras tradicionales del trabajo, por lo 
tanto, el sistema educativo también tiene que cambiar para capacitar a las personas para 
la vida y el trabajo del siglo XXI.[1] 

La gestión del conocimiento es "un proceso lógico, organizado y sistemático para 
producir, transferir y aplicar en situaciones concretas una combinación armónica de 
saberes, experiencias, valores, información contextual y apreciaciones expertas que 
proporcionan un marco para su evaluación e incorporación de nuevas  experiencias e 
información.”[2] 

Concebimos el aprendizaje colaborativo  basado en un postulado constructivista y  no 
como  un descubrimiento de los entornos tecnológicamente mediados. Destacamos 
ciertas particularidades de las herramientas colaborativas, propias de los entornos y 
plataformas digitales (especialmente la ubicuidad, la ruptura de los límites espacio-
temporales y la facilidad para documentar y transparentar procesos).[3] 

La relevancia de nuestro trabajo es mostrar resultados y beneficios obtenidos de 
experiencias realizadas con alumnos de 2º año de la cátedra de Análisis de Sistemas de 
la UTN-FRC para la  gestión del conocimiento, cuyo soporte teórico está basado en tres 
ejes: framework de Scrum , herramientas colaborativas y plataforma Moodle.[4] 
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Gestión del conocimiento, Aprendizaje colaborativo, Herramientas colaborativas, 
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1. Introducción 
Según Francis Bacon (1561-1626), el conocimiento es poder y deriva ante todo de la 
experiencia. La gestión del conocimiento se ha transformado en una actividad 
fundamental de toda organización ya que la información se ha convertido en uno de los 
principales activos existentes. 

Los trabajos en grupo han sido práctica convencional en los diferentes niveles y 
modalidades del sistema educativo, pero ello no implica que sea ésta una práctica 
verdaderamente cooperativa y sinérgica.[5] El avance y cambio constante en las TIC 
promueve un amplio abanico de oportunidades para ser utilizadas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de forma colaborativa. 

El aprendizaje colaborativo  está basado en un postulado constructivista.  Los entornos 
de aprendizaje constructivista se definen como “un lugar donde los alumnos deben 
trabajar juntos, ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y 
recursos informativos que permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y 
actividades para la solución de problemas”[5].  

Del grupo al equipo, hay un tránsito, cuyo valor agregado es la cooperación, pero 
muchas veces los mismos docentes desconocen cómo producir este logro y orientar las 
actividades de aprendizaje en esa dirección.[6] Dejando en claro que ambos actores 
centrales de este proceso, docentes y alumnos, enseñan y aprenden mutuamente, lo que 
lo hace enriquecedor, diremos que es impensable, hoy en día, llevarlo a cabo sin los 
soportes que la tecnología nos ofrece. Diversidad de herramientas tecnológicas, al 
alcance de todos, hacen del generar y compartir conocimientos una actividad constante. 

Las herramientas tecnológicas de colaboración son utilizadas por alumnos y docentes 
para la realización de trabajos, exposición de temas, consultas, prácticas, etc. Todo esto 
contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje y se vuelve imprescindible. Los 
alumnos colaboran entre sí mediante sesiones de chat, compartiendo archivos en 
repositorios, los cuales pueden ser accedidos y modificados por otros miembros del 
equipo de trabajo, superando así las barreras físicas que impone la disparidad de 
tiempos libres y la distancia. La utilización de las herramientas que la tecnología pone a 
nuestro alcance, resulta de vital importancia al momento del proceso. 

Para la gestión del conocimiento aplicamos un modelo de soporte teórico basado en tres 
ejes: framework de Scrum (marco de trabajo basado en el manifiesto ágil), herramientas 
colaborativas y plataforma Moodle. Esto se utilizó en el desarrollo de los casos 
prácticos en el 2º año de la cátedra de Análisis de Sistemas de la Universidad 
Tecnológica Nacional Córdoba. 

Con el uso de Scrum podremos aplicar, de manera regular, un conjunto de buenas 
prácticas para trabajar colaborativamente. Este marco de trabajo ágil de gestión de 
proyectos, ayuda a elevar al máximo la productividad de un equipo, reducir la 
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burocracia y eliminar o modificar aquellas actividades que no construyan un producto 
de calidad.   

Moodle se utiliza como sistema de gestión del aprendizaje y es una herramienta que la 
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Córdoba viene estudiando para abrir 
espacios virtuales de intercambio académico, desde hace más de una década. En los 
últimos años lo ha puesto a disposición de los docentes para ser utilizado en el ámbito 
educativo, permitiendo acompañar a las actividades de enseñanza-aprendizaje más allá 
del trabajo en el aula. Es su versión más básica, puede ser utilizada como repositorio de 
archivos, pero en su máximo potencial, es un marco de trabajo completo que posibilita 
desde la administración de consultas alumnos-docentes mediante sistemas de 
mensajería, hasta la evaluación y seguimiento del alumno, pasando por la gestión de 
tareas y actividades, la revisión  de las mismas, publicación de material, utilización de 
wikis colaborativas, etc. Por todo ésto es que hemos sumado esta herramienta a nuestro 
estudio, ya que claramente favorece la gestión ágil del conocimiento y la colaboración, 
no sólo entre pares, sino entre docente-alumno. 

 

2. Materiales y Métodos 
 
2.1 Materiales 

Las tecnologías digitales ofrecen nuevas oportunidades para el aprendizaje en una 
sociedad cada vez más conectada, en la cual aprender a trabajar con otros y colaborar se 
convierte en una competencia trascendental. [7] 

Para nuestra investigación nos basamos en el uso de herramientas colaborativas, que son 
aquellas que permiten la comunicación, la colaboración y la producción del 
conocimiento en forma conjunta. 

Se propuso el uso de: redes sociales y aplicaciones de mensajería para la comunicación 
de los miembros de un equipo, utilización de almacenamientos gratuitos en la nube para 
producir y compartir archivos, además del uso del moodle y una herramienta de gestión 
de tareas basada en metodologías ágiles.  

Se realizaron encuestas para conocer el grado de conocimiento de los alumnos con 
respecto a las herramientas colaborativas utilizadas por ellos y en base a los resultados 
obtenidos se eligieron las que se emplearían para el desarrollo del TPI (trabajo práctico 
integrador), instancia obligatoria e integradora de contenidos de la materia Análisis de 
Sistemas. 

 
2.2 Metodología  

Realizamos una investigación experimental, ya que elegimos a un grupo de alumnos 
para realizar la aplicación de la metodología propuesta de gestión del conocimiento ágil, 
bajo un marco de trabajo Scrum, utilizando herramientas colaborativas. 

El nivel de la investigación es explicativa, ya que se centra en el análisis de los efectos 
de la aplicación de la metodología mencionada sobre el rendimiento estudiantil, 
estableciendo relaciones causa-efecto. 
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Tuvimos en cuenta un enfoque cuantitativo y cualitativo. Para la evaluación cuantitativa 
realizamos análisis de los resultados obtenidos sobre:  porcentaje de uso de las distintas 
herramientas, los accesos para interactuar en el moodle, porcentaje de aprobados en 
cada práctico, comparaciones en resultados obtenidos de un práctico a otro, índices de 
regularidad y promoción, entre otros. Para la evaluación cualitativa fueron importantes 
las ceremonias propuestas por scrum, en especial las retrospectivas donde se debatía el 
sentir del grupo, los aspectos negativos y positivos de la experiencia, las cuestiones a 
mejorar y lo que se debía mantener. 

 

3. Resultados y Discusión 

3.1 La Gestión del Conocimiento 
Del inglés knowledge management es un concepto aplicado en las organizaciones, es el 
proceso por el cual una organización facilita la transmisión de información y 
habilidades a sus integrantes, de una manera sistemática y eficiente. La fuente principal 
de ventaja competitiva en las empresas reside fundamentalmente en el conocimiento, en 
lo que sabe, cómo usa lo que sabe y en su capacidad de aprender [2]. La Gestión del 
conocimiento podemos entenderla como la instancia de gestión en la cual los 
involucrados obtienen una variedad de recursos para apoyar el desarrollo del 
conocimiento dentro del entorno de aprendizaje. 

Minakata [8] plantea que vivimos en la sociedad del conocimiento, la cual demanda 
transformaciones de las instituciones educativas, de los grupos sociales y las personas 
como organismos que aprenden; y tienen como condición la incorporación de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación a sus prácticas educativas, y con 
ellas la posibilidad de funcionar como organizaciones de la sociedad de la información. 
Esta situación, sin embargo, no es suficiente, a menos que se acompañe de la adecuada 
gestión del conocimiento. 

3.2 Las herramientas colaborativas 

La fusión de las Redes Sociales y los entorno Virtuales de Aprendizaje, da lugar a una 
nueva forma de interactuar de manera informal en un ambiente de aprendizaje formal, 
dando como resultado un modelo de aprendizaje colaborativo y social. Las redes 
sociales han tenido un desarrollo vertiginoso basado en la ventaja de permitir a los 
usuarios expresarse y compartir en un ambiente en el que se sienten en absoluta 
confianza. El crecimiento de las redes sociales, así como la diversificación de 
aplicaciones que corren sobre ellas son evidencia suficiente de que no son una moda 
tecnológica, sino que están cambiando el mundo y las formas en las que la sociedad se 
desenvuelve. La educación no escapa al alcance de la tendencia y se han observado 
muchas innovaciones, plataformas y herramientas que cambian conceptos tradicionales 
e incluso han creado nuevos roles que intervienen en el proceso educativo. 

“La integración del diálogo formal e informal, trabajando en una modalidad de red 
social, hace que el intercambio de información y la discusión entre pares pase a ser una 
forma natural de aprender.”[9] 
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Fig.1. Modelo de aprendizaje colaborativo y social [9] 
 
Karina Abril [10] menciona que “uno de los retos que enfrenta la educación actualmente 
es desarrollar y fortalecer habilidades y competencias meramente humanas que nos 
distingan de las máquinas. Estas habilidades, conocidas como “habilidades del siglo 
XXI” o habilidades blandas (soft skills) pueden resumirse en las 4Cs: Creatividad, 
Pensamiento Crítico, Colaboración y Comunicación (4Cs por sus siglas en inglés).” 
Para ello es necesario “generar un ecosistema de aprendizaje que además de desarrollar 
estas habilidades ya mencionadas, empodere a los estudiantes a través de retos reales 
que los preparen no sólo para la vida laboral sino en todos los ámbitos.”  

Las herramientas colaborativas son aquellas que posibilitan la creación de este 
ecosistema en el trabajo de equipo de un grupo de personas, aunque éstas no estén 
necesariamente próximas físicamente ya que hacen uso de una red local o Internet como 
medio de comunicación. Los usuarios, de ésta manera, pueden compartir diversos 
materiales en distintos formatos hasta generar nuevas y sucesivas versiones a partir de la 
interacción lograda por el uso de estas herramientas. 

El uso de herramientas colaborativas se volvió imprescindible en el desarrollo de las 
instancias prácticas de la materia Análisis de Sistemas. Los alumnos, sea de manera 
individual o grupal, resuelven sus situaciones mediante la ubicación de sus materiales 
en repositorios que puedan compartir, donde se puede organizar en espacios virtuales 
contenidos que pueden ser alimentados por todos los integrantes de un grupo y conocer 
parámetros tales como cantidad de accesos, quién realiza la colaboración, fechas y hora 
de último ingreso, entre otros.  

El aprendizaje colaborativo aumenta la seguridad en sí mismo, incentiva el desarrollo de 
pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, a la vez 
que disminuye los sentimientos de aislamiento. [11] 

Las herramientas colaborativas elegidas por los grupos para la organización y 
realización de los trabajos prácticos fueron: 

● Video llamadas/video conferencias: Skype. 

● Almacenamientos gratuitos  en la nube: Google Drive/OneDrive/Dropbox. 

● Redes sociales/Aplicaciones de mensajería: Instagram, Grupos en 
Whatsapp/ Hangouts. 

● Foros, chats y wikis en Moodle: aula virtual ofrecida por la universidad para 
cada comisión. 



Gestión ágil del Conocimiento y competencias generadas en un entorno de aprendizaje 
colaborativo en el ámbito universitario 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Una de las herramienta más utilizada como repositorio de archivos, pero desconocida en 
todo su potencial resultó ser Google Drive. Es de uso generalizado ya que permite 
distribuir e interaccionar  el conocimiento, no sólo dentro del ámbito de organizaciones 
educativas, sino de las organizaciones en general. Brinda discos de almacenamientos 
gratuitos en la nube que permiten guardar y acceder a los archivos desde cualquier 
Smartphone, tablet u ordenador. Es el más difundido por ser un anexo a la tan popular 
cuenta de GMAIL. Este servicio de almacenamiento de archivos digitales que integra un 
procesador de textos on line, hojas de cálculo y otras herramientas ha permitido la 
colaboración en tiempo real y ha facilitado el trabajo grupal colaborativo. Para la 
utilización de este servicio sólo es necesarios tener creada una cuenta web mail en 
Gmail, que es un servicio gratuito de Google y con gran capacidad de almacenamiento. 
[12] 

Los repositorios organizados en carpetas y la posibilidad de controlar quién interactúa y 
actualiza un archivo y darle los permisos de edición o lectura de acuerdo al rol 
contribuyen a la amplia aceptación por parte de los usuarios de estos almacenamientos 
“en la nube”. 

 

3.3 Gestión de proyectos 

Para planificar y organizar las tareas a realizar resultó útil el uso de la herramienta 
Trello.  Es una aplicación web [13] que nos permite crear listas de elementos tipo “post-
it” organizadas por columnas, tiene un gran potencial como apoyo a las metodologías de 
desarrollo ágil y es una de las herramientas más utilizadas para la gestión de proyectos. 
Trello es extremadamente útil, flexible y visual, y es utilizada para colaborar de manera 
efectiva y eficiente en  el proyecto y hacer que la colaboración sea sencilla entre los 
integrantes del equipo. El proyecto se maneja con un tablero que contiene diversas listas 
(fases, etapas o unidades temáticas del proyecto) las cuales a su vez se descomponen en 
 tarjetas (tareas pendientes de cada fase o actividad).  

Uno de los puntos principales que atrajo al equipo para considerar Trello fue la sencilla 
estructura en la que podía incluir las unidades temáticas del proyecto. Se dividieron las 
actividades o temas en tarjetas y luego se definieron las actividades a llevar a cabo 
asignando responsables y fechas límites.  

Cabe destacar que esta herramienta online es gratuita, es decir que está al alcance de 
todos. Entre otros beneficios, se pudo lograr que cada equipo (de alumnos) trabaje de 
manera más organizada, aún trabajando en forma distribuida, es decir cuando resulta 
complicado reunir a todo el equipo en horarios y días de trabajo común. Cada integrante 
del equipo puede trabajar sobre una tarea y al mover la tarjeta de lugar, el resto del 
equipo puede estar en conocimiento del avance, sin necesidad de enviar un correo 
electrónico. 
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Figura.2: Ejemplo de Tablero en Trello 

 

3.4 Plataforma Moodle 
“Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de los Gestores de Contenidos 
Educativos (LMS, Learning Management Systems), también conocidos como Entornos 
de Aprendizaje Virtuales (VLE, Virtual Learning Managements), un subgrupo de los 
Gestores de Contenidos (CMS, Content Management Systems). De una manera más 
coloquial, podemos decir que Moodle es una aplicación para crear y gestionar 
plataformas educativas, es decir, espacios donde un centro educativo, institución o 
empresa, gestiona recursos educativos proporcionados por unos docentes y organiza el 
acceso a esos recursos por los estudiantes, y además permite la comunicación entre 
todos los implicados (alumnado y profesorado).” [14] 

En los ámbitos de educación a distancia en particular,  en los educativos en general, 
Moodle se ha expandido como una de las plataformas de enseñanza aprendizaje 
preferidas por los gestores educativos. Sin duda, el hecho de ser una herramienta 
gratuita y que posibilita configuración personal  y su evolución constante tienen mucho 
que ver en eso.  

Las premisas de su construcción están basadas en  ideas del constructivismo en 
pedagogía, las cuales afirman que el conocimiento se construye en la mente del 
estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el 
aprendizaje colaborativo, motivo que expone claramente que Moodle sea la plataforma 
más difundida y más útil en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Cómo grupo de investigación y como docentes se instrumentó su aplicación en forma 
secuencial, primero, como grupo se lo utilizó para conocer y comprender su 
funcionamiento, tratando de explorar sus diversas herramientas: 

● El primer uso fue el relacionado al repositorio de material encontrado en 
búsquedas y también de producción individual o conjunta. Por ejemplo: 
compartimos material sobre la utilización de Trello (herramienta de gestión de 
proyectos), documentos relacionados a la investigación, etc. 

● Compartimos los borradores de papers para presentar en congresos, y a su vez, 
se habilitaron foros de discusión al respecto, lo que permitió el debate de ideas y 
la coordinación de las actividades. Las cuales una vez consensuadas fueron 
volcadas a un tablero de Trello, logrando de esta forma la integración de 
herramientas. 

● Los docentes involucrados pudieron realizar un seguimiento de las actividades y 
participaciones del resto del equipo. 
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Posteriormente, una vez investigadas en forma teórica las funcionalidades de Moodle, 
los docentes comenzamos la tarea de preparar la herramienta para ser utilizada en los 
cursos pilotos.  

● En el modo repositorio, se almacenaron actividades y material de consulta para 
que los alumnos pudieran acceder. 

● Se configuraron las calificaciones y competencias 
● Se habilitaron foros de discusión para los alumnos, tanto por unidades temáticas 

como generales. Cada docente fue responsable de monitorear la actividad de su 
curso, y todos los integrantes del grupo podían acceder a visualizar las 
actividades de todos los cursos involucrados. Sólo los docentes a cargo de cada 
curso piloto podía calificar y responder las consultas de los alumnos. 

● Los docentes a cargo de cada curso testigo podían colocar tareas, recibir 
consultas y resolverlas. 

● Los docentes miembros del equipo en general pudieron ver el comportamiento,  
la colaboración de los alumnos entre sí, y aquellos a cargo de los cursos testigos 
valoraron la posibilidad de hacer un seguimiento de la participación de cada 
alumno en la realización de tareas, aporte de información e investigación del 
tema asignado y los ingresos al sistema de cada uno. Todo lo anterior, es muy 
difícil evaluar fuera del aula sin el apoyo de esta herramienta. 

  
Cuando se realizan proyectos grupales se debe asegurar que el conocimiento que 
obtiene un grupo sea compartido hacia los demás grupos y viceversa. Para esto se deben 
crear espacios para compartir avances, desafíos y obtener retroalimentación. El uso de la 
tecnología puede favorecer los ambientes colaborativos, con el uso de plataformas para 
comunicación y gestión de contenidos. Es importante aclarar que en los ambientes 
colaborativos, el uso de la herramienta debe necesariamente, estar monitoreado por el 
docente. Si esto no ocurre puede aflorar el individualismo y pueden surgir alumnos o 
grupos que quieran tomar ventaja del trabajo de los demás. Es muy importante detectar 
este tipo de comportamiento que rompe los esquemas de confianza y destruye la 
colaboración. 

 

3.5 Uso de Scrum para gestionar el conocimiento 
Scrum es “un marco de trabajo por el cual las personas pueden acometer problemas 
complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible 
productiva y creativamente.” “El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos 
Scrum, roles, eventos, artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del marco 
de trabajo sirve a un propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su 
uso.” [15] 

Las actividades propuestas están basadas en los eventos de Scrum planteados por sus 
creadores Ken Schwaber y Jeff Sutherland. El objetivo planteado fue que los alumnos 
se interioricen en la agilidad y autogestión como marco de trabajo, tal como se presenta 
a continuación: 

Los Sprint 

Un Sprint es un periodo de corta duración, generalmente de 2 a 4 semanas, que debe 
finalizar con un prototipo operativo o producto potencialmente entregable. 
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Ejemplo: 1er Sprint: Requerimientos funcionales y no funcionales.  
Duración del sprint: 2 semanas.  
Objetivo: “Descubrir, enunciar y clsificar los requerimientos funcionales y no 
funcionales del dominio planteado”. 

 

Sprint Planning 

El comienzo de cada Sprint se dá con un “Sprint Planning”.  Durante ese Sprint 
Planning se expondrá una lista de historias de usuario (o ítems de manera general) que 
se deberán realizar en el Sprint que empieza. Esas historias representan qué se espera 
que el grupo finalice y entregue durante las semanas del Sprint y conforman el Product 
Backlog. 

Para esta aplicación el Product Backlog está definido por la docente en lo solicitado 
como entregable de cada sprint. 

Cada historia de usuario tiene un valor que las prioriza. El docente establecerá el valor 
de cada una. La suma de dichos valores  de las historias propuestas para el Sprint dará 
100 y permitirá obtener la nota resultante según la corrección de los artefactos 100 y 
permitirá obtener la nota resultante según la corrección de los artefactos solicitados en 
el Sprint. El grupo enunciará los objetivos de cada historia solicitada, estos objetivos 
deben estar en concordancia con los objetivos de la asignatura. 

El Sprint Backlog 

El equipo (grupo de alumnos) se organizará y gestionará para resolver los ítems pedidos 
(historias de usuario). Pueden usar post-it o alguna herramienta de gestión como por ej. 
Trello (fue la sugerida por la cátedra). 

En base a las historias de usuario que se deben desarrollar en el Sprint, el equipo de 
alumnos descompondrá cada historia en tareas, las cuales formarán el Sprint 
Backlog, que son las que debe llevar a cabo dentro del Sprint. 

Ej: 

● Realizar lista de requerimientos funcionales. 
● Detallar requerimiento funcional X. 
● Realizar plantilla de requerimientos no funcionales. 

Daily meeting 

Las reuniones diarias son la base para lograr eficiencia y comunicación, y posibilitan 
que el equipo ágil sea auto-gestionado y multifuncional.  

Se recomienda  al grupo para que utilicen las TICs (ej. Whatsapp, Skype) para 
comunicarse asiduamente (ya que lo más probable es que no puedan hacerlas 
diariamente y en persona como dicta Scrum).  La reunión diaria no deberá durar más de 
10 minutos y se tratará: ¿qué se hizo ayer?, ¿qué se va a hacer hoy?  y ¿qué problemas 
se han encontrado?  

Sprint Review 
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Al finalizar el Sprint se realizará el Sprint Review. Durante la clase en la que se debe 
entregar la carpeta solicitada los alumnos harán una breve exposición al Product Owner 
(docente) donde comentarán cómo se organizaron y mostrarán los artefactos con los 
cuales completaron las historias solicitadas.  

Retrospectiva 

 “Reunión ritual de una comunidad, al final del proyecto, para revisar eventos y 
aprender de la experiencia.”[15] 

Los alumnos realizarán una retrospectiva. Esta servirá para que los integrantes del 
equipo den sus impresiones sobre el Sprint, y puedan mejorar su gestión como grupo 
Sprint a Sprint.  

 

4. Conclusiones y recomendaciones 
La aplicación del marco de trabajo Scrum en las estrategias de enseñanza aprendizaje 
permitió lograr un  compromiso conjunto y colaborativo entre los miembros de los 
equipos de alumnos y entre el equipo de docentes. Facilitó realizar cambios a medida 
que se avanzaba en el proyecto, es decir que se pudo incorporar historias de usuarios  de 
manera incremental  en el producto del proyecto y realizar cambios de forma controlada 
sin agregar costos adicionales, produciendo de esta forma un aprendizaje continuo. 

De esta manera se pretendió introducir a los alumnos en los conocimientos de los 
principios Ágiles y el aprovechamiento de algunos de los principales beneficios 
planteados por el uso de los marcos ágiles de trabajo. Para lo cual se realizó 
previamente una investigación, comparación y capacitación de varias herramientas para 
el trabajo colaborativo en proyecto ágiles, pero por la facilidad de aplicación resultante  
seleccionamos a Trello como herramienta que permite la organización de los recursos 
de un equipo a lo largo de un proyecto, facilitando la tarea y la visibilidad de quien debe 
realizar cada tarea y su avance en la marcha. 

En cuanto a. lo colaborativo se pudo trabajar y visibilizar diversas dimensiones hacia el 
interior del proceso de trabajo grupal, para lo cual se destacan que los estudiantes 
lograron aplicar diferentes estrategias para desarrollar  las actividades propuestas en los 
tiempos establecidos  y adquirir y/o fortalecer habilidades en determinadas herramientas 
tecnológicas que le permitieron lograr los objetivos. Con esto pretendemos que estas 
habilidades se puedan transferir a aprendizajes de otras materias y en su futuro como 
profesionales.  

Para retroalimentar las acciones del modelo y de nuestra propuesta realizamos 
periódicamente encuestas anónimas  en la plataforma Moodle donde los participantes 
nos dejan opiniones sobre el uso de los dispositivos y la realización de las actividades 
que propone esta  metodología. 

Pretendemos avanzar con el desarrollo y la continuidad de la propuesta de este modelo 
de gestión de conocimiento contribuyendo a fortalecer las habilidades generadas a 
través del proceso de enseñanza- aprendizaje, incorporando las buenas prácticas de las 
metodologías ágiles, las herramientas colaborativas y los dispositivos que se diseñan a  
través de la plataforma Moodle. 
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Para finalizar, queremos dejar abiertos caminos a  inspirar futuras investigaciones en 
este campo y aplicar conceptos de ecosistemas de habilidades y redes colaborativas de 
competencias aplicando las ventajas de las metodologías ágiles. Es por ello que 
ponemos al servicio de la comunidad educativa y empresarial, espacios de tutorías sobre 
este tema para su divulgación. 

En nuestro campo de investigación futura analizaremos y propondremos nuevos 
dispositivos de seguimientos y evaluación,  tal como rúbricas en Moodle que permitiría 
mejorar el desempeño de los estudiantes al conocer claramente qué se espera de ellos y 
generar cambios innovadores en la gestión del conocimiento 

Teniendo en cuenta que durante este año 2018 donde se conmemora los 100 años de la 
reforma universitaria citamos finalmente una parte de los aportes realizados por el 
neurólogo Facundo Manes [16] (como disertante durante una conferencia que ofreció en 
la Sala de las Américas de la UNC, en el marco de las actividades realizadas en 
conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria el 07.06.2018), quien 
mencionaba lo siguiente:“Necesitamos una revolución del conocimiento”, en referencia 
a la importancia que el conocimiento tiene como “principal capital” para el desarrollo 
de las sociedades. En ese sentido, remarcó la necesidad de invertir en educación, ciencia 
y tecnología, y de su traducción a nivel de políticas públicas. “El futuro es hoy, y 
tenemos que incluir a toda la gente para que juegue el partido del futuro –apuntó-. 
Debemos pensar políticas de Estado orientadas al desarrollo del conocimiento. Ello está 
relacionado con invertir en ciencia y tecnología, con alimentar a los niños, y garantizar 
la educación a todos los jóvenes en Argentina”. 
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Resumen 

 
Mediante un convenio entre la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) 

de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina y la Escuela Superior 

Politécnica de Bié (ESPB) de la Universidad José Eduardo Dos Santos (UJES), Angola, 

se han realizado diversas actividades que tienen por objetivo principal el diseño e 

implementación de la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos. 

 

La República de Angola ha identificado la falta de recursos humanos, técnicos y 

profesionales, especialistas en gestión, planificación, uso y preservación de los recursos 

hídricos como un obstáculo para la concreción de las políticas de desarrollo que el país 

se ha propuesto.  

 

La puesta en marcha, implementación y consolidación de la carrera de 

Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos exige una estrategia metodológica que 

sume al enfoque tradicional de asistencia técnica, el concepto de “formación de 

formadores”. Esto permite, además de satisfacer la demanda inmediata, asegurar la 

continuidad de la carrera través del desarrollo de capacidades locales que tomen a su 

cargo el proceso educativo una vez finalizado el convenio. 

 

En este trabajo se presenta un compendio de las tareas desarrolladas en virtud del 

plan de trabajo elaborado, las principales características que demandaron su 

implementación, los resultados alcanzados y el nivel de cumplimiento de las metas 

propuestas. De igual manera, se presenta la experiencia recogida y las principales 

lecciones aprendidas como resultado de la propia práctica. 

 

Palabras clave:  Recursos Hídricos, Ingeniería, Educación, Formación de formadores 
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1. Introducción 
 

La República de Angola ha identificado que una de las principales barreras que se 

oponen al desarrollo del país es la falta de cuadros técnicos y profesionales formados en 

distintas disciplinas. La gestión del agua bajo los principios de equidad, sostenibilidad y 

eficiencia no escapan a este común denominador. 

 

Con el propósito de contribuir a la superación de estas dificultades, la Universidad 

Nacional del Litoral (UNL) de Argentina y la Universidad José Eduardo Dos Santos 

(UJES) de Angola, firmaron el 29 de noviembre de 2013 un Convenio Marco de 

Cooperación que contempla entre en sus objetivos el compromiso a colaborar en 

actividades de formación de personal docente, de investigación científica y desarrollo 

tecnológico y al intercambio de profesores y estudiantes.   

 

El convenio específico de asistencia técnica firmado en julio de 2014, dio inicio a 

la formulación del Plan Integral de Formación de Recursos Humanos para el Desarrollo 

Sostenible de los Recursos Hídricos de Angola, cuya meta principal fue la puesta en marcha 

de la carrera de Licenciatura en Ingeniería de los Recursos Hídricos que habría de 

gestionar la Escuela Superior Politécnica de Bié (ESPB) dependiente de la UJES.  

 

Aspectos tales como el diseño integral del proyecto pedagógico del curso, la 

propuesta de equipamiento para la formación experimental de los estudiantes, los 

lineamientos para la concreción del campus para la gestión del aprendizaje en línea,  el 

entrenamiento en la FICH de seis docentes de la ESPB y la asistencia técnica en la ESPB 

de dos docentes de la UNL en las disciplinas del primer año del ciclo superior del curso, 

fueron algunas de las tareas concretadas en cumplimiento del plan de trabajo establecido. 

 

El presente trabajo muestra las actividades realizadas hasta el presente, en el 

marco del convenio firmado hace ya cuatro años, rescatando los principales logros 

alcanzados y señalando las dificultades presentadas. 

 

2. Materiales y Métodos 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017, de la República de Angola Ministério 

do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial (2012), [1], identifica al “agua como 

un recurso transversal que constituye un factor esencial para el desarrollo de la economía, 

en aspectos tan distintos, como son la distribución de la población (en función de su 

disponibilidad en cantidad y calidad a lo largo del territorio), la producción y exportación 

de energía hidroeléctrica, la sustentación de la producción agrícola, pecuaria, forestal, 

industrial y minera y la promoción de la oferta turística en actividades de recreación y 

placer”.  

 

La amplitud del concepto y su estrecha identificación con los cuatro clusters de 

proyectos relevantes que el mismo plan señala: energía y agua; alimentación y 

agroindustria; desarrollo habitacional; y transporte y logística, ponen de manifiesto la 

trascendencia que la formación de cuadros técnicos y profesionales en recursos hídricos, 

tiene para el desarrollo del país.  
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En igual sentido el Plan Nacional de Desarrollo, reconoce “la escasez de cursos 

universitarios en áreas de ingeniería y tecnologías” como una de la debilidades críticas 

que el país enfrenta. En respuesta a ello, el propio plan señala como uno de sus objetivos 

de política prioritaria “implementar un Plan Nacional de Formación de Cuadros (PNFC) 

como instrumento de ejecución de la Estrategia Nacional de Formación de Cuadros 

(ENFC)”.  

 

Este objetivo se habrá de cumplimentar a través de los planes de desarrollo que 

cada institución de enseñanza superior debe darse para el área de Ciencias, Ingeniería y 

Tecnología. Los elementos señalados, en todos los casos extraídos del Plan Nacional de 

Desarrollo de Angola, muestran cómo la creación del Curso de Licenciatura en Ingeniería 

en Recursos Hídricos constituye al mismo tiempo una respuesta y una oportunidad.  

 

Como respuesta se inserta en una estrategia de desarrollo de los recursos hídricos 

que demanda conocimientos y práctica ingenieril; como oportunidad, encuentra un 

ambiente propicio en el marco del programa de fortalecimiento de la enseñanza superior. 

 

Los graduados de este Curso podrán desempeñarse tanto en el sector privado como 

público. Respecto del ámbito de actuación, el propio Plan Nacional de Desarrollo brinda 

indicadores que alientan importantes expectativas acerca de la inserción laboral de los 

graduados. Si bien resulta indiscutible el impacto local de la carrera en la provincia de 

Bié y sus vecinas Huambo y Moxico, resulta indudable que la irradiación de los graduados 

de las carreras tendrá un alcance nacional en estrecha relación con la distribución 

presupuestaría de las inversiones en el sector agua a lo largo y ancho del país. 

 

Un aspecto destacable es el hecho que la Escuela Superior Politécnica de Bié 

(ESPB) es la primera y única Institución de enseñanza superior que ofrece esta formación. 

A las capacidades institucionales que la ESPB tiene se suman las condiciones geográficas 

de la Provincia de Bié muy propicias para el desarrollo de las actividades de formación 

práctica de campo. 

 

3. Resultados y Discusión 
 

El carácter de la propuesta y su condición de multidimensional, exige que la 

metodología de trabajo vincule diferentes acciones, las que deberán interactuar a través 

de un esquema de gestión que coordine, sistematice y monitoree el desarrollo del plan de 

trabajo, evaluando avances y resultados e introduciendo modificaciones ajustadas a la 

dinámica del proceso. 

 

El proceso de construcción y afianzamiento del plan está compuesto por tres 

etapas. Estas etapas le dan secuencia y organicidad a la propuesta a ejecutar y se pueden 

describir del siguiente modo (Figura 1). 

 

Etapa I: Inserción del Proyecto. En esta etapa se desarrollan los aspectos de base del 

Proyecto en que se sustentarán las acciones y productos esperados del mismo. Como por 

ejemplo, diseños curriculares, conformación de alianzas interinstitucionales, desarrollo 

logístico e infraestructura. 
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Etapa II: Desarrollo del Proyecto. Involucra las tareas de ejecución del Proyecto que, 

basadas en la etapa de inserción, permiten la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

trazados. Brindan asimismo indicadores de desempeño a utilizar para el análisis crítico 

del Proyecto y su posible reformulación parcial en función de los resultados alcanzados. 

Son actividades propias de esta etapa, el dictado de las asignaturas, realización de trabajos 

de tutorías y otras acciones de capacitación tales como instancias de asistencia técnica a 

las organizaciones de gestión de los recursos hídricos y esquemas de trabajo integrado 

entre la ESPB - UJES y las autoridades gubernamentales del sector. 

 

Etapa III: Estrategia de salida del Proyecto. Corresponden a esta etapa, los procesos 

de apropiación local de capacidades que garanticen impactos duraderos y anclen 

capacidades en los destinatarios. Son actividades propias de esta etapa, el seguimiento de 

acciones desarrolladas en la etapa II, la evaluación de las capacidades instaladas y el 

análisis de la fortaleza de la institución depositaria para la consecución de su misión 

institucional una vez finalizado el Proyecto. 

 

 

Figura 1.  Etapas del proyecto 

 

 En este marco, a continuación se presentan las principales actividades realizadas 

hasta el presente, los logros alcanzados, y las dificultades encontradas. 

 

Respecto del diseño curricular de la carrera 

 

El primer paso para la formulación del plan, se concretó en febrero de 2014, 

oportunidad en la que docentes de la FICH visitaron la UJES con el propósito de analizar 

en el terreno las particularidades de la cooperación solicitada, así como relevar la opinión 

de los distintos interesados y evaluar las fortalezas y debilidades que el contexto 

situacional impone como condiciones de borde al plan de cooperación interinstitucional 

que se proponga [2].  

 

En esa oportunidad se participó del Workshop sobre “Formación de Cuadros en 

Recursos Hídricos en Angola: Una apuesta de la Universidad José Eduardo dos Santos”, 

organizado por la Escuela Superior Politécnica de Bié (ESPB) dependiente de la UJES.  

 

Como resultado del Workshop, la FICH se comprometió a elaborar una propuesta 

de trabajo que contribuyera al objetivo de formar recursos humanos para el desarrollo 

sostenible de los recursos hídricos de Angola. Comenzó así la elaboración del plan de 

estudio de la carrera. Un plan de estudio que respondiera a las necesidades y 

Etapa I Inserción 
del Proyecto

Etapa II

Desarrollo del 
proyecto

Etapa III

Estrategia de salida 
del proyecto
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particularidades de la realidad de Angola y que no fuera la transposición automática de 

planes de estudio vigentes en otras universidades, incluso el de la carrera homónima de 

la FICH.   

 

Este objetivo pudo ser cumplido a partir de una estrecha interrelación con las 

autoridades de la ESPB y de los responsables de la Gestión de los Recursos Hídricos de 

la República de Angola.  Se tuvo también especialmente en cuenta el Plan Nacional de 

Desarrollo de Angola para el período 2013 – 2017.  Las orientaciones que inicialmente 

han sido propuestas como prioritarias por el Instituto Nacional de Recursos Hídricos en 

forma conjunta con las autoridades universitarias son:  

 

Planificación y Gestión de Cuencas Hidrográficas  

Ingeniería Fluvial  

Obras Hidráulicas Menores  

Riego y Drenaje  

 

Para esto, se propone un Plan de Estudios con una duración total de 11 semestres 

que se estructura en dos ciclos: Ciclo Básico (1er al 5to semestre) y Ciclo Superior (6to al 

11mo semestre). En la Figura 2 se presenta la currícula del plan de estudio y la Figura 3 

muestra docentes de la FICH en una de las misiones a Angola. 
 

Ciclo Básico 

1er Semestre CHT CHS 2do Semestre CHT CHS 

Introducción a la Matemática 60 4 Matemática I 105 7 

Introducción a la Química 60 4 Informática 105 7 

Introducción a la Física 60 4 Introducción a la Ingeniería en Recursos Hídricos 45 7 

Comunicación Oral y Escrita 60 4    

Carga Horaria Total 1er Semestre 240  Carga Horaria Total 2do Semestre 255  

   Carga Horaria Total 1er Año 495  

3er Semestre CHT CHS 4to Semestre CHT CHS 

Matemática II 105 7 Matemática III 105 7 

Diseño Técnico y CAD 105 7 Física I 105 7 

Química General 105 7 Química y Biología del Agua 105 7 

Carga Horaria Total 3er Semestre 315  Carga Horaria Total 4to Semestre 315  

   Carga Horaria Total 2er Año 630  

5to Semestre CHT CHS    

Física II 105 7    

Estadística Aplicada 105 7    

Geología, Geomorfología y Suelos 105 7    

Carga Horaria Total 5to Semestre 315     
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Ciclo Superior 

   6to Semestre CHT CHS 

   Elementos de Cartografía y GIS 105 7 

   Mediciones Hidrológicas y Ambientales 105 7 

   Topografía y Levantamiento Hidrográficos  105 7 

   Taller de Práctica Integrada 45  

   Carga Horaria Total 6to Semestre 360  

   Carga Horaria Total 3er Año 720  

      

7mo Semestre CHT CHS 8vo  Semestre CHT CHS 

Hidráulica General 105 7 Modelos Hidrológicos  105 7 

Hidrología Subterránea 105 7 Modelos Hidráulicos  105 7 

Hidrología Superficial 105 7 Modelos Estadísticos y de Optimización 105 7 

Taller de Práctica Integrada 45 5 Taller de Práctica Integrada 45 5 

Carga Horaria Total 7mo Semestre 360  Carga Horaria Total 8vo Semestre 360  

   Carga Horaria Total 4to Año 720  

      

9no Semestre CHT CHS 10mo Semestre CHT CHS 

Ingeniería Hidrológica  105 7 Ingeniería Fluvial  105 7 

Planificación y Gestión Integrada de Cuencas 

Hidrográficas 
105 7 Obras Hidráulicas Menores 105 7 

Mecánica de Suelos y Presas de Tierra 105 7 Riego y Drenaje 90 6 

Taller de Práctica Integrada 45 5 Taller de Práctica Integrada + Proyecto 

Final 
60 4 

Carga Horaria Total 9no Semestre 360  Carga Horaria Total 10mo Semestre 360  

   Carga Horaria Total 5to Año 720  

      

11mo Semestre      

Gestión Integrada de Extremos  90 6    

Ingeniería Sanitaria  105 7    

Evaluación Económica, Social y 

Ambiental 
90 6    
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Ciclo Superior 

Taller de Práctica Integrada + Proyecto Final 90 6    

Carga Horaria Total 11mo Semestre 375     

Figura 2. Plan de estudio del Curso de Licenciatura en Ingeniería de los Recursos 

Hídricos 

 

 
Figura 3. Docentes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas en Angola 

 

Al momento de la formulación de este trabajo (mayo 2018), se encuentra iniciado 

la cuarta cohorte de ingresos a la carrera. 

 

Equipamiento y material didáctico para la formación experimental en recursos 

hídricos 

 

La implementación del plan de estudio presentado anteriormente, exige disponer 

de un equipamiento técnico que asegure la formación experimental de los alumnos. Para 

tal fin, en el marco del plan de trabajo acordado, se desarrolló un análisis de los 

requerimientos que la carrera tiene en cuanto a los equipos y dispositivos tanto de campo 

como de laboratorio que las diferentes disciplinas requieren para su dictado. 

 

El análisis abarcó tanto la identificación de los equipos, sus principales 

características, posibles proveedores y los costos correspondientes, como así también, los 

aspectos pedagógicos vinculados a su incorporación con recursos en el dictado de la 

carrera. Esto es, prácticas de laboratorio y campo a desarrollar, asignaturas en las que se 

habrán de impartir los contenidos relacionados, competencias y saberes que los alumnos 

habrán de adquirir como resultado del desarrollo de las actividades experimentales 

prevista. 

 

Se puso especial énfasis en las asignaturas que componen el 6to y 7mo semestre de 

la carrera, ya que allí se presentan las disciplinas que requieren de mayores recursos 

prácticos para su desarrollo.  
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Los equipos y dispositivos se agruparon de la siguiente manera: 

 

 Equipamiento para Hidrometeorología 

 Equipamiento para Topografía y Levantamientos Hidrográficos 

 Equipamiento para Hidrología Subterránea 

 Equipamiento para Laboratorio de Hidráulica 

 

Dados los costos involucrados en las comprar de la totalidad del equipamiento y 

habida cuenta de la necesidad de impartir las asignaturas del 6to y 7mo semestre para la 

primera cohorte de la carrera, se hizo un primer listado de equipamiento prioritario, con 

el propósito de establecer una primera etapa en este desarrollo que atendiera las demandas 

más urgentes y resultara compatible con los recursos disponibles. En la Figura 4 se 

presenta el listado del equipamiento mínimo indispensable. 

 

 
Figura 4. Equipamiento mínimo indispensable para el dictado de las asignaturas del 6to y 7mo 

semestre 

 

Dictado de la asignatura “Introducción a la Ingeniería de los Recursos Hídricos”, una 

estrategia para la motivación temprana de los alumnos por la temática 

 

El propio plan de estudio plantea como uno de sus desafíos establecer instancias 

de motivación para los alumnos durante el Ciclo Básico, de modo de reducir los niveles 

de deserción, habituales en las carreras de ingeniería.   
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Es por ello que el plan incluye en el primer año de la carrera una asignatura 

específica denominada “Introducción a la Ingeniería de los Recursos Hídricos” que, 

ajustada a los niveles de conocimiento básico que los alumnos disponen, les brinde un 

panorama general de los contenidos de la carrera y las asignaturas del plan de estudio en 

los que se desarrollarán estos temas. Asimismo se asocian esos temas y contenidos a las 

posibles actividades que los estudiantes, una vez graduados de la carrera tendrán a su 

cargo. 

 

Las dos ediciones del dictado de esta asignatura (años 2015 y 2016) estuvieron a 

cargo de docentes de la FICH, para la cual se concretaron misiones específicas a Angola. 

El desarrollo de los contenidos de la asignatura combinó actividades expositivas por parte 

de los docentes respecto de los temas considerados en el programa, con ejercitaciones 

prácticas, diseños experimentales y visitas de campo a lugares de interés como por 

ejemplo la Estación Meteorológica del Aeropuerto de Cuito. 

 

Las misiones estuvieron integradas por (docentes de la FICH) la Dra.  Ing. Viviana 

Zucarelli, la Dra. Ing. Marta Paris y el M.Sc. Ing. Mario Schreider. Dichos docentes 

tuvieron a su cargo la totalidad de las tareas preparatorias de la misión, la concreción de 

las actividades previstas en Angola y el posterior análisis y evaluación de resultados 

(Figura 5).   

 

El diseño de la asignatura y la selección de los contenidos a impartir tuvieron 

como propósitos: 

 

 presentar conocimientos introductorios relacionados a la problemática del agua y 

a las herramientas con que el Ingeniero habrá de contar para su resolución 

 vincular el análisis de dichos conocimientos con el trayecto curricular que deberán 

completar los alumnos 

 hacer una evaluación prospectiva del conjunto considerando el perfil de los 

futuros profesionales.  

 

La segunda misión, en el año 2016, contempló, además del desarrollo de la 

asignatura antes señalada, la formulación de una instancia de consulta, análisis y 

discusión, de las actividades que con fines de extensión y capacitaciones de corta duración 

podría llevar a cabo la ESPB.   

 

De este modo se busca profundizar el vínculo de la Escuela con la comunidad; 

aspecto que si bien es incipiente, constituye una de las misiones que se propone la política 

institucional de la Universidad José Eduardo Dos Santos.   
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Figura 5. Capacitación en Angola 

  

 

Capacitación de docentes de Angola en FICH 

 

Un aspecto central del Plan integral de formación de recursos humano que lleva 

adelante la FICH-UNL en Angola, lo constituye la instancia de “formación de 

formadores”. Esto es, la capacitación de los futuros docentes de la carrera, con el objetivo 

de darle sostenibilidad al proyecto. 

 

En este contexto se llevó a cabo una instancia de formación de seis jóvenes 

docentes de la ESPB quienes hicieron una estadía en la FICH por un lapso de 9 meses. 

Para el cumplimiento de esta meta se diseñaron un conjunto de actividades, que 

cumplieran con el objetivo de asesorar, asistir y fortalecer las capacidades institucionales 

de la ESPB – UJES para el dictado de las disciplinas del 6to y 7mo semestre (1ro y 2do 

semestre del ciclos superior) del Curso de Licenciatura en Ingeniería de los Recursos 

Hídricos. 

 

La propuesta de trabajo consistió en la preparación de los docentes de la ESPB 

que vinieron a Santa Fe en el año 2016 y que fueron capacitados por docentes de la FICH. 

 

Las asignaturas objeto del asesoramiento previsto fueron: Elementos de 

Cartografía y GIS, Mediciones Hidrológicas y Ambientales y Topografía y 

Levantamientos Hidrográficos en el primer semestre. En el segundo semestre, la 

propuesta preveía facilitar el dictado de las asignaturas Hidráulica General, Hidrología 

Superficial e Hidrología Subterránea.  

 

 Apoyo a la implementación del dictado del 6to y 7mo semestre de la carrera para la 

primera cohorte 

 

Superada la instancia de entrenamiento de los docentes de la ESPB en la Argentina 

durante 2016, se presentaba el desafío sobre el modo en que esos jóvenes profesores iban 
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a desarrollar sus primeras experiencias docentes frente a los alumnos.  Para superar esa 

instancia se diseñó un esquema de asesoramiento, durante el año 2017, en el que se 

combinó una estrategia virtual de apoyo al dictado de las asignaturas del 6to y 7mo semestre 

con una etapa presencial de docentes de la FICH y la realización de un Trabajo Final 

Integrador (TFI) de los saberes impartidos en esas asignaturas. 

 

Durante la instancia virtual, los profesores que habían tenido a su cargo el 

entrenamiento de los docentes de la ESPB en su estadía en Argentina, compartían con 

ellos el desarrollo de las clases, respondiendo consultas que hicieran los alumnos, 

supervisando los contenidos teóricos y prácticos impartidos y valorando las evaluaciones 

que se hacían como parte del desarrollo del semestre.  Ello permitió suplir deficiencias 

lógicas que se pudieran suceder y contribuir a sumar experiencia en la responsabilidad de 

estar frente a los alumnos. 

 

La presencia en la ESPB de dos docentes de la FICH, que habían desempeñado el 

rol de tutores durante la estancia de los jóvenes profesores de la ESPB en Argentina, vino 

a completar una instancia de capacitación de la que se pueden destacar las siguientes 

fortalezas: 

 

 La participación de los docentes de la FICH en las clases impartidas por los 

profesores de la ESPB permitió una identificación precisa de fortalezas y 

debilidades, implementando de inmediato paliativos para subsanar errores, tanto 

desde lo disciplinario como en lo pedagógico. 

 Las instancias de capacitación que los docentes de la FICH desarrollaban a 

contraturno con los profesores de la ESPB, fue un significativo aporte en su 

proceso de formación que vino a completar y perfeccionar los saberes adquiridos 

durante su estancia en la Argentina. 

 La resolución por parte de los profesores de la ESPB del TFI preparado por los 

docentes de la FICH, resultó un ejercicio de mucho valor para ellos, ya que les 

permitió integrar las ideas y dar un marco a los conocimientos disciplinarios en el 

contexto de un problema concreto. Con ello lograron superar las limitaciones y 

supuestos que tienen los problemas típicos de ejercitaciones de gabinete para 

llevarlo al campo de lo real. La experiencia así ganada fue luego transferida bajo 

la tutela de los docentes de la FICH a los alumnos de primera cohorte de la carrera. 

 El diseño de materiales ad hoc para la realización del TFI, por parte de los 

docentes de la FICH, al tiempo que tenían el grado de adecuación necesario para 

el problema en cuestión, constituyó una documentación sumamente valiosa para 

próximos dictados. 

 El adecuado entendimiento por parte de los docentes de la ESPB de las consignas, 

métodos, y procedimientos para la resolución del problema real, es sin duda un 

paso hacia la sustentatibilidad del programa de formación. En efecto, se han dado 

las herramientas para que en futuras cohortes, sean esos jóvenes docentes los que, 

ya sin ayuda de los profesores de la FICH, podrán enfrentar las responsabilidades 

de desarrollar el TFI con éxito. 

 

Los docentes dictaron clases durante 15 semanas, con un cursado intensivo de 8 

horas diarias. La cantidad de alumnos de esta cohorte fue 25. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
 

Luego de andar un rico y prometedor camino, desde el comienzo de la 

cooperación, es posible enumerar las siguientes conclusiones: 

 El Plan Integral de Formación de Recursos Humanos para el Desarrollo Sostenible 

de los Recursos Hídricos de Angola, es una experiencia única de la Universidad 

Argentina en un país de África. 

 Su desarrollo implica atender las diversas facetas que son propias de un proyecto 

de esta naturaleza, desde la formulación de un plan de estudio ajustado a las 

necesidad de la demanda, hasta la puesta en práctica de todo ese proceso a través 

del dictado de las clases a los alumnos, destinatarios finales del programa. 

 La estrategia central del programa, basada en el concepto de formación de 

formadores, como criterio de sustentabilidad y desarrollo futuro de la carrera, 

debió compatibilizarse con las necesidades del aquí y el ahora, en el dictado de 

las cohortes ya admitidas en la carrera. 

 La formación de formadores, materializada en la capacitación de seis jóvenes 

docentes de la ESPB, demostró la necesaria gradualidad que debe tener este 

proceso. En efecto, a las instancias de formación inicial de carácter disciplinario, 

se debe sumar un esquema de acompañamiento a esos docentes durante sus 

primeras experiencias con los alumnos. Ello resulta necesario a los fines de 

completar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades y atender las 

debilidades y carencias que se pudieran presentar.   

 La continuidad del proyecto permitirá completar el dictado de los semestres 

finales de la carrera, para la primera cohorte, al tiempo que habrá de sumar nuevos 

docentes de la ESPB en un programa de capacitación que permita dotar de 

recursos humanos nacionales para la verdadera sustentabilidad de la carrera. 
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Resumen  

En este trabajo se describen las primeras etapas del proyecto “El m-learning como 

herramienta central para el aprendizaje colaborativo” que se enmarca en cómo mejorar 

la enseñanza - aprendizaje de Matemática Discreta en  las carreras de Ingeniería.  

El uso masivo de dispositivos móviles  y las tecnologías de la información y 

comunicación, TIC, ofrecen variadas herramientas que permiten flexibilizar el tiempo y 

el espacio en el que se desarrolla la acción educativa e incorporar nuevos elementos 

(imágenes, videos y audio) lo que mejora considerablemente la forma de presentar la 

información. Esta situación nos insta a diseñar espacios, acciones y materiales 

educativos atravesados por las tecnologías.  

Se ha creado un entorno virtual en  la plataforma Wordpress  incluyendo el diseño y 

elaboración de nuevo material didáctico multimedia y audiovisual, objetos de 

aprendizaje (OA), como así también autoevaluaciones en línea mediante formularios 

Google como una  extensión a la clase presencial con la intención de  promover el 

aprendizaje autónomo del estudiante.  

Todavía no se  tienen resultados concluyentes ya que se está finalizando con la etapa de 

elaboración y diseño de los OA para  implementarlos  durante el 2do cuatrimestre del 

presente año. Sin embargo se espera que esta estrategia didáctica  que combina la clase 

presencial con el entorno virtual contribuya a un estudio continuado del estudiante de 

manera no presencial.  

Palabras clave: Matemática discreta, dispositivos móviles, aprendizaje mixto, 

aprendizaje autónomo 

 

Introducción 

Luego de haber realizado un análisis de los recursos de la asignatura Matemática 

Discreta, MD, del primer año de las carreras de ingeniería de la Universidad Nacional 

de la Matanza, UNLaM, en el Entorno Virtual de la universidad, Miel, se detectó el 

insuficiente aprovechamiento de las TIC pues el material didáctico, de lectura, es 

presentado principalmente en  formato “.pdf”, lo que desaprovecha las ventajas que 

brindan las TIC  en cuanto a su utilización, sobre todo en dispositivos móviles. 

 

Nueva forma de pensar el aula en la enseñanza de la Matemática Discreta 

 



Nueva forma de pensar el aula en la enseñanza de la Matemática Discreta 
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Para resolver esta situación se planteó un proyecto de investigación [1] cuyo objetivo es 

implementar el uso de dispositivos móviles y una metodología mixta, desarrollando un 

entorno virtual por medio de Wordpress y un conjunto de materiales multimedia y 

audiovisuales para generar un ambiente de aprendizaje que promueva el desarrollo 

integral de los estudiantes y sus múltiples capacidades, en un entorno didáctico diferente 

y adaptado a las nuevas formas que tienen los jóvenes de comunicarse e interactuar con 

los contenidos. 

 

El aprendizaje mixto, se refiere a la combinación de dos modelos de aprendizaje, el pre-

sencial y el mediado por herramientas tecnológicas y entornos de aprendizajes virtuales. 

En la literatura anglosajona este modelo recibe el nombre de blended learnig, o simple-

mente b-learning, que como señala Bartolomé [2] el término tiene una tendencia con 

una marcada raíz procedente del campo de la Psicología Educativa en la que destaca el 

término “aprendizaje” como contrapuesto al de “enseñanza”, con la finalidad de 

enfatizar el acento en el estudiante y centrando la enseñanza en el alumno. 

En la Educación Superior , el sistema educativo presencial transcurre en ambientes de 

aprendizaje que son dirigidos por el profesor con clases magistrales, y si bien en 

muchos casos existe una interacción con los alumnos, que se realiza a través de las 

actividades propuestas, el centro de la escena es  el docente y el contenido didáctico que 

imparte, mientras que en un sistema basado en un entorno virtual de aprendizaje, el 

docente pasa a ser un facilitador de la tarea y el que trabaja para construir el 

conocimiento es el alumno, interactuando con el docente, con otros alumnos y con el 

material didáctico. La propuesta de un aprendizaje mixto propone la convergencia de 

estos dos modelos educativos que trata de tomar de ambos los elementos  que facilitan 

un aprendizaje más integral del alumno. De este modo como menciona Cabero y 

Llorente [3] los elementos que moldean los ambientes de educación mixta son: 1. La 

diversidad de oportunidades para presentar los recursos de aprendizaje y las vías de 

comunicación entre el profesor-alumno y alumno-alumno, que llegarán a ser más 

flexibles. 2. La posibilidad que tienen los alumnos de formar parte activa de su propio 

proceso formativo, así como de seleccionar los recursos formativos de diferentes 

medios, teniendo en cuenta que sean los más convenientes y apropiados para su 

situación personal. Ahora bien de acuerdo a nuestra experiencia docente, es importante 

destacar que la idea es integrar ambos modelos para satisfacer las necesidades concretas 

de aprendizaje y así  como plantea García Aretio, [4] “encontrar el mejor equilibrio 

posible,  planificando cuidadosamente las  variables, con el fin de: 

·      Complementar las ventajas del aprendizaje presencial cara a cara con los 

    contrastados beneficios de un aprender a distancia;  

·      Armonizar las ventajas del aprendizaje autónomo e independiente con las 

indudables de los aprendizajes colaborativos;  

·      Compensar adecuadamente las comunicaciones verticales o asimétricas con las 

horizontales o simétricas;  

·      Equilibrar en sus justas proporciones las comunicaciones síncronas, en directo, 

con las asíncronas o en diferido 

·      Integrar las tecnologías más propias de la enseñanza presencial o de la más 

antigua educación a distancia, EaD, con las más sofisticadas, propias de los procesos 

asentados en tecnologías digitales;  

·      Combinar el uso de los materiales de estudio en los formatos más adecuados para 

cada situación concreta;  
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·      Disponer las dosis necesarias de aprendizaje guiado en grupo con el aprendizaje en 

equipo y el de corte individual. “ 

1. Materiales y Métodos 

En primer lugar, se analizó la aplicación informática más adecuada para soportar 

contenidos de Matemática Discreta y que permitiera  ser utilizada desde cualquier 

dispositivo móvil. 

Como resultado de dicha investigación se seleccionó un sistema de gestión de 

contenidos, CMS, (Content Management System, en inglés) como Wordpress. 

Wordpress es  un software de código abierto fácil de utilizar y que permite crear una 

página web o blog .Su versión completa está disponible en   www.WordPress.org  como 

un software descargable que se instala en un dominio con hospedaje propio. 

Permite crear cualquier tipo de sitio Web tales como: páginas corporativas; tiendas 

virtuales (e-commerce); páginas de captura, cartas de venta; sitios web más “estáticos” 

o  tradicionales; entre otros. Los componentes más importantes de Wordpress son: 

  

 Plugins 

Se trata de software que aumentan sus capacidades y posibilidades se usan para mejorar 

en diferentes áreas como marketing, redes sociales, seguridad, SEO, diseño Web, 

contenido, tráfico Web, etc. 

 Temas 

Son plantillas que se utilizan para modificar la apariencia y diseño del sitio. 

 Widgets 

Se trata de pequeños bloques de información que se utilizan en las Sidebars  y que 

ayudan a darle al usuario un mayor control sobre el diseño y contenido de su sitio Web 

o blog. Se pueden expandir y usar de diferente forma dependiendo del tema y plugins 

que se instalen. 

 

De esta manera, se instaló y configuró un sitio web basado en Wordpress, registrando 

todos los pasos necesarios, desde la selección y configuración de un servidor (tanto 

local como remoto); la configuración del propio Wordpress y su base de datos; la 

selección y personalización del tema; el análisis, selección y configuración de los 

plugins necesarios para este proyecto (como “Theme My Login”, “Enlaces 

Personalizados a Galerías WP” y “Wiris/MathType”).  

A continuación se ilustrará con capturas de pantalla el procedimiento realizado. 

 

 
Figura 1. Configuración de la Base de Datos de Wordpress 
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Figura 2. Configuración del Servidor 

 

Figura 3. Configuración de Plugins. [5] 

 
Figura 4. Configuración del tema de Wordpress. [6] 

También se realizó y se compartió entre todos los docentes de la cátedra un instructivo 

para facilitar la publicación de los contenidos, que son realizados mediante las herra-

mientas de edición de páginas de Wordpress.   
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Figura 5. Creación y edición de contenidos 

 

 
 
 

Figura 6. Contenidos publicados 
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Finalmente se estableció un procedimiento para la creación y gestión de copias de 

seguridad del sitio construido utilizando la herramienta Git. 

Por otro lado se diseñaron y, actualmente, se están desarrollando dos clases de 

materiales didácticos: presentación multimedia y multimedia interactiva.  

Para elaboración de los primeros los cuales dependen exclusivamente del docente quien 

determina la información a transmitir  se están  utilizando herramientas como Edpuzzle. 

Esta herramienta permite cortar videos para quedarnos sólo con la parte que nos 

interesa; permite grabar nuestra propia voz encima del video y se pueden añadir 

preguntas a lo largo del mismo. También se han desarrollados presentaciones de 

diapositivas animadas con Powerpoint, en la que se proyectan problemas, gráficos, 

diagramas, animaciones y demás contenido multimedia. Se ha dedicado especial 

atención al diseño visual de estos recursos, buscando amenizar su desarrollo al utilizar 

elementos culturales habituales en los estudiantes (como referencias deportivas, a series 

o filmografía) y lograr de esta manera que los estudiantes los encuentren atractivos, 

favoreciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje.   

 

El segundo tipo de material requiere de la participación de los estudiantes y consistirá 

para este proyecto en autoevaluaciones en línea que se elaborarán con formularios 

Google. 

2. Resultados y Discusión 

La implementación de la metodología de aprendizaje mixto, b-learning, junto con los 

materiales multimedia se llevará a cabo durante el 2
do

 cuatrimestre del ciclo lectivo 

2018. 

Se pretende mediante el uso de Wordpress y de materiales multimedia favorecer el 

proceso de aprendizaje de la MD en las carreras de ingeniería al facilitar y permitir el 

acceso de los estudiantes a los contenidos a partir de cualquier tipo de dispositivo 

electrónico, buscando superar las limitaciones observadas en otros desarrollos donde se 

implementó un visualizador de archivos pdf. Estos visualizadores no resultan adecuados 

en dispositivos móviles, como smartphones, pues su contenido no se adecúa al tamaño 

de las pantallas de los dispositivos. En térmicos técnicos, esos sitios no son Responsive, 

mientras que este desarrollo sí lo es.  

Los materiales multimedia se diseñaron para proporcionar información remarcando los 

conceptos más importantes, reforzando los conceptos más ásperos y generando 

contenidos más atractivos. 

Se ha desarrollado a partir de Wordpress un espacio adecuado para el uso de recursos 

audiovisuales. 

3. Conclusiones y recomendaciones 

Se ha creado un entorno virtual en  la plataforma Wordpress  para la asignatura 

Matemática Discreta del primer año de las carreras de ingeniería .En el cual se incluye 

el diseño y elaboración de nuevo material didáctico multimedia y audiovisual, objetos 

de aprendizaje (OA), como así también autoevaluaciones en línea mediante formularios 

Google como una  extensión a la clase presencial con la intención de  promover el 

aprendizaje autónomo del estudiante. 
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Con respecto Wordpress, quizás la característica más destacable sea su facilidad de uso. 

Incluso el proceso de instalación y configuración puede ser realizado por usuarios sin 

conocimientos específicos en desarrollo web y redes. El registro del procedimiento de 

construcción del sitio ha permitido la creación de tutoriales e instructivos para replicar 

esta experiencia en otros ámbitos educativos.  

 

Todavía no se  tienen resultados concluyentes del proyecto ya que se está finalizando 

con la etapa de elaboración y diseño de los OA para  implementarlos  durante el 2
do

 

cuatrimestre del presente año. Sin embargo se espera que esta estrategia didáctica  que 

combina la clase presencial con el entorno virtual contribuya a promover un estudio 

continuado del estudiante de manera no presencial pues  el material multimedia es una 

forma asíncrona de impartir MD, los estudiantes pueden consultarlo cuándo, dónde y 

todas las veces que quieran, dándo flexibilidad al proceso de aprendizaje. 

Esta situación nos insta a diseñar espacios, acciones y materiales educativos atravesados 

por las tecnologías. En este sentido, las nuevas tecnologías han brindado posibilidades 

de renovar el contenido y los métodos pedagógicos, reforzados con material didáctico 

apropiado a las nuevas formas de comunicación y de estudio. 

 

El docente tiene ante sí el reto de incorporar nuevas estrategias didácticas, de manera 

que incluya en sus prácticas docentes el uso de las TIC y la implementación de los 

entornos virtuales de aprendizaje para contribuir en la formación tecnológica de los 

estudiantes con la intención de lograr una mayor dosis de información, de participación, 

creatividad, aprendizaje significativo y motivación por parte del estudiante y permitir la 

generación de nuevos y mejores recursos didácticos y de autoaprendizaje. Pero también 

debe analizar las prácticas en las que incluye el uso de tecnológicas y el modo en que 

esas prácticas se modifican, se enriquecen o no, a partir de esas incorporaciones. 
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Resumen— Es frecuente reconocer que la ejecución de muchos trabajos prácticos de 

laboratorio tradicionales se practica de modo rutinario por lo que pierden valor como 

recurso didáctico, puede ocurrir que actualizaciones de programas, disponibilidad de 

nuevos recursos tecnológicos en el laboratorio y otros cambios sugieran su reemplazo o 

alguna actualización parcial, por esta razón es conveniente reconsiderarlos 

periódicamente para analizar si los objetivos didácticos que dieron lugar a su 

implementación siguen vigentes y si el modo de ejecución actual cumple con esos 

presupuestos.  

En este trabajo se muestra como se revalorizó didácticamente un trabajo práctico 

tradicional, la ―bandeja electrostática‖, que por otra parte ya fue actualizada 

tecnológicamente hace unos pocos años, recurriendo a la metodología de investigación 

de la Ingeniería Didáctica y los nuevos objetivos didácticos que esta metodología 

permitió incorporar.  

Palabras clave— ingeniería didáctica, electrostática, didáctica. 

1. Introducción 

Si bien hay amplio acuerdo sobre que los trabajos prácticos de laboratorio deben 

constituir una parte importante de la enseñanza de las ciencias, este acuerdo se reduce 

cuando se comienza a analizar en detalle los objetivos didácticos específicos de esta 

actividad ya que en general no hay consenso sobre los aportes que los trabajos prácticos 

de laboratorio realizan a la educación científica [1]. 

Diversos autores [2], [3], [4], [5],expresan que los trabajos prácticos de laboratorio en la 

mayoría de los casos se presentan  como recetas donde los estudiantes se circunscriben  

a cumplir una serie de procedimientos totalmente guiados y en muchos casos debido a 

que se lleva a cabo en forma grupal se limitan a observar y luego anotar una serie de 

datos, si está pautado hacer una gráfica, pero sin análisis ni discusión de lo que se está 

haciendo, transformando la actividad en aburrida y al solo efecto de cumplir con un 
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programa, con lo que su contribución al proceso de enseñanza aprendizaje es nulo o al 

menos no moviliza a pensar cómo contribuye una actividad experimental en el proceso 

de aprendizaje. 

Salinas [6] señala deficiencias en los trabajos prácticos de laboratorio de física básica en 

carreras de ingeniería como: los enunciados destinados a guiar la labor de los 

estudiantes en los laboratorios normalmente evidencian una visión desproblematizada, y 

acientífica; el atractivo y la valoración que las prácticas habituales de laboratorio 

despiertan en los estudiantes es bastante bajo, al igual que su capacidad para estimular 

el interés por la física y su aprendizaje; los laboratorios de física básica habituales dejan 

en los estudiantes visiones limitadas e inadecuadas de la naturaleza del proceso y del 

producto de la labor científica. 

Tras un conjunto de investigaciones sobre las razones que alegan los docentes para 

incorporar las actividades de laboratorio Hodson [7], aun considerando que algunas de 

ellas son ―desconcertantes‖ (sic) las agrupa en cinco categorías que son las siguientes: 

1. Para motivar, mediante la estimulación del interés y la diversión. 

2. Para enseñar técnicas de laboratorio. 

3. Para intensificar el aprendizaje de los conocimientos científicos. 

4. Para proporcionar una idea sobre el método científico y desarrollar la habilidad 

en su utilización. 

5. Para desarrollar determinadas ―actitudes científicas‖ tales como la consideración 

con las ideas y sugerencias de otras personas, la objetividad y la buena 

disposición para no emitir juicios apresurados. 

Como puede observarse de semejante diversidad de razones, dónde sólo una está ligada 

al aprendizaje de los contenidos disciplinares estrictos, es poco probable que surja un 

consenso respecto de los posibles aportes de las actividades de laboratorio para el 

aprendizaje de una disciplina científica. 

En ciertos niveles más avanzados, Jiménez Valverde [8] propone, para resolver esta 

diversidad de objetivos, que los trabajos prácticos de laboratorio se resuelvan en 

diferentes niveles en el sentido de ser trabajos abiertos o semiabiertos lo que contribuye 

a un nivel de comprensión significativo y favorecer los procesos cognitivos de 

comprensión. 

Desde otra perspectiva Gil-Pérez y Valdés [9], apuntan a orientar las prácticas de 

laboratorio como proyectos de investigación, buscando que los alumnos realicen esas 

investigaciones escolares con complejidad creciente para que, mediante este proceso, 

vayan adquiriendo el de los procedimientos de la ciencia. Aunque esta propuesta ha 

recibido críticas desde el punto de vista epistemológico Kirscher [10] y unos años 

después lo hace exhibiendo los resultados de la investigación empírica, Kirscher [11] y 

más recientemente Bevins y Price [12], que se identifican como defensores de la 

enseñanza por investigación, muestran como la mayoría de las propuestas vigentes se 

han convertido en procedimientos algorítmicos por lo cual proponen una nueva 

alternativa de implementación.  

Creemos que en nuestro contexto, con las limitaciones de materiales y tiempo habituales 

en los cursos universitarios básicos, es posible realizar algunos avances para que los 

alumnos adquieran algunas destrezas propias del trabajo en el laboratorio, en este caso 
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sólo se trató de situarlos frente a una situación problemática (la determinación del valor 

del campo eléctrico en un punto de la ―bandeja electrostática‖) en la que los alumnos 

deben analizar qué medir y cómo hacerlo, para luego realizar los cálculos necesarios 

para obtener el valor pedido con la incerteza correspondiente. 

Los primeros resultados obtenidos son promisorios en tanto que no parecieran mostrar, 

por lo menos para esta situación problemática sencilla, las esperadas dificultades de 

―cambio de contexto‖ al pasar de resolver problemas de lápiz y papel a resolver un 

problema análogo en una situación de laboratorio. Esta investigación fue llevada 

adelante con el marco teórico que brinda la teoría de la Ingeniería Didáctica  

 

2. Marco Teórico 

Pensar la didáctica como ―ciencia del diseño‖ es una tarea que desde hace varios años 

ha sido abordada por la escuela anglosajona denominada ―investigación basada en el 

diseño‖ y por la escuela francesa denominada ―ingeniería didáctica‖.  

Que la didáctica sea pensada como ciencia del diseño implica, de alguna manera, 

compararla con la formación y competencias propias de un ingeniero. Esta postura 

considera que la didáctica no puede estar ajena a la tarea de formular preguntas 

significativas y hallar respuestas adecuadas para resolver situaciones problemáticas 

vinculadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El desempeño profesional de un ingeniero abarca diversas funciones: desarrollo, diseño, 

planificación, organización, construcción, instalación, operación, evaluación y control. 

Si pensamos en las especificidades que el ingeniero debe abordar en su profesión, 

podríamos decir que la didáctica, pensada de ese modo, debería esforzarse por desplegar 

funciones vinculadas al desarrollo de estrategias eficaces y de nuevas herramientas y 

modalidades de enseñanza. 

Como señala Godino et al. [13], la ingeniería didáctica desde su origen está 

fundamentalmente ligada a las intervenciones didácticas (experimentaciones) en las 

clases, tomando la forma de secuencias de lecciones; estas realizaciones se entienden 

como la encarnación o puesta a prueba de un trabajo teórico según Artigue [14]. Esto es, 

se trata del diseño y evaluación de secuencias de enseñanza de las ciencias teóricamente 

fundamentadas, con la intención de provocar la emergencia de determinados fenómenos 

didácticos, al tiempo que se logra elaborar recursos para la enseñanza científicamente 

experimentados. 

Artigue [15], considera que la ingeniería didáctica aborda estudios de casos en los que 

se distinguen las siguientes fases: a) Análisis preliminares; b) Concepción y análisis a 

priori de situaciones didácticas; c) Experimentación; d) Análisis a posteriori y 

evaluación.  

Análisis preliminares 

Los análisis preliminares al diseño de un dispositivo de enseñanza contemplan, en 

primer nivel de elaboración, aspectos como: análisis epistemológico de los contenidos 

contemplados en la enseñanza; análisis de la enseñanza tradicional y sus efectos; 

análisis de las concepciones de los estudiantes, de las dificultades y obstáculos que 
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determinan su avance; análisis del campo de restricciones donde se va a situar la 

realización didáctica efectiva.  

Esos análisis preliminares dan sustento al diseño del dispositivo didáctico a 

implementar. En una investigación de ingeniería didáctica, la fase de concepción se basa 

no sólo en un cuadro teórico didáctico general y en los conocimientos didácticos 

previamente adquiridos en el campo de estudio, en el adecuado análisis preliminar, 

contemplando los aspectos antes mencionados siguiendo a Artigue [16]. 

Si bien las exigencias de elaboración de un análisis preliminar no son las mismas para 

cualquier investigación, los análisis preliminares se mantienen, en general, en un primer 

nivel básico de elaboración, y luego se retoman y profundizan en el transcurso de las 

diferentes fases o etapas de la investigación, en función de las necesidades requeridas. 

Concepción y análisis a priori 

En esta segunda etapa, el denominado análisis a priori considera el dispositivo 

propuesto, elaborando hipótesis sobre su idoneidad para regular el comportamiento de 

los estudiantes orientado a la construcción de los conocimientos esperados. 

El objetivo del análisis a priori es determinar en qué medida las selecciones realizadas 

permitirán controlar los comportamientos de los estudiantes y la apropiación de 

significados. 

Este análisis se transforma, en ese sentido, en la explicitación de un conjunto de 

hipótesis sobre la utilidad del dispositivo diseñado para lograr los aprendizajes 

pretendidos. La validación de esas hipótesis está indirectamente en juego en la 

confrontación que se lleva a cabo posteriormente, entre el análisis a priori y el análisis a 

posteriori. 

 

Experimentación 

En la tercera etapa de la ingeniería didáctica se pone en juego el dispositivo didáctico y 

entran en contacto el investigador/profesor/observador con la población de los 

estudiantes objeto de la investigación. Constituye la etapa de experimentación, que 

supone: 

• La explicitación de los objetivos y condiciones de realización de la investigación a 

los estudiantes que participarán de la experimentación; 

• El establecimiento del contrato didáctico; 

• La aplicación de los instrumentos de investigación; 

• El registro de observaciones realizadas durante la experimentación. 

 

Análisis a posteriori y validación 

A la fase de experimentación sigue la de análisis a posteriori, que se basa en el conjunto 

de datos recogidos a lo largo de la experimentación, que incluyen las observaciones de 

las secuencias de enseñanza y las producciones de los estudiantes en clase o fuera de 
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ella. Estos datos se completan con frecuencia con otros, obtenidos mediante 

cuestionarios, entrevistas individuales o en pequeños grupos, aplicadas en distintos 

momentos de la enseñanza o durante su transcurso. 

Como ya se ha indicado, en la confrontación de los dos análisis, el a priori y a 

posteriori, se fundamenta la validación de las hipótesis formuladas en la investigación. 

Una cuestión a tener en cuenta, si así lo requiere la puesta en práctica de la 

experimentación, es que las etapas mencionadas no son estrictamente rígidas. Hay, por 

ejemplo, casos en que se hace necesario realizar durante la propia etapa de 

experimentación un análisis a posteriori parcial, con el fin de hacer correcciones o 

adecuaciones sobre la marcha. 

 

Implementación del proceso de investigación 

 

Análisis preliminares 

La necesidad de revalorizar los trabajos prácticos que se realizan en el área de Física de 

la facultad nos llevó a analizar y adecuar no sólo los medios materiales disponibles y 

mejorarlos cuando esto fue posible según Farina et al. [17], sino además los propios 

trabajos prácticos en relación con las condiciones actuales de enseñanza en nuestro 

medio y en particular examinar la vigencia de los objetivos didácticos que les dieron 

origen, si estos se continúan cumpliendo, si se pueden ampliar, etc. 

Para el caso del trabajo práctico de la ―bandeja electrostática‖ el objetivo didáctico 

principal establecido era que los alumnos tracen las líneas equipotenciales que se dan 

con diferentes formas de electrodos y luego trazando las perpendiculares determinen las 

líneas de campo eléctrico; un trabajo práctico, que desde el punto de vista conceptual no 

aporta gran cosa a los contenidos teóricos ya aprendidos, sólo sirve para confirmar que 

las formas de líneas equipotenciales y los campos eléctricos obtenidos coinciden con los 

ya observados en cualquier texto que hayan consultado. 

Es cierto que respecto de los contenidos procedimentales este trabajo práctico tiene un 

aporte ya que los alumnos deben organizar los procedimientos de medición, tomar 

medidas, trazar gráficos y finalmente escribir un informe. 

En particular es la primera vez que estos alumnos deben operar con instrumentos de 

medición de magnitudes eléctricas, en este caso un voltímetro por lo que deben aprender 

su uso antes de realizar las mediciones. En la organización anual de los trabajos 

prácticos  se consideró más adecuado desarrollar los contenidos de operación con todos 

los instrumentos de modo articulado previo a la realización de los experimentos de 

circuitos de corriente continua. Por esta razón en el experimento de ―bandeja 

electrostática‖ los alumnos dispusieron de un voltímetro digital ya conectado y se les 

informó el valor de la incerteza para la escala adoptada.  

 

Concepción y análisis a priori 

Respecto de la situación previa de conocimientos de los alumnos era la siguiente: 
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a- Realizaron el parcial teórico práctico de electrostática dos días antes de realizar 

el trabajo práctico. 

b- Tuvieron conocimiento con bastante anterioridad a la realización del trabajo 

práctico de las consignas de realización- 

c- Se consideró que la situación problemática incorporada al trabajo práctico era 

similar a los problemas de lápiz y papel resueltos en el parcial. 

 

Experimentación  

Este experimento de innovación didáctica se realizó en el laboratorio acondicionado a 

tal fin y participaron 21 alumnos que se dividieron en siete grupos de tres. Aunque los 

alumnos disponían de la guía de trabajos prácticos con antelación, un docente realizó 

una introducción repasando los pasos que los alumnos debían efectuar de la manera 

tradicional sobre la primera parte del trabajo práctico, esto es, la determinación de las 

líneas equipotenciales y el trazado de algunas líneas del campo eléctrico. 

Respecto de la segunda parte, la situación problemática planteada, el docente se limitó a 

informar a los alumnos como debían operar para trazar los ejes del sistema de 

coordenadas para identificar en el plano, el punto dónde debían medir el valor del 

campo eléctrico. 

Luego, a cada grupo se le asignó, al azar, un punto distinto del plano; de esta manera 

toda la información con que disponían los alumnos para realizar la medición fueron las 

consignas establecidas en la guía de trabajos prácticos (ANEXO), el criterio con que 

debían establecer el sistema de coordenadas en la hoja milimetrada donde quedaron los 

registros de las mediciones efectuadas y las coordenadas del punto asignado.  

Todos los grupos cumplieron la misma rutina; primero determinaron los puntos 

necesarios para trazar las equipotenciales cada 2 Voltios entre 0 y 12 V. Luego 

efectuaron las mediciones que ellos consideraron adecuadas para la determinación del 

campo eléctrico en el punto del plano asignado al azar a cada grupo. 

Los datos registrados en la hoja milimetrada junto con los valores de potencial medidos 

constituyeron toda la información con que ellos dispusieron para calcular el valor del 

campo eléctrico y realizar el informe. Ningún grupo tuvo dificultades para realizar la 

actividad y hubo observadores no participantes durante todo el proceso. 

 

Análisis a posteriori y validación 

Todos los grupos entregaron el informe correspondiente en la clase siguiente (siete días 

después) y del análisis de los mismos surge que: el  trabajo práctico tradicional (trazado 

de líneas equipotenciales y líneas de campo eléctrico) fue realizado bien por todos los 

grupos sin dificultades.  

En cambio la determinación del valor del campo eléctrico en un punto del plano resultó 

mucho menos exitosa y para su análisis establecimos tres categorías. 

Categoría 1: es la determinación conceptualmente correcta del valor del campo en el 

punto, entendiendo como tal el valor del vector E de modo explícito indicando sus 
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componentes ortogonales en el sistema de coordenadas o bien su módulo y un ángulo 

que permita distinguir su direccionalidad. Esto fue realizado por solo dos de los siete 

grupos. 

Categoría 2: determinación del módulo del vector E pero no sus componentes o ángulo 

de referencia. Esto fue realizado por dos grupos. 

Categoría 3: determinación de una sola de las dos componentes del vector E. Esto fue 

realizado midiendo ΔV y ΔL sobre el eje horizontal o sobre el eje vertical. Esto fue 

realizado por los tres grupos restantes. 

Análisis de los resultados 

Para tratar de observar si hay alguna correspondencia entre las notas obtenidas por los 

alumnos en el parcial teórico práctico y las categorías asignadas a sus informes de 

laboratorio decidimos sumar las notas obtenidas por los alumnos en el parcial. Se 

observa que los dos grupos cuya suma de notas es más alta son los que están en la 

categoría 1, mientras que el grupo de notas más baja se encuentra en la categoría 3 y los 

restantes se mezclan entre las categorías 2 y 3. 

Esto nos sugiere a nosotros que las dificultades para resolver este problema 

experimental están más relacionadas con la falta de conocimientos teóricos conceptuales 

que con dificultades propias del laboratorio. 

Algunas consideraciones 

Aunque se pidió la propagación de incertezas en el cálculo del campo eléctrico y cinco 

de los siete grupos los realizaron correctamente, no nos parece relevante en términos de 

lo que nuestra propuesta busca. 

Tampoco hemos considerado significativo la calidad de la medición tanto en términos 

de la dirección del campo eléctrico en el punto considerado ya que hemos aceptado 

cualquier estimación como buena como que no se consideró la mejor elección de ΔV y 

ΔL con el objeto de minimizar la propagación de incertezas ya que lo que nos interesó 

fue la aplicación de los conceptos de campo y potencial recién aprendidos a la situación 

experimental.  

3. Conclusiones 

Consideramos que este primer trabajo destinado a introducir situaciones problemáticas 

experimentales integradas a los trabajos prácticos tradicionales fue razonablemente 

exitoso en tanto que presentación de la tarea fue accesible a los conocimientos de los 

alumnos ya que ninguno expresó dificultades para entender la consigna ni para realizar 

las mediciones. Sus dificultades tuvieron que ver con falta de conocimientos 

conceptuales, lo que en general concordó con el resultado obtenido en problema 

análogo de lápiz y papel en el parcial.  
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ANEXO 

Enunciado de la actividad problemática incluida en el trabajo práctico 

Determinación del valor del campo eléctrico en un punto 

1. Marque los vértices de la superficie conductora para que queden indicados en 
la hoja en blanco y luego poder dibujar los ejes de coordenadas. 

2. Haciendo coincidir los ejes de coordenadas con el borde de la superficie 
conductora, tal como se muestra en el dibujo localice el punto de coordenadas 
(x, y). 

3. Una vez localizado el punto realice las mediciones que considere pertinentes 
para determinar el valor y la dirección del campo eléctrico en ese punto. 

4. Una vez realizadas las mediciones retire la hoja de registro y proceda a;  
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a- Para completar la 
primera parte trace las 
líneas equipotenciales 
con ayuda de un 
curvilíneo sobre la 
misma hoja, uniendo 
los puntos obtenidos e 
indicando el potencial 
de cada una de ellas. 

b- Trace con otro color, 
algunas líneas de 
campo eléctrico e 
indique el sentido de 
cada línea de campo eléctrico  

c- Para completar la segunda parte grafique en el punto de coordenadas (x, y) 
el valor del campo que calculo con los datos obtenidos con las mediciones 
realizadas. 

d- Recuerde que en el informe de este Trabajo Práctico de Laboratorio debe 
incluirse una explicación del procedimiento empleado para la determinación 
del campo eléctrico, así como los valores medidos y los cálculos realizados. 

 

Enunciado de uno de los problemas tomado en el parcial teórico práctico y 
realizado dos días antes del trabajo práctico. 

En la figura se han representado varias curvas equipotenciales en una región del plano 
XY. La diferencia de potencial entre dos 
curvas consecutivas cualesquiera es 200 V. El 
potencial en el origen del sistema de 
coordenadas es mayor que el potencial en 
cualquiera de los puntos A, B, C. D, E y F. 

a) Basándose en el gráfico, estime el módulo 
del campo eléctrico en el punto D, de 
coordenadas (16,5; 0,0) cm y diga hacia 
dónde está dirigido. 

b) Basándose en el gráfico, estime la 
diferencia de potencial entre los puntos F y 
G y diga en cuál es mayor el potencial. 

c) Diga en qué punto, E, F o G, el campo 
eléctrico es más intenso y en cuál es menos intenso. Justifique su respuesta. 

d) Represente, en el gráfico, el campo eléctrico (E) en los puntos A, B, C, E, F y G. 
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Resumen— El Grupo de Investigación Educativa sobre Ingeniería (GIESIN) de la 

Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional, desde el año 2010, 

investiga sobre competencias matemáticas en carreras de ingeniería. 

 Todos sus proyectos estuvieron enmarcados en la línea de Investigación – acción (I-A), ya 

que no solamente se continuó con el análisis de la problemática, sino que además se 

propusieron acciones remediales a partir de lo indagado.  

Como los resultados obtenidos fueron muy alentadores, se continuó avanzando y ahora se 

plantearon estos interrogantes: ¿Cómo evaluar en el marco de una metodología activa? 

¿Qué instrumento será el más adecuado? 

Dependiendo de cómo se vea la evaluación que se les plantea a los alumnos, se conseguirán 

determinados resultados de aprendizajes en términos de conocimientos adquiridos, 

capacidades desarrolladas y habilidades obtenidas. La evaluación determina el qué y cómo 

se aprende, lo cual introduce un cambio conceptual importante: el paso del enfoque 

tradicional a una evaluación para el aprendizaje, donde los alumnos sean conscientes de sus 

logros y sus dificultades, así como responsables de su propio proceso de evaluación.  

En esta oportunidad se quiere compartir lo desarrollado en Álgebra y Geometría Analítica 

de Ingeniería Electromecánica, donde desde el año 2014 se trabaja con Aprendizaje Basado 

en Problemas. Actualmente se están analizando estrategias evaluativas que hagan posible 

un feedback de calidad, autoevaluación y coevaluación, entre otras. 

Palabras clave— aprendizaje basado en problemas, evaluación, rúbricas, ingeniería. 
 

 

 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN ALGEBRA Y 
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1. Introducción 

El Grupo de Investigación Educativa sobre Ingeniería (GIESIN) de la Facultad Regional 

Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional, en el año 2010 comenzó a investigar 

sobre competencias matemáticas en carreras de ingeniería. 

En primer término, se analizó la relación entre las competencias matemáticas construidas 

por los ingresantes a la Facultad Regional Resistencia en el nivel medio y las necesarias 

para su desempeño en las materias de primer año, llegando a la conclusión de que estos 

estudiantes no poseían las competencias matemáticas necesarias para un buen desempeño 

en las materias del primer año de la carrera elegida. 

Además, se pudo comprobar que las estrategias de enseñanza aplicadas en Álgebra y 

Geometría Analítica, una de las materias de primer año, consistían en clases magistrales de 

teoría y, en forma separada, el posterior desarrollo de los trabajos prácticos.  Por lo tanto, 

esta forma de enseñar no estaría favoreciendo el desarrollo de competencias necesarias para 

la formación del ingeniero. 

El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería CONFEDI, afirma: “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” [1]. 

Por lo dicho, las propuestas de enseñanza basadas en metodologías activas serían propicias 

para favorecer un modelo educativo por Competencias. Esto significa que el aprendizaje 

debe potenciar una integración de las disciplinas del conocimiento, las habilidades 

genéricas y la comunicación de ideas, por lo que el educando no solo debe saber manejar 

sus saberes (conocimientos), sino que también debe tener bajo su control sus interacciones 

sociales, sus emociones y sentimientos, así como sus actividades y, además, debe ser capaz 

de reconocer, interpretar y aceptar las emociones y sentimientos de los demás [2]. 

Siguiendo esta línea, desde el año 2014 se aplicó como estrategia de enseñanza, el 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para desarrollar algunos temas en Álgebra y 

Geometría Analítica de la carrera Ingeniería Electromecánica, en el marco del Proyecto 

“Las competencias matemáticas y su desarrollo curricular en los primeros años en carreras 

de ingeniería. El caso de la Facultad Regional Resistencia” 

Nos basamos en esta estrategia porque por sus características, según lo manifiesta 

Escribano y Del Valle [3] cuando afirman que “el ABP garantiza tanto la adquisición de 

conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes ante el aprendizaje”, 

constituiría una alternativa metodológica válida para promover la construcción de 

competencias matemáticas en alumnos de primer año de Ingeniería. 

2. La importancia de la evaluación 

Acordamos con Torp y Sage [4], que la organización de esta experiencia pedagógica basada 

en el ABP al comprometer activamente a los estudiantes como responsables de sus 

aprendizajes, ayuda a crear un ambiente colaborativo entre docentes y estudiantes para 

pensar y guiar los procesos de indagación, con lo cual les permitan alcanzar niveles más 

profundos de comprensión.  
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Es por ello que, la evaluación constituye una instancia de suma importancia para el análisis 

y la comprensión de los procesos de aprendizaje de los estudiantes que participan de estas 

nuevas estrategias de enseñanza universitaria.  

De ahí que, nuestro estudio actual se centra en esta temática. La evaluación es un campo 

complejo y controvertido por varios motivos. 

En primer lugar, porque se la usa para acreditar y emitir juicios de valor. Pero, también a 

través de ella se puede diagnosticar, retroalimentar, reflexionar, regular y mejorar el 

aprendizaje. 

Tradicionalmente se usó la evaluación para comprobar los resultados del aprendizaje, 

siendo los exámenes centrados en la identificación de resultados producidos por los 

alumnos. “El proceso de evaluación ha estado centrado en lo que podría denominarse una 

hetero-evaluación, es decir, un proceso que nace desde el profesor hacia el estudiante. Se 

enfatiza los resultados sobre los procesos, los rendimientos y desempeños finales sobre el 

manejo de determinadas estrategias…” [5]. 

Actualmente este concepto está cambiando, hay un fuerte énfasis en la integración de la 

evaluación con la enseñanza. Usada apropiadamente puede mejorar el proceso de 

enseñanza. 

La evaluación debe revelar que tan bien los estudiantes han aprendido lo que queremos que 

aprendan.  Para que esto ocurra, los objetivos de aprendizajes, las estrategias de enseñanza 

y las evaluaciones deben estar estrechamente alineados para que se refuercen mutuamente. 

En cuanto a los objetivos de aprendizaje podemos preguntarnos qué queremos que los 

alumnos sepan hacer al finalizar un tema. Entonces, deberíamos buscar estrategias de 

enseñanza tales que refuercen, dentro y fuera del aula, los objetivos propuestos. Y que 

además preparen a los alumnos para las evaluaciones. 

Por último, las evaluaciones deberían ser tareas que nos muestren si los estudiantes lograron 

los objetivos de aprendizaje [6]. 

Existen distintas modalidades y formatos de evaluación, cada tipo de evaluación evalúa 

aspectos diferentes. Los aprendizajes construidos por los alumnos son variados, debemos 

evaluar distintos temas desarrollados, procedimientos, habilidades de resolución de 

problemas y atributos personales necesarios para un futuro profesional. Por esta razón no 

podemos evaluar siempre de la misma forma, con un único formato y un solo tipo de 

evaluación. El docente debe combinar de manera efectiva estos distintos formatos y tipos 

de evaluación. 

Concluimos con Alicia Camillioni [7], quien manifiesta que toda acción de evaluación se 

asienta sobre tres bases. 

En primer lugar, la información recogida en relación a un atributo, rasgo, conocimiento o 

aprendizaje, 

Luego, alguna forma de medir que consideremos apropiada para interpretar mejor esos 

datos, y, por último, algún tipo de juicio que construimos acerca de la información 

recolectada. 
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3. ¿Por qué rúbricas? 

Las metodologías de evaluación, en la enseñanza universitaria tienen una gran importancia, 

ya que se necesitan de instrumentos objetivos que ofrezcan un medio para valorar las 

competencias alcanzadas.  

Las rúbricas de evaluación ofrecen un mecanismo, que nivela los indicadores a valorar, 

según el rendimiento evidenciado por los alumnos. Les permiten a los docentes, orientar y 

retroalimentar al alumnado, quienes también podrán utilizar el instrumento para 

autoevaluarse y prepararse para la evaluación, de acuerdo con las especificaciones descritas 

en la rúbrica.  

Cuando un estudiante evalúa sus propias actuaciones, decimos que se autoevalúa. Toda 

persona a lo largo de su vida, en forma permanente toma decisiones en función de lo que 

considera positivo o negativo. Es necesario dar pautas claras a los alumnos para que la 

realicen con seriedad y con corrección. 

Por otro lado, debe saber la influencia que su juicio va a tener en la valoración global que 

se realice luego sobre su actuación y progresos. Los alumnos deben conocer los aspectos 

que deben autoevaluar, para que puedan auto observarse y examinar su trabajo.  

Si uno de los objetivos educativos es que el alumno sea capaz de “valorar” en términos 

genéricos, para aprender a valorar, el único camino existente es practicar valoraciones en 

distintas circunstancias y en relación con diferentes ámbitos.  

La autoevaluación se convierte en un procedimiento metodológico válido para que el 

alumno sea capaz de valorar. 

¿Qué es una rúbrica? La rúbrica es un instrumento que puede alinearse con las 

competencias que el alumno debe desarrollar. Es una pauta de evaluación, preferentemente 

cerrada (tipo check-list o escala). Se asimila a una matriz de valoración que incorpora en 

un eje los criterios de ejecución de una tarea y en el otro eje una escala y cuyas casillas 

interiores tienen un texto incorporado, para que así el evaluador señale el grado de 

adquisición de cada criterio. En cada casilla de la rúbrica se describe qué tipo de ejecución 

sería merecedora de ese grado de la escala. 

Entre los principales argumentos a favor del empleo de las rúbricas, se pueden hallar los 

siguientes:  

a) Por el valor formativo y formador. Aunque cada vez más las rúbricas se están empleando 

para calificar, es necesario considerar la naturaleza cualitativa y permitir dar una devolución 

al alumno para así mejorar sus siguientes evaluaciones. La rúbrica permite orientar a los 

estudiantes hacia qué se espera de ellos, cómo hacer un buen trabajo, qué es lo más relevante 

y, por tanto, dónde hay que hacer foco. 

b) Por la posibilidad de guiar un proceso. 

c) Por el valor de construirla. La rúbrica puede constituir la base para la participación de 

los estudiantes. En lugar de ser aplicadores receptivos de los criterios establecidos por el 

docente, se pueden construir colaborativamente los criterios que son relevantes para valorar 

la calidad de un trabajo.  

d) Por ser perfectibles, puesto que se pueden ir ajustando con la práctica hasta llegar al valor 

justo de las metas de evaluación que se espera y se quiere que lleguen los estudiantes [8]. 
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Con relación a la consideración de la estandarización de los criterios de evaluación, es 

importante que los instrumentos utilizados sean capaces de discriminar entre los diversos 

niveles de desempeño, para lo cual, la rúbrica sería muy adecuada [9].  

De acuerdo a las competencias de las carreras de Ingeniería, los alumnos deben desarrollar 

capacidades como profesional, pero también como ciudadano. Un docente universitario 

deberá entonces relacionar la dinámica de la enseñanza universitaria, las propuestas 

metodológicas, los resultados de aprendizaje que se persiguen y las metodologías y criterios 

de evaluación. 

Para realizar estas acciones los docentes deben aumentar las investigaciones acerca de las 

rubricas. Se sugiere trabajar con distintas líneas de investigación [10]. 

Proponen realizar investigaciones con metodologías cuasi-experimentales en las propias 

aulas, con repeticiones de dichas prácticas, para fortalecer la credibilidad de los resultados.  

Aconsejan, además, realizar informes sobre los procedimientos de creación de rubricas, 

sobre la fiabilidad de la puntuación, sobre la formación del evaluador y sobre posibles 

correlaciones entre las rúbricas y otras medidas de rendimiento, de forma tal de extender el 

concepto de uso de las rubricas, y no solo utilizarlas para la  calificación sino también para 

el aprendizaje y la autorregulación, siempre con una dimensión formativa, de manera que 

oriente a los alumnos hacia el desarrollo de la capacidad autónoma y sostenible de 

aprendizaje a lo largo de su vida. 

Las rubricas pueden ser analíticas, de desarrollo y de holísticas.  

Es habitual que en las rubricas analíticas, se utilice una cuadricula con los criterios para un 

proyecto (en una columna a la izquierda) y con los niveles de rendimiento (en la primera 

fila). Las células de las rubricas se pueden dejar en blanco o pueden contener descripciones 

de los criterios especificados para cada nivel de rendimiento. La puntuación para una 

rúbrica analítica es individual para cada criterio  

Las rubricas de desarrollo son un subconjunto de las rubricas analíticas. El objetivo de las 

rubricas de desarrollo no es evaluar el rendimiento. Se diseñan para preguntas como ¿en 

qué medida los estudiantes que participan en nuestros programas o servicios están 

desarrollando esta habilidad, capacidad, valor, etc.? las matrices de desarrollo se basan en 

una teoría de desarrollo [11]. 

Las rubricas holísticas consisten en una sola escala con todos los criterios incluidos en la 

evaluación. Con la rúbrica holística el docente asigna una puntuación individual. 

Las características de las rúbricas como modo de evaluación podrían relacionarse desde la 

concepción de la evaluación formativa. Esto implica monitorear el aprendizaje del 

estudiante para proporcionar datos que puedan ser utilizados por los profesores para 

mejorar su enseñanza y por los estudiantes para mejorar su aprendizaje.  

Más específicamente, las evaluaciones formativas, en este caso, las rúbricas, ayudan a los 

estudiantes a identificar sus fortalezas y debilidades, pudiendo enfocarse en las áreas que 

necesita trabajar. 

En cuanto a los docentes, los ayuda a reconocer dónde están los problemas para abordarlos 

de inmediato. 
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 Por otro lado, favorecen procesos de coevaluación entre los estudiantes, ya que consiste 

en la evaluación mutua, conjunta, de una actividad o un trabajo determinado realizado 

entre varios, donde cada uno valora el trabajo de sus compañeros.   

Esto se pudo observar en las acciones desarrolladas en los trabajos grupales diversos 

presentados por la experiencia realizada.  

Como no hay costumbre de realizar esta práctica, se debe ser muy cuidadoso y explicar 

muy bien a los alumnos al comenzar a utilizarla. Aclarar que es una fase del proceso 

educativo para mejorar poco a poco no solo el propio aprendizaje, por eso es beneficioso 

para todo el grupo. 

Es conveniente dar una visión positiva de la evaluación a los estudiantes. Que no la vean 

solo como una oportunidad para sancionar, aprobar o reprobar [12]. 

4. El procedimiento utilizado 

Comenzamos a aplicar el Aprendizaje Basado en Problemas en Álgebra y Geometría 

Analítica, materia de primer año de la carrera Ingeniería Electromecánica, con un promedio 

de cursantes de alrededor de 60 estudiantes. Desde el año 2014 fuimos aplicando esta 

estrategia en distintos temas y realizando un seguimiento sistemático con su 

correspondiente evaluación y retroalimentación. 

Para introducir la estrategia ABP, procedimos de la siguiente manera:  

Trabajamos en forma conjunta las docentes responsables de la parte teórica y de los trabajos 

prácticos, no hubo división en teoría y práctico. Por lo general desarrollamos cuatro 

sesiones, dependiendo del tema. 

En la primera sesión explicamos la metodología ABP al grupo clase. Conformamos los 

grupos, generalmente por afinidad, con un máximo de 5 integrantes. Este año empezamos 

con esta forma de trabajo desde el primer día de clase, por lo que formamos los grupos al 

azar. De esa manera promovimos la integración de los estudiantes, ya que muchos no se 

conocían aún. 

Los grupos se reunieron en primer lugar para decidir qué rol iba a tener cada participante, 

quién iba a ser el coordinador, el secretario, cuándo y cómo podían reunirse o comunicarse. 

Luego entregamos los problemas a resolver y comenzaron a trabajar en forma grupal. Las 

docentes recorrimos los grupos asesorando sobre:  como se trabajará en grupo, los roles que 

cumplirían sus integrantes y toda duda planteada por los estudiantes.  

En la segunda y tercera sesión los alumnos continuaron con el trabajo en grupo. Las 

docentes desarrollamos las mismas actividades que en la sesión anterior.  

Antes de finalizar la tercera sesión los grupos entregaron un trabajo escrito de sus 

producciones. 

En la cuarta sesión se realizó la exposición oral de la mayor cantidad de grupos. Por 

cuestiones de tiempo no pudieron exponer todos. Para determinar quiénes expondrían se 

procedió a hacer un sorteo en el mismo momento previo a la exposición. Los grupos que 

no alcanzaron a exponer mandaron luego un video de su exposición. 

Sin embargo, la metodología utilizada para la evaluación seguía siendo la tradicional de 

parciales escritos, salvo en el tema en el que se aplicó el ABP. Pese a ello los porcentajes 
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de aprobación en dichos temas resultó muy alto. A saber: en el año 2014 el 57%, 2015 el 

75%, 2016 el 89% y en el 2017 aprobó el 80%. 

4.1 Cómo evaluamos 

En el presente año decidimos que la evaluación tradicional no era la adecuada para 

acompañar metodologías de enseñanza activas. Por ello comenzamos a implementar una 

evaluación formativa usando rúbricas analíticas. 

Desde la primera sesión las docentes registramos en una ficha de seguimiento o lista de 

control, la asistencia, el grado de participación de cada integrante del grupo, la dinámica 

grupal, los materiales consultados y toda observación que se considerara relevante. 

Además, se utilizaron dos tipos de rúbricas: una para evaluar los trabajos escritos y otra 

para los orales. 

En los trabajos escritos consideramos los siguientes aspectos: si la entrega fue realizada en 

el plazo acordado, la cantidad de información, es decir si desarrollaron todo el tema, la 

calidad de la información, si los conceptos eran correctos y si cumplían con los requisitos 

del formato pedido. Para una mejor comprensión se acompaña el modelo utilizado a 

continuación: 

RÚBRICA: Trabajos escritos 

Categoría 10 9-8 7-6 5 ó menos 

Entrega del 

Trabajo 

La entrega fue 

realizada en el 

plazo acordado 

La entrega se 

realizó con un 

día de atraso 

con justif. 

oportuna 

La entrega se 

realizó con dos 

días de atraso 

con justif. 

Inoportuna 

La entrega se 

realizó con 

más de dos 

días de atraso 

sin justif.  

Cantidad de 

información 

Fueron tratadas 

todas las 

preguntas y 

actividades 

Fueron tratadas 

más del 80% 

de las 

preguntas y 

actividades 

Fueron tratadas 

más del 60%  y 

menos del 80% 

de las 

preguntas y 

actividades 

Fueron tratadas 

menos del 60%   

de las 

preguntas y 

actividades 

Calidad de 

información 

Todas las 

preguntas y 

actividades 

fueron 

respondidas 

correctamente 

Más del 80% 

de las 

preguntas y 

actividades 

fueron 

respondidas 

correctamente 

Más del 60% y 

menos del 80% 

de las 

preguntas y 

actividades 

fueron 

respondidas 

correctamente 

Menos del 

60% de las 

preguntas y 

actividades 

fueron 

respondidas 

correctamente 

Presentación Cumple con 

todos los 

requisitos del 

formato 

Cumple con 

todos los 

requisitos del 

formato, pero 

algunos de 

ellos no tienen 

la calidad total 

requerida 

No cumple con 

todos los 

requisitos del 

formato, faltan 

algunos de 

ellos  

No cumple con 

los requisitos 

del formato  
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Las exposiciones orales las evaluamos considerando si se expresa con claridad, si el 

vocabulario es apropiado y el tono de voz. Se acompaña el modelo a continuación: 

RÚBRICA: Exposiciones orales 

Categoría 10 9-8 7-6 5 o menos 

Habla 

claramente 

Habla 

claramente y 

muy buena 

pronunciación 

Habla 

claramente pero 

regular 

pronunciación 

Habla 

claramente pero 

mala 

pronunciación 

No se puede 

entender, mala 

pronunciación 

Vocabulario Usa vocabulario 

apropiado, 

definiendo muy 

bien  todos los  

conceptos 

utilizados 

Usa vocabulario 

apropiado,  

definiendo 

correctamente 

algunos 

conceptos 

utilizados 

Usa vocabulario  

apropiado,  

define regular 

los conceptos 

utilizados 

Usa vocabulario 

no apropiado, 

no define los 

conceptos 

utilizados 

Tono Habla 

naturalmente 

alto. Se lo 

escucha con 

claridad en todo 

el salón de 

clases 

Habla alto, 

esforzándose. 

Se lo escucha 

con claridad en 

todo el salón de 

clases 

Habla bajo. Se 

esfuerza, pero 

se lo escucha  

solo en las 

primeras filas. 

 

Habla muy bajo 

No se esfuerza. 

Se lo escucha 

muy poco 

 

 

Por último, los alumnos rindieron un examen parcial escrito individual que tuvo el carácter 

de evaluación sumativa. 

Al mismo tiempo, durante el parcial escrito se proveyó a cada alumno una ficha de 

autoevaluación y de coevaluación cuyos resultados fueron considerados para componer la 

nota final. Dicha ficha se desarrolla a continuación: 

Grupo Nº 1 

Referencias: Siempre (5), Casi Siempre (4), A veces (3), Nunca (2), No se ha observado 

(1) 

Cada miembro del 

grupo 

Alumno 

A 

Alumno 

B 

Alumno 

C 

Alumno 

D 

Alumno 

D 

Entendió la consigna del 

trabajo. 
     

Trabajó de forma 

cooperativa. 
     

 Expresó sus ideas al 

resto del grupo. 
     

Escuchó las ideas de 

los demás miembros. 
     

Las fuentes de información 

consultadas fueron 

adecuadas. 
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El peso dado a cada instancia de evaluación para la calificación final correspondiente a los 

temas desarrollados y evaluados en dicho parcial escrito fue: 

10% al trabajo en grupo durante las sesiones de ABP, 10% al trabajo escrito, 10% a la 

exposición oral y 70% al parcial individual escrito.  

5. Resultados  

La aplicación del ABP fue altamente positiva desde el punto de vista tanto de docentes 

como de alumnos según se verificó en sendas encuestas y entrevistas realizadas en años 

anteriores. Asimismo, se observó una importante mejora en el rendimiento académico en 

aquellos temas que se trabajaron con el ABP, según consta en el punto 4. 

A partir de la experiencia recogida hasta el momento entendemos que más allá de los 

alentadores resultados obtenidos hasta ahora, entendemos que se debe profundizar la 

experiencia con metodología de evaluación por rúbricas, que como lo planteamos, resultan 

más acordes con las estrategias didácticas empleadas. 

Si bien, ya la hemos implementado en el primer parcial de la asignatura establecida con 

muy buenas expectativas, aún no hicimos el análisis de la información relevante sobre esta 

metodología de evaluación debido al quantum de la información relevada. Sin embargo y 

dados los resultados obtenidos en la aprobación del parcial que ronda el 65%, nos atrevemos 

a inferir que el ABP más una evaluación por rúbricas es adecuada para obtener la mejor 

información sobre el rendimiento académico.  

Actualmente, por otro lado, el contexto institucional es propicio porque nuestra universidad 

en su conjunto adoptó la decisión de trabajar el curriculum por competencias y nuestra 

Facultad Regional aprobó una Resolución cambiando la metodología de evaluación (Res 

N° 774/16 del Consejo Directivo de la FRRe de la UTN) 

6. Conclusiones y recomendaciones 

Los cambios en los objetivos y la metodología en la enseñanza universitaria han dado lugar 

al aumento de métodos de evaluación en los últimos años. Estos nuevos modos de evaluar 

han enriquecido los métodos tradicionales, y han dado paso a la utilización de métodos 

innovadores o alternativos, entre ellos la evaluación por rúbrica, atendiendo a la 

autoevaluación y la coevaluación, como principales objetivos que refieren a compartir la 

responsabilidad de la evaluación con el alumnado y lograr una implicación activa del 

alumno en su propio proceso de aprendizaje.  

Dado que uno de los retos actuales del docente universitario es que el estudiante aprenda a 

trabajar en grupo, y que conozca previamente los objetivos y criterios de evaluación. En 

este sentido, la utilización de rúbricas permite, por una parte, que el docente realice una 

evaluación objetiva y consistente y, por otra orienta al alumno sobre la realización de su 

trabajo y los progresos de aprendizaje.  

Considerando, el trayecto ya recorrido, entendemos que corresponde realizar el análisis de 

los resultados obtenidos. Para ello nos proponemos implementar encuestas y entrevistas a 

grupos focales de alumnos, como también realizar el seguimiento del rendimiento 

académico de los mismos.  
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También se van a analizar y ajustar los instrumentos utilizados, para mejorarlos, luego del 

análisis de las encuestas y entrevistas. 

Asimismo, y si los resultados fueren positivos, realizar la implementación del ABP y las 

rúbricas en otros temas que sean propicios para esta modalidad de trabajo. Pensamos que 

resultaría muy dificultoso extender esta modalidad a todos los temas de la cátedra, dado los 

tiempos que insume su desarrollo. Más allá de esta consideración, entendemos que su 

implementación, aunque sea parcial, puede resultar beneficiosa para desarrollar las 

competencias requeridas en los estudiantes. 
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Resumen— En este trabajo continuamos con un estudio acerca de la deserción            
universitaria en las Carreras de Ingeniería. En un trabajo publicado anteriormente           
presentamos el test de seguimiento como una herramienta para ayudar en la prevalencia             
de los alumnos en la carrera. En este estudio mostraremos que la introducción de los               
tests en la evaluación parcial mejora el porcentaje de aprobados, reflejado en los datos              
obtenidos de aprobación, desaprobación y deserción del 2017. Luego presentamos cómo           
combinar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y los tests de              
seguimiento para mejorar la recolección y procesamiento de los datos, agilizando los            
tiempos de análisis, respuesta y modificación de las estrategias de enseñanza.           
Evaluamos ventajas y desventajas en los primeros resultados del 2018. 
 

Palabras clave— Deserción Universitaria, contención estudiantil, test de        
seguimiento, TIC 

1. Introducción 
Una problemática que todos conocemos en el ámbito universitario es la baja tasa de              
alumnos que se reciben con respecto a los alumnos ingresantes. Dicha problemática es             
muy compleja dada su transversalidad socio cultural, sin embargo se pueden diseñar            
estrategias aplicables en el aula para ir modificando, en forma directa, algunos aspectos             
del problema. Es así como implementamos los tests de seguimiento para modificar los             
hábitos de estudio, testear la apropiación de los conocimientos y mejorar las tácticas de              
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enseñanza. Un test de seguimiento consiste en una evaluación modalidad múltiple           
choice que contiene entre cinco a diez ejercicios teórico-prácticos. 
En este trabajo presentamos la continuación de un estudio previo (Montero et al. 2017 )               
en donde mostramos, con estadísticas, que el test de seguimiento contribuye a una             
mayor prevalencia de los alumnos en el primer año de la carrera de Ingeniería. 
En aquel trabajo analizamos las estadísticas de aprobación final de los alumnos de todas              
las comisiones de Física I desde el 2001 hasta el 2016 (figura 1). Dichos datos nos                
fueron suministrados por el Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad Regional            
La Plata, (UTN – FRLP). Los datos del 2017 todavía no fueron calculados por dicho               
departamento. 

 
Figura 1. Histórico de aprobación cursada cátedra física I. 

Fuente: “Test de seguimiento, algo más que una evaluación”. EduTecNe.  CLADI 2017. 
  

En la figura 1 observamos una caída sistemática de la tasa de aprobación. Se observaron               
también dos comportamientos bien marcados: un período, 2001-2008, con un porcentaje           
de aprobados que supera el 25% (encontrando el mayor grado de aprobación, hasta la              
fecha, en el 2002 con un 37%) y el período 2009-2016 donde los aprobados no superan                
el 24%.  
La implementación de los tests de seguimiento como una herramienta de aprendizaje            
nos surgió como una necesidad. En la búsqueda de comparar esta problemática con             
otras universidades encontramos, en la bibliografía, que el profesor Eric Mazur [4],            
junto con sus colaboradores [2], [3], vienen estudiando dicha problemática desde la            
última década del siglo XX en la Universidad de Harvard. Ellos hicieron accesibles             
formas 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 [5], [6]. 

2. Metodología y TIC 
Con el objetivo de introducir al lector en el formato de nuestra cátedra se dará una breve                 
descripción del régimen de las mismas. Las clases se dividen en teóricas (con             
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mostraciones en el aula) y prácticas. Se dedica otro horario para realizar los             
laboratorios, que en el caso de Física I son cuatro. 
La cursada es anual, y la componen tres bloques temáticos o módulos (En la sección de                
resultados y discusión se hablará de dichos módulos). En cuanto al régimen de             
evaluación para la acreditación de la materia se eligió, a partir del 2017, la modalidad de                
tres exámenes parciales teórico-prácticos (uno por cada módulo) con un recuperatorio           
cada uno y un examen flotante; esto se implementó para todas las comisiones de Física               
I. El significado del examen flotante es que puede rendir uno de los exámenes que               
adeude, ya sea el primero, segundo o tercero. Generalmente este examen se toma en              
febrero.  
Con el objetivo principal de marcar un ritmo de estudio a los alumnos surgió la idea de                 
tomar los tests de seguimiento. Estos consistían en evaluaciones multiple choice con            
preguntas teórico-prácticas, formato papel y de una duración de 15 minutos para su             
resolución. Al tomarlos al principio de la clase teórica, nos permitió tener un registro de               
los temas que se apropiaban e ir reforzando, durante el transcurso de la clase, 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 de los mismos. Desde el 2014 a la                 
fecha fuimos modificando y ajustando dichos tests. 
En el 2016, diseñamos planillas de cálculo de las que obteníamos estadísticas que nos              
permitían observar el grado de aprobación y deserción por alumno, así como el número              
de respuestas correctas e incorrectas por tema. Si bien fue una herramienta de gran              
utilidad, había que corregir los test en formato papel y luego pasar las correcciones a las                
planillas de cálculo, lo que nos llevaba demasiado tiempo y nos generaba un retraso en               
el análisis de los resultados y posterior modificación de las estrategias de enseñanza. 
A finales del 2017 nos propusimos mejorar la velocidad de adquisición de los datos así               
como su posterior tratamiento. En una primera etapa pensamos construir una App para             
celular que nos permitiera realizar en forma rápida los tests de seguimiento, dado que              
los alumnos, en su mayoría, tienen un celular con Android, pero no una notebook.              
Mientras avanzábamos hacia ese objetivo, encontramos una herramienta de Google que           
nos permitió un estadío intermedio para resolver el problema. Dicha herramienta es            
Formularios Google, con la cual se puede crear encuestas y tests de autoevaluación             
online y enviárselos a otras personas [8] 
 En la figura 2a se observa una vista del formulario desde la pantalla de un celular. 
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Figura 2a. Vista del test de seguimiento desde un celular. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Entre las ventajas que encontramos al usar esta aplicación se destacan:  
 

- Una vez resuelto y enviado el múltiple choice, el alumno puede obtener las             
respuestas correctas por e-mail. 

- Los Formularios Google guardan los datos en una planilla de cálculo en la nube              
(Drive), los cuales pueden ser observados por el plantel docente durante el test y              
al finalizarse el mismo. 

- La aplicación crea estadísticas muy interesantes tales como cantidad de          
respuestas correctas por alumno, ejercicios con mayores respuestas incorrectas,         
cantidad de opciones seleccionadas por ejercicio (Figura 3) y una lista con la             
puntuación de todos los alumnos (Figura 2b).  

- Se pueden crear nuevas estadísticas a partir de los datos obtenidos, modificando            
la planilla de cálculo asociada al formulario en la nube. 

- Todo el proceso de evaluación puede ser monitoreado desde un celular,           
notebook o tablet. 

 
Sin embargo, encontramos como principales desventajas de esta aplicación: 
 

- Algunos celulares no podían abrir el formulario, esto se debía a que poseían una              
versión antigua de Android (un 20% aproximadamente). 

- Al ser una comisión numerosa (83 alumnos), la red se saturaba, y debían hacer el               
test de a grupos de a 10 alumnos, aproximadamente. Esto nos generaba un             
problema: el test podía ser realizado en una hora por aquellos alumnos cuyo             
celular podía abrir el formulario (un 80% aproximadamente). Esta fue la           
desventaja principal, ya que el test fue diseñado para que se realizara en un              
tiempo máximo de quince minutos. Los alumnos que no pudieron hacer el test             
por celular, lo hicieron en papel. 

- Las pruebas se pudieron hacer con una sola comisión dado que en las otras aulas               
el acceso a la red era de menor calidad. 
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Figura 2b. Resumen de puntuaciones del test. Vista desde una notebook. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Estadística por respuestas. Vista desde un celular. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

3. Resultados y Discusión 
 
En esta sección se mostrará el análisis de los resultados de la comisión 66 (C66) 2017                
y se buscará una relación con los tests de seguimiento aprobados por alumno. Respecto              
a los resultados del año 2018, se mostrará lo que se obtuvo hasta el momento.  
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Todos los resultados se comparan con las medias de fin de cursada 2017 de todas las                
comisiones de Física I y con el histórico de resultados desagregados hasta el 2016              
proporcionada por el Departamento de Ciencias Básicas [1], [7]. Finalmente, se           
mostrará los resultados finales de cursada de la comisión 65 (C65) (Ingeniería en             
Sistemas, turno noche) y se los comparará con los de la  C66. 
 
3.1 Resultados de la cursada 2017 
 

En la Figura 4 se detalla los porcentajes de aprobados, desaprobados y ausentes por              
módulo. Comparando estos datos con otras comisiones, la mayor diferencia la           
encontramos en el primer módulo, ya que existe un 25% de alumnos ausentes en C66,               
porcentaje mucho menor al histórico del resto de las comisiones hasta el 2016 (entre el               
40% y el 60%) [1]. En cuanto al segundo y tercer módulo, si bien las cifras se muestran                  
mejores en la C66, no hay una marcada diferencia como se observó en el primer               
módulo. Uno de los posibles factores influyente en los resultados del primer módulo es              
la sistematización de los tests. Esto se puede ver reflejado en el ausentismo del segundo               
y tercer módulo, dado que en estos módulos no se tomaron dichos tests. Al comparar               
dichos módulos con comisiones en las que no se toman tests, la diferencia no se ve de                 
forma tan marcada [1]. 
 

 
Figura 4. Condición cursada 2017 C66 por módulo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Luego del flotante, se obtienen las estadísticas del fin de ciclo 2017. Como se puede               
observar en la figura 5a, la deserción de C66 (57%) es notablemente menor a la media                
del resto de las comisiones (70%) [1]. El número de desaprobados es similar y el               
número de aprobados es mayor ( 37% de la C66 contra un 25% de la media del resto de                   
las comisiones [1]). En la figura 5b se detalla los resultados de la C65 2017. Creemos                
que hay una gran discrepancia entre las estadísticas de C66 y C65 debido a que la C66                 
es turno mañana, evalúa con test de seguimiento y tiene un mayor número de ayudantes               
mientras que C65 es turno noche, no evalúa con test de seguimiento y tiene menor               
cantidad de ayudantes. 
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Figura 5a. Condición cursada 2017 C66. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

Figura 5b. Condición cursada 2017 C65. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

3.1.1 Influencia del test de seguimiento 
 
Luego de presentar los resultados de cursada de la C66, analizaremos en cada uno de los                
siguientes gráficos la influencia de los tests en alumnos que aprobaron, desaprobaron o             
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se ausentaron al correspondiente módulo, estadísticas que se muestran en las figuras 6, 7              
y 8 respectivamente. 
En las tres figuras se utilizó una escala de colores para indicar la cantidad de tests                
aprobados en el primer semestre. Los colores utilizados son azul oscuro, azul, celeste,             
naranja y naranja claro e indican la cantidad de tests aprobados: cuatro, tres, dos, uno y                
ninguno respectivamente. Todos los porcentajes son referidos a la cantidad inicial de            
alumnos de la C66, esto es 81 alumnos. 
Observamos que en la figura 6, prevalece el color naranja, ya que en el primer módulo                
del 25% de los alumnos ausentes, 20% no aprobó ninguno de los tests y el 5% restante,                 
al menos un test. En el segundo módulo, del 57% de los ausentes, 33% no aprobó                
ninguno de los tests y el 4% restante, un test. Mientras que en el tercer módulo, del 62%                  
de los ausentes, el 35% no aprobó  ningún test y el 5% al menos un test.  
 
 

 
Figura 6. Tests aprobados vs alumnos ausentes. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Este dominio del color naranja también lo notamos en la figura 7 (tests aprobados vs               
alumnos desaprobados), ya que en cada módulo más de la mitad de los que              
desaprobaron no aprobaron ningún test. 

 

 
Figura 7. Tests aprobados vs alumnos desaprobados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, en la figura 8, observamos una prevalencia del color azul (dos, tres o cuatro                
tests aprobados) ya que, en el primer módulo, del 50% de alumnos que aprobaron el               
parcial, el 35% al menos aprobó dos tests. En el segundo módulo, del 36% de aprobados                
en el parcial, 25% aprobó al menos dos test. En el tercer módulo, del 37% que                
aprobaron el parcial, también el 25% aprobó al menos dos tests. 

 
Figura 8. Tests aprobados vs alumnos aprobados. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

3.2 Resultados preliminares de la cursada 2018 
 

En la C66, iniciaron el año 83 alumnos, de los cuales 64 rindieron el primer módulo en                 
primera fecha y aprobaron 21 alumnos.  Dichos porcentajes se muestran en la Figura 9. 

 

 

Figura 9. Condición primera fecha primer módulo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En dicha figura se observa que el número de ausentes es del 24%, porcentaje menor al                
ausentismo de la C66 en el primer módulo del 2017. Pensamos que este porcentaje              
disminuirá a un número menor o igual al 20% para el primer módulo. Por un lado                
consideramos que esta mejoría se debe nuevamente a la sistematización del test de             
seguimiento (este año con Formularios Google), y por el otro lado a que en la C66 este                 
año hubo una incorporación de tres ayudantes, componiéndose la cátedra de una            
Profesora, un Jefe de Trabajos Prácticos, un Ayudante Diplomado, y dos Ayudantes            
Alumnos. Número de docentes privilegiado, ya que la mayoría de las cátedras contiene             
dos o tres docentes como máximo. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 
  
Los resultados a partir de la utilización de los Formularios de Google nos mostró              
ventajas como entrega de los resultados en forma individual por e-mail, formas ágiles de              
realizar estadísticas predeterminadas y ajustadas para la necesidad de los docentes,           
monitoreo del proceso de evaluación desde un celular u otro dispositivo, etc. La             
principal desventaja fue la demora en el acceso a la red. Este tema lo estamos               
evaluando con el equipo de mantenimiento del sistema de red de la facultad, viendo si               
se puede mejorar los dispositivos que funcionan actualmente. En forma paralela, como            
comentamos en la introducción, estamos construyendo una App para celular que nos            
permita realizar en forma rápida los tests de seguimiento. Con esta herramienta el             
alumno no tendría que estar conectado a internet para resolver el test y podríamos              
eliminar el problema de la velocidad de acceso a la página de internet. 
En cuanto a la influencia de los tests en la permanencia de los alumnos en la cursada,                 
seguimos observando mayor permanencia en los cursos con tests que en los cursos sin              
tests. En especial observamos que, en un mismo curso donde se tomó tests en el primer                
módulo y en los otros no,  la tasa de ausentismo es mucho menor en el primer módulo.  
Otra observación que si bien puede parecer trivial, pero no deja de ser importante, es               
que en estos cursos de promoción directa, la relación cantidad de alumnos por docente              
no debe ser alta. En nuestro caso es de aproximadamente 16 alumnos por docente. Esto               
permite que los alumnos puedan tener mayor accesibilidad a la consulta. 
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Resumen— Enmarcada en el Paradigma de la Educación Basada en Competencias, la 

estrategia metodológica Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) constituye una 

valiosa herramienta para promover un aprendizaje significativo y funcional por parte del 

estudiante universitario. Mediante esta estrategia y sustentada en el tipo de formación 

práctica para las carreras de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería denominado 

Resolución de Problemas de Ingeniería, en este trabajo se presenta una experiencia 

educativa efectuada en la asignatura ―Biomecánica‖, correspondiente al 5° semestre de 

la carrera de Bioingeniería de la UNSJ. Tal experiencia intenta propiciar en el alumno el 

desarrollo y logro de competencias relacionadas con la Biomecánica de Impacto o 

Biomecánica de Lesión, definida como la ciencia que estudia el efecto de las cargas 

mecánicas de impacto sobre los tejidos biológicos. Se describe la metodología empleada 

para este proceso de enseñanza-aprendizaje en ―Biomecánica‖, su implementación 

desde el año 2015 y se analiza el rol del ABP en la formación del Bioingeniero, con el 

propósito de contribuir a la generación de nuevas Actividades Profesionales reservadas 

al Título de Ingeniero Biomédico y Bioingeniero, no contempladas explícitamente en la 

Resolución Ministerial Nº 1603-04. 

Palabras clave— educación basada en competencias, biomecánica de impacto, 

actividades profesionales. 

1. Introducción 

El Paradigma de la Educación basada en Competencias se fundamenta en una 

concepción constructivista del conocimiento, orientado a su integración y aplicación. 

Para lograr esto, el proceso de enseñanza-aprendizaje se apoya en estrategias 

metodológicas, tales como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), cimentado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición de nuevos 

conocimientos [1, 2]. Desde que fue propuesta en la Escuela de Medicina de la 

Universidad de McMaster (Canadá), tal estrategia ha ido evolucionando y adaptándose a 

las necesidades de las diferentes áreas en las que se emplea, lo cual implicó diversas 

modificaciones respecto de la propuesta original [3].  

El propósito del ABP es promover la participación activa del estudiante para que logre 

un aprendizaje significativo y funcional [1-3]. Mediante esta estrategia, el aprendizaje 

de contenidos teóricos toma la misma importancia que la adquisición de habilidades y 

actitudes, propiciando así la integración de conocimientos vinculados con el saber 

conocer, saber actuar y saber ser. En este contexto, se describe aquí una experiencia 

educativa implementada en la cátedra ―Biomecánica‖ de la carrera de Bioingeniería de 

la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) correspondiente al área de Tecnologías 

Básicas y dictada en el 5° semestre, de acuerdo a su Plan de Estudios 2014.  

UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN “BIOMECÁNICA” PARA LA 

GENERACIÓN DE NUEVAS COMPETENCIAS EN BIOINGENIERÍA 



Una experiencia educativa en “Ingeniería de Rehabilitación” para la generación de nuevas 

competencias en Bioingeniería 
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El objetivo general de tal asignatura es proporcionar al alumno sólidos conocimientos 

teórico – prácticos especializados, que lo capaciten para comprender la mecánica de los 

fenómenos fisiológicos y fisiopatológicos del sistema motor humano, con el propósito 

de aplicarla a la solución de problemas de salud relacionados con esta área de la 

Bioingeniería. Para alcanzar este objetivo, la cátedra ―Biomecánica‖ integra contenidos 

relacionados con: a) mecánica de cuerpos rígidos y análisis de las posturas y el 

movimiento corporal humano normal y patológico y b) mecánica de cuerpos 

deformables y análisis del comportamiento mecánico de los tejidos biológicos frente a 

fuerzas de impacto.  

Tal integración responde al tipo de formación práctica para las carreras de Ingeniería 

Biomédica y Bioingeniería denominado Resolución de Problemas de Ingeniería, 

definido en la en la Resolución Ministerial Nº 1603-04 (RM 1603-04) [4]. Al respecto, 

en dicha resolución se describe a esta modalidad de formación práctica como: ―aquellas 

situaciones reales o hipotéticas cuya solución requiera la aplicación de los 

conocimientos de las ciencias básicas y de las tecnologías” [4]. Dicha resolución 

recomienda también que: ―todo programa debe incluir al menos en las tecnologías 

básicas y aplicadas 150 horas para esta actividad y constituye la base formativa para 

que el alumno adquiera las habilidades para encarar diseños y proyectos‖ [4]. 

Específicamente en este trabajo se describe una experiencia educativa realizada en 

―Biomecánica‖, en donde se desarrolla la temática de Biomecánica de Impacto o 

Biomecánica de Lesión, definida como la ciencia que estudia el efecto de las cargas 

mecánicas de impacto ‒tales como las provenientes de accidentes de tránsito‒ sobre los 

tejidos biológicos [5]. En las secciones siguientes se describe la metodología empleada 

para este proceso de enseñanza-aprendizaje en ―Biomecánica‖, su implementación 

desde el año 2015 y se analiza el rol del ABP en la formación profesional del 

Bioingeniero, mediante la integración de conocimientos vinculados con el saber 

conocer, saber actuar y saber ser. 

2. Materiales y Métodos 

La metodología descripta en esta sección está subdividida en dos partes. Por un lado, se 

hace referencia a la base conceptual requerida para abordar la temática de la 

Biomecánica de Impacto y por otro, se detalla el procedimiento seguido durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de esta temática en la asignatura ―Biomecánica‖. 

2.1 Fundamentos de la disciplina 

La Biomecánica de Impacto es una disciplina de vanguardia, con un adelanto 

significativo en países de Europa y de América del Norte. Sus aplicaciones típicas se 

relacionan con el diseño y desarrollo de, por ejemplo: modelos matemáticos del cuerpo 

humano utilizados para simular computacionalmente las condiciones de impacto [5] o 

bien, modelos mecánicos instrumentados (en inglés, dummies) empleados en ensayos de 

choque (crash test) para evaluar globalmente la seguridad pasiva del automóvil y 

verificar la protección de su estructura [6]. Una aplicación adicional está referida a 

peritaje en accidentes de tránsito [7]. Entre los principales objetivos de esta disciplina 

figuran: 

- Desarrollar formas de reducir o eliminar el daño estructural o funcional del 

cuerpo humano, que puede ocurrir como consecuencia del impacto. 

- Identificar y definir los mecanismos de lesión por impacto. 
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- Cuantificar la respuesta de los tejidos y sistemas biológicos en un rango de 

condiciones de impacto. 

- Determinar el nivel de respuesta (tolerancia o umbral) para el cual la 

recuperación de los tejidos es irreversible. 

Para cumplimentar el primer objetivo, los países más desarrollados han desarrollado 

programas basados en la evaluación en condiciones de laboratorio de los efectos de 

fuerzas de impacto sobre las estructuras del vehículo y sobre los dummies, que simulan 

a sus ocupantes humanos. Así por ejemplo, la EuroNCAP (European New Car 

Assessment Programme o Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos) es 

un programa de seguridad apoyado por varios gobiernos europeos, empresas 

automotrices y organizaciones mundiales relacionadas con este sector [8, 9].  

El objetivo de este programa es realizar pruebas de seguridad pasiva en automóviles 

nuevos, entregando una clasificación en estrellas basada en el comportamiento del 

automóvil en pruebas de impacto frontal, lateral y posterior. El propósito es 

proporcionar una evaluación justa, significativa y objetiva del impacto, de tal manera de 

determinar las condiciones de seguridad de los automóviles [8-9].  

Los valores ficticios obtenidos a partir de los dummies para diferentes regiones del 

cuerpo durante cada prueba de colisión determinan los puntajes de seguridad que recibe 

el vehículo. Estos puntajes, combinados con otras características del comportamiento 

del vehículo durante el impacto, determinan un puntaje total de seguridad general del 

vehículo [8-9]. Además, en los últimos años se ha incorporado una prueba de medición 

de seguridad de niños a bordo, así como de peatones en caso de atropello [8-9]. 

Por su parte, los demás objetivos planteados para la Biomecánica de Impacto pueden 

unificarse para estimar la gravedad de una lesión por efecto de una fuerza de impacto. 

Para este fin se han desarrollado funciones de parámetros físicos medibles durante las 

pruebas de impacto en condiciones de laboratorio, que estiman, a partir del uso de 

dummies, la probabilidad de lesión de una estructura anatómica. Esta función es 

denominada criterio biomecánico o criterio de lesión (injury criterion) [5, 10].  

Existen distintos criterios de lesión basados en la correlación de parámetros físicos 

medidos con la gravedad de la lesión que puede producirse en una región determinada 

del cuerpo, sometida a un impacto. Los parámetros físicos más frecuentemente 

empleados son aquellos que pueden medirse con cierta facilidad (tales como 

aceleraciones, gradientes de velocidad, fuerzas, momentos y deflexiones) durante 

pruebas realizadas con modelos matemáticos o mecánicos del cuerpo humano [5, 8-10].  

Además, para cada criterio se definen también niveles de tolerancia, que corresponden 

al valor máximo de un parámetro dado, a partir del cual se produce una lesión [5, 10]. 

Por ejemplo, la Escala Abreviada de Lesión (Abbreviated Injury Scale, AIS) es un 

sistema de codificación basado en la anatomía, creado por la Asociación para el Avance 

de la Medicina Automotriz. La AIS original está dividida en cinco partes para describir 

y clasificar la gravedad de la lesión en distintas estructuras corporales [5, 10, 11]. En 

lugar de evaluar la severidad de la lesión, el AIS proporciona un valor estadístico que 

representa la probabilidad de amenaza a la vida que ocasionaría la lesión producida.  

Esta primera versión de la escala AIS que se publicó en 1969, ha tenido actualizaciones 

importantes hasta la última versión en 2015 [5, 10-11]. En la Tabla 1 se representa la 

relación entre el valor de AIS y la probabilidad de daño para distintas estructuras del 

cuerpo humano. 
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Tabla 1: Relación entre AIS y probabilidad de daño en distintas estructuras corporales [5]. 

AIS Cabeza Tórax Abdomen y 

contenido 

pélvico 

Columna 

Vertebral 

Extremidades 

y pelvis ósea 

1 dolor de cabeza y 

mareos 

Fractura 

simple de 

costilla 

Pared 

abdominal: 

laceración 

superficial 

Deformación 

aguda (sin 

fractura o 

dislocación) 

Fractura de un 

dedo 

2 Inconsciente menos 

de 1 hora: fractura 

lineal 

2-3 costillas 

fracturadas: 

fractura del 

esternón 

Bazo, riñón o 

hígado: 

laceración o 

contusión 

Fractura 

menor sin 

afección de la 

columna 

Tibia, pelvis o 

rótula: fractura 

simple 

3 Inconsciente 1 -6 

horas: fractura con 

hundimiento 

≥4 costillas 

fracturadas; 

2-3 costillas 

fracturadas 

con 

hemotórax o 

neumotórax 

Bazo o riñón: 

mayor 

laceración 

Ruptura de 

disco con 

daño de la 

raíz nerviosa 

Dislocación de 

rodilla; fractura 

de fémur 

4 Inconsciente 6-24 

horas: fractura 

abierta 

≥4 costillas 

fracturadas 

con 

hemotoráx o 

neumotoráx ; 

toráx 

inestable 

Hígado: 

mayor 

laceración 

Síndrome de 

médula 

incompleta 

Amputación o 

aplastamiento 

por encima de la 

rodilla, 

aplastamiento de 

la pelvis 

(cerrado) 

5 Inconsciente más 

de 24 horas. 

Hematoma grande 

(100 cc) 

Laceración de 

aorta 

(transección 

parcial) 

Riñón, 

hígado o 

ruptura de 

colón 

Cuadriplejia Aplastamiento 

de la pelvis 

(abierto) 

 

Además, la escala permite estimar el porcentaje de fatalidad y los costos de atención 

médica asociados a su valor, tal como se representa en la Tabla 2 [5]. 

Tabla 2: Comparación entre el valor de AIS, tasa de fatalidad y costos de atención médica [5]. 

AIS Código de Severidad Tasa de Fatalidad Costo Económico (x $1000) 

0 Sin año ----- ---- 

1 Daño menor 0.0 0.4 

2 Moderado 0.1-0.4 2.7 

3 Serio 0.8-2.1 7.1 

4 severo 7.9-10.6 38.8 

5 Crítico 53.1-58.4 186.6 

6 Máximo daño ------ 165.0 

9 Desconocido ------ ----- 

En la versión 2015 de la escala AIS, el puntaje describe tres aspectos de la lesión: tipo, 

ubicación y gravedad. Para esto se utilizan 7 números escritos como: 12 (34) (56) 7, en 

donde cada número significa: 1- región del cuerpo; 2- tipo de estructura anatómica; 3 y 

4-estructura anatómica específica; 5 y 6- nivel; 7- gravedad del puntaje. Mayores 

detalles pueden consultarse en [10-11].  
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A modo de ejemplo de la manera en que se evalúa la seguridad de los vehículos y de sus 

ocupantes mediante los protocolos de la EuroNCAP, las medidas de lesión obtenidas 

durante un ensayo de colisión con un dummy Hybrid III para el percentil 50 ubicado en 

el asiento del conductor se han utilizado para determinar la probabilidad de que un 

ocupante en este sitio sufra lesiones significativas en varias regiones del cuerpo. Entre 

las 32 variables registradas en este ensayo, figuran [10-11]: 

 aceleración de la cabeza y velocidad angular (en las tres direcciones del espacio y 

desde el centro de gravedad de la cabeza), 

 fuerza axial, fuerza antero-posterior, fuerza medial-lateral y momento de flexión 

anterior-posterior actuando en la conexión entre la cabeza y el cuello del dummy, 

 aceleración de la columna torácica (en las tres direcciones), 

 compresión del esternón, 

 fuerza axial del fémur (para cada extremidad inferior), 

 desplazamiento tibia-fémur (para cada extremidad inferior), 

 momentos de flexión transversal de la tibia (superior e inferior, para cada extremidad 

inferior), 

 fuerza axial de la tibia (para cada extremidad inferior), 

 aceleración del pie (en dos direcciones, para cada pie). 

Las 32 mediciones efectuadas se agrupan en cuatro regiones corporales: cabeza y 

cuello, tórax, extremidad inferior izquierda, y extremidad inferior derecha. Asimismo, 

se utilizan cuatro parámetros de lesión para evaluar la protección para la cabeza y el 

cuello, tres parámetros para el tórax y seis parámetros para cada pierna y pie. 

Posteriormente se realizó una correlación empleando la AIS y los criterios de lesión en 

que se basa la EuroNCAP. De acuerdo con esto, cada región del cuerpo recibe una 

calificación de protección de lesión de buena, aceptable, marginal o deficiente en 

función de los parámetros de lesión para esa región [10-11].  

Para que cualquier región del cuerpo reciba una calificación buena (en el sentido de un 

bajo riesgo de lesión), los puntajes de todos los parámetros en esa región deben indicar 

buenos resultados. Si algún parámetro indica un resultado aceptable, entonces la 

calificación para esa región del cuerpo es aceptable. En contraste, si algún parámetro 

tiene un resultado marginal o deficiente, entonces la calificación para esa región del 

cuerpo será marginal o deficiente. Por lo tanto, la calificación general de lesión para 

cualquier región del cuerpo es la calificación más baja obtenida para un parámetro de 

lesión dentro de esa región [10-11]. 

En particular, el criterio de lesión HIC para la cabeza (head injury criteria) se utiliza 

para identificar la parte más perjudicial del pulso de aceleración, encontrando el 

máximo valor a partir de la siguiente expresión [5, 10-11]:  

          (1) 

 

donde a(t) es la aceleración instantánea resultante de la cabeza, y t2-t1 es el intervalo de 

tiempo en el cual existe un pico de aceleración de al menos 3 ms [5, 10-11].  
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El HIC se usa como un indicador tanto para las fracturas en la cabeza, como para 

determinar el daño en el cerebro y resulta útil para predecir con cierta efectividad los 

traumatismos craneoencefálicos. Actualmente es el único criterio biomecánico relativo 

al traumatismo craneoencefálico aceptado por la comunidad científica, así como el 

único indicador que la industria automovilística mundial utiliza para cumplir la 

normativa de nuevos vehículos, en cuanto a tolerancia máxima admisible de los efectos 

del impacto sobre la cabeza de los dummies [8-9]. Además, el HIC evalúa el riesgo de 

lesión encefálica NIC (brain injury criterion) cuando el intervalo de aplicación del 

pulso de aceleración tiene un valor límite de 15 ms [5, 10-11].  

2.2 Propuesta de enseñanza de la disciplina en “Biomecánica” 

Utilizando la base conceptual referida en el ítem anterior, la planificación en 

―Biomecánica‖ (Plan 2014) de los contenidos sobre Biomecánica de Impacto prevé 

desarrollar la temática a través de clases teóricas y clases prácticas. Para esto se ha 

recurrido a la estrategia metodológica del ABP [1-3], con el fin de promover un 

aprendizaje significativo y funcional por parte de los alumnos de la carrera de 

Bioingeniería de la UNSJ. Para lograr este fin, el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Biomecánica de Impacto está basado en el análisis de los procedimientos de ensayos de 

choque y pruebas de seguridad que realiza la EuroNCAP [8-9]. Además, dada la 

amplitud de la temática de la Biomecánica de Impacto, el abordaje de estos contenidos 

en ―Biomecánica‖ se focaliza en el análisis de lesión por impacto en la cabeza.  

En este contexto, para desarrollar esta temática, en primer lugar se presentan en las 

clases teóricas los principios fundamentales de la Biomecánica de Lesión, entre los 

cuales figuran los citados en el ítem anterior de este trabajo. En segundo lugar, se 

analiza detalladamente la información contenida en las planillas de la EuroNCAP, 

observando particularmente cómo se emplean los datos referidos a la aceleración, los 

cambios de velocidad, las fuerzas y momentos que actúan en cada uno de los segmentos 

del dummy. Precisamente estos parámetros son los que se utilizan para definir los 

criterios de lesión, entre los cuales figuran el HIC (head injury criterion) para la cabeza, 

el NIC (neck injury criterion) para el cuello y dentro de éste, el Nij para el análisis del 

cuello en un impacto frontal [10-11].  

En tercer lugar, a través de las clases prácticas, se plantea a los alumnos una práctica de 

gabinete (PG4), cuyos objetivos son:  

 Aplicar los conocimientos de la biomecánica de lesión o de impacto, al análisis de la 

lesión cráneo-encefálica por efecto de una colisión frontal. 

 Interpretar los resultados obtenidos a partir de algunos de los criterios de lesión que 

se utilizan habitualmente para este tipo de análisis. 

Para realizar esta actividad, se entrega a los alumnos una guía, en donde se detalla el 

procedimiento a seguir para calcular y analizar (a partir de datos obtenidos mediante 

simulación computacional) la probabilidad de lesión en un ocupante de un vehículo que: 

a) utiliza cinturón de seguridad y b) no utiliza cinturón de seguridad. Aplicando este 

procedimiento, los alumnos calculan y grafican la aceleración en función del tiempo 

para ambas simulaciones (es decir, con y sin cinturón), determinando además el 

intervalo de tiempo para el cual se producen los picos máximos de aceleración en ambos 
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casos. Luego analizan estos resultados a partir de lo visto en las clases teóricas, 

representando gráficamente la relación inversa entre aceleración y tiempo de aplicación 

en un impacto frontal, establecida por la Curva de Tolerancia de Wayne (WTSC) [5]. Se 

calcula también el valor de HIC [10-11] de la cabeza para las dos simulaciones. 

Finalmente, los alumnos analizan los valores obtenidos en el contexto de las planillas de 

la EuroNCAP [8-9], obteniendo sus propias conclusiones sobre el trabajo efectuado.  

En la sección siguiente se analiza la manera en que la incorporación de la técnica de 

ABP en la planificación de asignaturas propias del Área de Tecnologías Básicas, puede 

contribuir al desarrollo y adquisición de competencias potencialmente útiles para el 

futuro desempeño profesional de estudiantes de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería. 

3. Implementación de la Experiencia Educativa  

Aplicando la metodología previamente descripta, los alumnos de la cátedra 

―Biomecánica‖ han calculado y analizado a través de la PG4 y a partir de datos 

obtenidos mediante simulación computacional, la probabilidad de lesión en un 

ocupante de un vehículo que no utiliza cinturón de seguridad. Tal análisis permite 

interpretar los resultados y contrastarlos con los de las planillas de la EuroNCAP [8-11], 

a fin de que los alumnos puedan comprender la manera en que se realiza este tipo de 

ensayo de colisión en automóviles nuevos y sus efectos sobre los ocupantes. 

Asimismo, para evaluar las actividades comprendidas en la PG4, se parte de la premisa 

que la evaluación conlleva un proceso compuesto por tres etapas: a) recolección de 

información a través de un instrumento de evaluación, b) análisis de tal información por 

parte del docente y c) juicio para establecer si el aprendizaje del alumno es un reflejo 

del conocimiento y del desempeño que se espera que logre para cada tema evaluado. En 

base a estas etapas, la cátedra ha implementado un instrumento de evaluación 

compuesto [12], que consiste en: 

 una evaluación de tipo sumativa y referida a la norma, para valorar si el alumno ha 

aprendido los contenidos conceptuales básicos relacionados con la temática sobre 

ortoprotésica abordada y, 

 una evaluación de tipo formativa y referida al criterio que se espera que el alumno 

pueda desarrollar para adquirir e integrar conocimientos y habilidades que propicien 

el logro de las competencias generales y específicas planteadas para cada temática.  

En particular, para implementar este segundo tipo de evaluación, inicialmente se plantea 

a los alumnos la resolución de un problema en base a las planillas de la EuroNCAP [8-

9], de tal modo que puedan comprender la manera en que se aborda este instrumentado 

de valoración de la respuesta de los vehículos frente a un impacto y de la seguridad que 

otorga a sus ocupantes. Se indica también a los alumnos, divididos en grupos de hasta 3, 

los documentos de referencia para la búsqueda de información. Asimismo, en los 

grupos de alumnos formados para elaborar esta actividad, se promueve no sólo la 

adquisición e integración de contenidos conceptuales y procedimentales, sino también el 

desarrollo de contenidos actitudinales, tales como hábitos de colaboración, 

comunicación y trabajo en equipo entre ellos.  

Finalmente, para aprobar esta actividad, cada grupo presenta un informe escrito sobre la 

solución encontrada y realiza una puesta en común con los integrantes de la cátedra y 

con el resto de los estudiantes, lo cual permite visualizar la participación individual en 

la búsqueda de la solución del pequeño problema planteado.  
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4. Resultados 

A modo de ejemplo, en la Figura 1 se muestra los resultados obtenidos a partir del 

cálculo de la aceleración en función del tiempo para las dos situaciones de simulación 

analizadas. Por su parte, en la Figura 2 se visualiza la curva de probabilidad de riesgo de 

lesión, obtenida a partir de los cálculos efectuados en la PG4.  

 

Figura 1. Curvas de aceleración lineal de la cabeza para las dos situaciones simuladas. 

 

 
Figura 2. Curva de probabilidad de riesgo de lesión en función del HIC. 

Seguidamente se analiza la manera en que la incorporación de la técnica de ABP en la 

planificación de asignaturas propias del Área de Tecnologías Básicas, puede contribuir 

al desarrollo y adquisición de competencias potencialmente útiles para el futuro 

desempeño profesional de estudiantes de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería. 
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5. Rol del ABP en la Formación Profesional otorgada por 

“Biomecánica” 

Una característica distintiva de la técnica ABP es que el aprendizaje está centrado en el 

estudiante, promoviendo que tal aprendizaje sea significativo, además de desarrollar una 

serie de habilidades y competencias indispensables en el entorno profesional actual [12, 

13]. El proceso se desenvuelve en base a grupos pequeños de trabajo, que aprenden de 

manera colaborativa a resolver un problema inicial, complejo y retador, planteado por el 

docente, con el fin de desencadenar el aprendizaje auto-dirigido de sus alumnos.  

Según esta concepción, el rol del profesor se convierte en el de un facilitador del 

aprendizaje, en lugar de ser sólo un transmisor de conocimientos a través de clases 

expositivas, que constituyen una modalidad de enseñanza normalmente focalizada hacia 

los contenidos, priorizando los conceptos abstractos sobre los ejemplos concretos y las 

aplicaciones [14, 15]. En este caso, las técnicas de evaluación se limitan a comprobar la 

memorización de información y de hechos, ocupándose muy rara vez de desafiar al 

estudiante a alcanzar niveles cognitivos de comprensión más altos.  

Bajo esta perspectiva, tanto profesores como alumnos refuerzan la idea de que en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, el profesor es el responsable de transferir 

contenidos y los estudiantes son receptores pasivos del conocimiento. De esta manera, 

la enseñanza tradicional muy difícilmente contribuye a la adquisición por parte del 

estudiante, de habilidades, capacidades y competencias genéricas y específicas de su 

especialidad [1-3, 12-15]. 

Es evidente entonces la necesidad de cambio en la concepción del proceso de enseñanza 

- aprendizaje, sin que esto signifique que la clase expositiva deje de ser eficiente. Se 

trata simplemente de complementar la adquisición por parte de los alumnos de 

contenidos teóricos transmitidos por el docente, con el desarrollo de habilidades y 

capacidades (contenidos procedimentales), así como conductas (contenidos 

actitudinales), entre las cuales figuran: 

 Habilidad de lograr un alto nivel en comunicación, manejo tecnológico y búsqueda 

de información, que permitan al individuo obtener y aplicar los nuevos 

conocimientos y habilidades cuando se requiera. 

 Capacidad para llegar a juicios y conclusiones sustentadas, lo cual significa definir 

efectivamente los problemas, recolectar y evaluar la información relativa a esos 

problemas y desarrollar soluciones. 

 Capacidad de funcionar en una comunidad global a través de una respuesta personal 

basada en actitudes y disposiciones que incluyen: flexibilidad y adaptabilidad; 

valoración de la diversidad; motivación y persistencia; conducta ética y ciudadana; 

creatividad e ingenio; capacidad para trabajar con otros, especialmente en equipo. 

 Competencia técnica en un campo determinado. 

 Demostrada capacidad para desplegar todas las características anteriores con el fin 

de enfrentar problemas específicos en situaciones reales y complejas, en los que se 

requiera desarrollar soluciones viables. 

Específicamente, en la asignatura ―Biomecánica‖, a través de la planificación de la PG4, 

se propone el tipo de formación práctica denominado Resolución de Problemas de 

Ingeniería (RM 1603-04) [4], que permite integrar contenidos sobre la temática de 
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Biomecánica de Impacto, considerando que los futuros profesionales de Ingeniería 

Biomédica y Bioingeniería deberán enfrentar desafíos que cruzan las fronteras de las 

disciplinas y demandan enfoques innovadores y el logro de competencias para la 

resolución de problemas complejos. Tal es el caso de las aplicaciones típicas de esta 

temática, relacionadas con el diseño y desarrollo de modelos matemáticos del cuerpo 

humano empleados para simulación computacional de las condiciones de impacto [5] o 

bien, de modelos mecánicos instrumentados utilizados en ensayos de choque para 

evaluar la seguridad pasiva del vehículo y verificar la protección de su estructura [6]. 

Una aplicación adicional se relaciona con el peritaje en accidentes de tránsito [7]. 

Además, la elaboración de la PG4 favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje, al 

posibilitar que el alumno desenvuelva progresivamente su capacidad para seleccionar y 

aprehender la información adecuada dentro del vasto campo de información disponible, 

y aplicarla luego a la solución del problema planteado. Al respecto, es de destacar lo 

expresado en la RM 1603-04 [4] al señalar que: ―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”. 

A continuación se presentan las conclusiones finales sobre esta experiencia educativa. 

6. Conclusiones  

En este trabajo se describió y analizó una actividad propuesta a los alumnos de la 

cátedra ―Biomecánica‖ (Plan de Estudios 2014 de la carrera de Bioingeniería de la 

UNSJ) bajo la concepción del Paradigma de la Educación Basada en Competencias que, 

apoyado en estrategias metodológicas como el ABP, promueve el aprendizaje 

significativo y funcional del alumno.  

Tal como se señaló, el propósito de la asignatura ―Biomecánica‖ es intentar propiciar en 

el alumno el desarrollo y logro de competencias genéricas, referidas principalmente a la 

capacidad de ―aprender a aprender‖, analizar críticamente información científica, 

diseñar proyectos, tomar decisiones y solucionar problemas [1-3, 12-15].  

A su vez, la cátedra prevé complementar tales competencias genéricas con las que son 

específicas de la temática sobre Biomecánica de Impacto, a través del desarrollo de 

clases teóricas y prácticas. Mediante la realización de estas clases se busca que los 

alumnos puedan integrar nuevos saberes relacionados, aún no contemplados en las 

Actividades Profesionales reservadas al Título de Ingeniero Biomédico y Bioingeniero, 

expresadas en la RM 1603-04 [4]. En este sentido, su abordaje en las respectivas 

carreras permitiría ampliar el perfil del egresado, al estar directamente relacionada con 

el campo laboral de estos profesionales. 

La propuesta mostrada constituye así un ejemplo de implementación de la técnica de 

ABP, con el propósito de responder a lo expresado por la RM 1603-04 [4] respecto de la 

importancia de incorporar en las asignaturas de las carreras de Bioingeniería y de 

Ingeniería Biomédica, actividades de formación práctica cuya intensidad ―debe ser 

adecuadamente estimulada”.  
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Resumen— Enmarcada en el Paradigma de la Educación Basada en Competencias, la 

estrategia metodológica Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) constituye una 

valiosa herramienta para promover un aprendizaje significativo y funcional por parte del 

estudiante universitario. Mediante esta estrategia y sustentada en el tipo de formación 

práctica para las carreras de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería denominado 

Resolución de Problemas de Ingeniería, en este trabajo se presenta una experiencia 

educativa efectuada en la asignatura ―Ingeniería de Rehabilitación‖, correspondiente al 

8° semestre de la carrera de Bioingeniería de la UNSJ. Tal experiencia intenta propiciar 

en el alumno, el desarrollo y logro de competencias específicamente referidas al ―diseño 

de elementos, componentes, sistemas y partes de sistemas de prótesis y órtesis‖, 

contempladas como Actividades Profesionales reservadas al Título de Ingeniero 

Biomédico y Bioingeniero en el Anexo V de la Resolución Ministerial Nº 1603-04. Se 

describe la metodología empleada para este proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

cátedra ―Ingeniería de Rehabilitación‖, su implementación en el año 2017 y se analiza el 

rol del ABP en la formación profesional del Ingeniero Biomédico y Bioingeniero, 

mediante la integración de conocimientos vinculados con el saber conocer, saber actuar 

y saber ser, en pos de la inclusión de personas con discapacidad. 

Palabras clave— ABP, diseño computacional, impresión 3D. 

1. Introducción 

El Paradigma de la Educación basada en Competencias se fundamenta en una 

concepción constructivista del conocimiento, orientado a su integración y aplicación. 

Para lograr esto, el proceso de enseñanza-aprendizaje se apoya en estrategias 

metodológicas, tales como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), cimentado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición de nuevos 

conocimientos [1, 2]. Desde que fue propuesta en la Escuela de Medicina de la 

Universidad de McMaster (Canadá), tal estrategia ha ido evolucionando y adaptándose a 

las necesidades de las diferentes áreas en las que se emplea, lo cual implicó diversas 

modificaciones respecto de la propuesta original [3].  

El propósito del ABP es promover la participación activa del estudiante con el fin de 

que logre un aprendizaje significativo y funcional [1-3]. Mediante esta estrategia, el 

aprendizaje de contenidos teóricos toma la misma importancia que la adquisición de 

habilidades y actitudes, propiciando así la integración de conocimientos vinculados con 

el saber conocer, saber actuar y saber ser. En este contexto, se describe aquí una 

experiencia educativa implementada en la cátedra ―Ingeniería de Rehabilitación‖ de la 

UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN “INGENIERÍA DE 

REHABILITACIÓN” PARA GENERAR COMPETENCIAS SOBRE 

ORTOPROTÉSICA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA Y BIOINGENIERÍA 
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carrera de Bioingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) 

correspondiente al área de Tecnologías Aplicadas y dictada en el 8° semestre, de 

acuerdo a su Plan de Estudios 2014.  

El objetivo general de tal cátedra es otorgar al alumno conocimientos propios de la 

ingeniería de rehabilitación, que lo capaciten para el diseño de productos ortoprotésicos 

‒descriptos en la Clasificación Internacional de Productos de Apoyo, conocida como 

Norma ISO 9999 [4]‒ a fin de contribuir a acortar la brecha entre las capacidades 

funcionales de personas con deficiencias motoras y las demandas del medioambiente. 

Mediante el logro de este objetivo se pretende generar en el alumno, competencias 

genéricas y específicas para el ―diseño de elementos, componentes, sistemas y partes de 

sistemas de prótesis y órtesis‖, definidas en las Actividades Profesionales reservadas al 

Título de Ingeniero Biomédico y Bioingeniero en el Anexo V de la Resolución 

Ministerial Nº 1603-04 (RM 1603-04) sobre Estándares para Acreditación de estas 

carreras [5].  

Para alcanzar este objetivo, la cátedra ―Ingeniería de Rehabilitación‖ integra contenidos 

referidos a: características estructurales y funcionales de órtesis y prótesis; fundamentos 

de mecanismos; diseño computacional e impresión 3D de productos. Tal integración 

responde al tipo de formación práctica para las carreras de Ingeniería Biomédica y 

Bioingeniería denominado Resolución de Problemas de Ingeniería, definido en la RM 

1603-04 [5]. Al respecto, en dicha resolución se describe a esta modalidad de formación 

práctica como: ―aquellas situaciones reales o hipotéticas cuya solución requiera la 

aplicación de los conocimientos de las ciencias básicas y de las tecnologías” [5]. Dicha 

resolución recomienda también que: ―todo programa debe incluir al menos en las 

tecnologías básicas y aplicadas 150 horas para esta actividad y constituye la base 

formativa para que el alumno adquiera las habilidades para encarar diseños y 

proyectos‖ [5]. 

En las secciones siguientes se describe la metodología empleada para este proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la cátedra ―Ingeniería de Rehabilitación‖ de la UNSJ, su 

implementación en el año 2017 y se analiza el rol del ABP en la formación profesional 

del Ingeniero Biomédico y Bioingeniero. 

2. Materiales y Métodos 

De acuerdo al Plan de Estudios 2014 de la carrera de Bioingeniería de la UNSJ, la 

asignatura obligatoria ―Ingeniería de Rehabilitación‖ se implementó por primera vez en 

2017 con el fin de optimizar y especificar los contenidos del Plan de Estudios de la 

carrera referidos a esta temática, respecto de la versión 2005 de este Plan de Estudios. A 

través de la nueva versión de la asignatura ―Ingeniería de Rehabilitación‖ se busca 

integrar conocimientos de productos ortoprotésicos con los de mecánica y mecanismos, 

desarrollados anteriormente en otra asignatura del Plan de Estudios 2005 de 

Bioingeniería.  

Cabe agregar además que en el Plan de Estudios 2005 de Bioingeniería, la asignatura 

―Ingeniería de Rehabilitación‖ formaba parte de la oferta de electivas, en donde se 

desarrollaba de manera más amplia la temática de diseño computacional de Productos 

de Apoyo para Personas con Discapacidad, contemplados en la Norma ISO 9999-2007 

[4]. Un ejemplo del trabajo efectuado entre los años 2008 y 2016 en esta materia 

electiva (dictada de manera simultánea para alumnos de las carreras de Bioingeniería y 

de Diseño Industrial de la UNSJ) puede visualizarse en [6].  
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La planificación en ―Ingeniería de Rehabilitación‖ (Plan 2014) de los contenidos sobre 

ortoprotésica prevé desarrollar la temática a través de clases teóricas y clases prácticas. 

Asimismo, si bien algunos de estos contenidos se articulan horizontal y verticalmente 

con los desarrollados en otras asignaturas de la carrera, para orientar particularmente el 

trabajo de los alumnos con el fin de promover un aprendizaje significativo y funcional 

sobre la temática de ortoprotésica, se ha elaborado una planificación de esta temática 

utilizando la estrategia metodológica del ABP [1-3].  

En primer lugar, tal planificación prevé abordar a través de clases teóricas impartidas 

por la Profesora Titular de la asignatura, algunos contenidos conceptuales específicos 

sobre ortoprotésica y los mecanismos implicados, que han de considerar los alumnos 

para el tratamiento de la problemática propuesta en las actividades prácticas. Así, en las 

clases teóricas se presentan las características estructurales y funcionales de órtesis y 

prótesis, sus componentes, tipos existentes, así como los mecanismos que aproximar la 

función de algunos de estos tipos [7, 8, 9, 10, 11]. Se menciona también allí las fuentes 

de información a consultar para profundizar sobre estos contenidos (disponibles en la 

bibliografía sugerida [7, 8, 9, 10, 11] y a través de documentos de cátedra). 

En segundo lugar, las actividades prácticas propuestas sobre esta temática permiten 

desarrollar simultáneamente, contenidos procedimentales y actitudinales a través de dos 

prácticas de gabinete (PG1 y PG2), que son conducidas por la Profesora Titular y la Jefe 

de Trabajos Prácticos de la materia. Ambas prácticas están basadas en el empleo del 

paquete de software de CAD Fusion 360 (Autodesk) [12], con el objeto de que el 

alumno adquiera habilidades para el diseño computacional 2D y 3D. Además, los 

alumnos forman grupos (hasta 3 alumnos por grupo), lo cual favorece el trabajo en 

equipo y permite el intercambio de saberes entre ellos.  

Bajo la concepción de la modalidad práctica denominada Resolución de Problemas de 

Ingeniería (RM 1603-04) [5], en la PG1 se propone a los alumnos diseñar 

computacionalmente una articulación ortésica, permitiendo a cada grupo definir el tipo 

de articulación sobre el que trabajarán. Además, a lo largo del semestre los alumnos 

aprender a diseñar componentes de órtesis de orden creciente de complejidad, con el fin 

de lograr progresivamente, la adquisición de habilidades para el diseño computacional 

en 2D y 3D. Otro aspecto considerado en dicha planificación es intentar propiciar una 

actitud proclive al aprendizaje activo del alumnado [13]. 

Por su parte, en la PG2 se plantea el diseño computacional de un mecanismo articulado, 

semejante a un dispositivo terminal (también denominado pinza o gancho) para prótesis 

de extremidad superior. Según la Norma ISO 9999-2007 [4], se define como dispositivo 

terminal a: ―un dispositivo usado como componente de prótesis del miembro superior 

para sustituir alguna de las funciones de una mano normal‖. Además, una vez 

efectuado el diseño computacional en 3D de ambos componentes, se obtienen los 

archivos con extensión stl para su posterior impresión 3D. 

Por último, para afirmar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, además de las 

clases teórico-prácticas sobre el tema elegido impartidas por la cátedra, se prevén clases 

de consultas que permiten a los alumnos resolver sus dudas y a los docentes, orientar 

dicho proceso hacia la consecución de los objetivos propuestos. Así también, para la 

elaboración de las PG1 y PG2 se entrega a los alumnos las Guías de Aprendizaje 

respectivas, en donde se explicitan los objetivos generales y específicos de cada una de 

estas actividades, elaborados en base a los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales a ser considerados para cada tema elegido.  
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A continuación se describe brevemente la forma en que la planificación de esta temática 

ha sido implementada durante el año 2017 en la cátedra ―Ingeniería de Rehabilitación‖.  

3.  Implementación de la Experiencia Educativa 

Aplicando la metodología previamente descripta, los alumnos de la cátedra ―Ingeniería 

de Rehabilitación‖ han diseñado computacionalmente, a través de las PG1 y PG2, una 

articulación ortésica y un mecanismo articulado de garra robótica, semejante a un 

dispositivo terminal de prótesis de extremidad superior. Además, a fin de visualizar el 

principio de funcionamiento de esta garra robótica, en las correspondientes clases 

teóricas se mostró la operación de un modelo físico de una garra robótica de 1 grado de 

libertad, accionada por un motor paso a paso a través de una placa Arduino Uno®.  

Asimismo, para evaluar las actividades comprendidas en las PG1 y PG2, se parte de la 

premisa que la evaluación conlleva un proceso compuesto por tres etapas: a) recolección 

de información a través de un instrumento de evaluación, b) análisis de tal información 

por parte del docente y c) juicio para establecer si el aprendizaje del alumno es un 

reflejo del conocimiento y del desempeño que se espera que logre para cada tema 

evaluado. En base a estas etapas, la cátedra ha implementado un instrumento de 

evaluación compuesto [14], que consiste en: 

- una evaluación de tipo sumativa y referida a la norma, para valorar si el alumno ha 

aprendido los contenidos conceptuales básicos relacionados con la temática sobre 

ortoprotésica abordada y, 

- una evaluación de tipo formativa y referida al criterio que se espera que el alumno 

pueda desarrollar para adquirir e integrar conocimientos y habilidades que propicien 

el logro de las competencias generales y específicas planteadas para cada temática.   

 

En particular, para implementar este segundo tipo de evaluación, inicialmente se 

plantean a los alumnos pequeños problemas a través de instrumentos ABP, que deberán 

resolver en base a una guía de consignas, catálogos de productos de apoyo, normas 

nacionales o internacionales y búsqueda de información y videos en internet. Asimismo, 

al formar los alumnos grupos para elaborar esta actividad, se promueve no sólo la 

adquisición e integración de contenidos conceptuales y procedimentales, sino también el 

desarrollo de contenidos actitudinales, tales como hábitos de colaboración, 

comunicación y trabajo en equipo entre ellos.  

Finalmente, para aprobar esta actividad, cada grupo presenta un informe escrito sobre la 

solución encontrada y realiza una puesta en común con el resto de los estudiantes, lo 

cual permite visualizar la participación individual en la búsqueda de la solución del 

pequeño problema planteado. Cada grupo presenta además, los planos de diseño 

computacional de los componentes ortésico y protésico y realiza una exposición oral, 

que le permite mostrar a los integrantes de la cátedra y a sus compañeros de cursada, los 

resultados de su trabajo.  

4. Resultados 

A modo de ejemplo, en las Figuras 1 y 2 se muestra respectivamente, el resultado final 

del diseño logrado por un grupo de alumnos para el diseño computacional de 

articulación ortésica y de la garra robótica, semejante a un dispositivo terminal de 

prótesis de extremidad superior.  
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Figura 1. Visualización de parte del plano de diseño computacional de una articulación ortésica, 

en donde se observa el ensamble de sus componentes. 

 

Figura 2. Visualización del plano de diseño computacional de una garra robótica, similar a un 

dispositivo terminal de prótesis de miembro superior. Se observa el ensamble de componentes. 
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Cabe agregar que cada grupo de alumnos realiza una animación del ensamble de 

componentes de cada mecanismo, así como un video, en donde se visualiza este 

ensamble y su funcionamiento en condiciones reales de operación. En particular, en la 

Figura 3 se observa el ensamble de componentes de la garra robótica que simula la 

operación de un dispositivo terminal de prótesis de extremidad superior. 

 

Figura 3. Visualización del ensamble de componentes de la garra robótica diseñada en Fusion 

360, en donde se observa el rango de excursión angular de los componentes. 

Seguidamente se analiza la manera en que la incorporación de la técnica de ABP en la 

planificación de asignaturas propias del Área de Tecnologías Aplicadas, puede 

contribuir al desarrollo y adquisición de competencias potencialmente útiles para el 

futuro desempeño profesional de estudiantes de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería. 

5. Rol del ABP en la Formación Profesional otorgada por “Ingeniería 

de Rehabilitación” 

Una característica distintiva de la técnica ABP es que el aprendizaje está centrado en el 

estudiante, promoviendo que tal aprendizaje sea significativo, además de desarrollar una 

serie de habilidades y competencias indispensables en el entorno profesional actual [15, 

16]. El proceso se desenvuelve en base a grupos pequeños de trabajo, que aprenden de 

manera colaborativa a resolver un problema inicial, complejo y retador, planteado por el 

docente, con el fin de desencadenar el aprendizaje auto-dirigido de sus alumnos.  

Según esta concepción, el rol del profesor se convierte en el de un facilitador del 

aprendizaje, en lugar de ser sólo un transmisor de conocimientos a través de clases 

expositivas, que constituyen una modalidad de enseñanza normalmente focalizada hacia 

los contenidos, priorizando los conceptos abstractos sobre los ejemplos concretos y las 

aplicaciones [15-16]. En este caso, las técnicas de evaluación se limitan a comprobar la 

memorización de información y de hechos, ocupándose muy rara vez de desafiar al 

estudiante a alcanzar niveles cognitivos de comprensión más altos.  

Bajo esta perspectiva, tanto profesores como alumnos refuerzan la idea de que en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, el profesor es el responsable de transferir 
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contenidos y los estudiantes son receptores pasivos del conocimiento. De esta manera, 

la enseñanza tradicional muy difícilmente contribuye a la adquisición por parte del 

estudiante, de habilidades, capacidades y competencias genéricas y específicas de su 

especialidad [1-3, 13-16]. 

Es evidente entonces la necesidad de cambio en la concepción del proceso de enseñanza 

- aprendizaje, sin que esto signifique que la clase expositiva deje de ser eficiente. Se 

trata simplemente de complementar la adquisición por parte de los alumnos de 

contenidos teóricos transmitidos por el docente, con el desarrollo de habilidades y 

capacidades (contenidos procedimentales), así como conductas (contenidos 

actitudinales), entre las cuales figuran: 

 Habilidad de lograr un alto nivel en comunicación, manejo tecnológico y búsqueda 

de información, que permitan al individuo obtener y aplicar los nuevos 

conocimientos y habilidades cuando se requiera. 

 Capacidad para llegar a juicios y conclusiones sustentadas, lo cual significa definir 

efectivamente los problemas, recolectar y evaluar la información relativa a esos 

problemas y desarrollar soluciones. 

 Capacidad de funcionar en una comunidad global a través de una respuesta personal 

basada en actitudes y disposiciones que incluyen: flexibilidad y adaptabilidad; 

valoración de la diversidad; motivación y persistencia; conducta ética y ciudadana; 

creatividad e ingenio; capacidad para trabajar con otros, especialmente en equipo. 

 Competencia técnica en un campo determinado. 

 Demostrada capacidad para desplegar todas las características anteriores con el fin 

de enfrentar problemas específicos en situaciones reales y complejas, en los que se 

requiera desarrollar soluciones viables. 

Específicamente, en la asignatura ―Ingeniería de Rehabilitación‖, a través de la 

planificación de las PG1 y PG2, se propone el tipo de formación práctica denominado 

Resolución de Problemas de Ingeniería (RM 1603-04) [5], que permite integrar 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, considerando que los futuros 

profesionales de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería deberán enfrentar desafíos que 

cruzan las fronteras de las disciplinas y demandan enfoques innovadores y el logro de 

competencias para la resolución de problemas complejos, tal como es el caso del diseño 

de dispositivos ortoprotésicos para personas con deficiencias motoras. 

Además, la elaboración de las PG1 y PG2 favorece el proceso de enseñanza-

aprendizaje, al posibilitar que el alumno desenvuelva progresivamente su capacidad 

para seleccionar y aprehender la información adecuada dentro del vasto campo de 

información disponible, y aplicarla luego a la solución del problema planteado. Al 

respecto, es de destacar lo expresado en la RM 1603-04 [5] al señalar que: ―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”. 

A continuación se presentan las conclusiones finales relacionadas con esta experiencia 

educativa. 
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6. Conclusiones  

En este trabajo se describió y analizó una actividad propuesta a los alumnos de la 

cátedra ―Ingeniería de Rehabilitación‖ (Plan de Estudios 2014 de la carrera de 

Bioingeniería de la UNSJ) bajo la concepción del Paradigma de la Educación Basada en 

Competencias, que apoyado en estrategias metodológicas como el ABP promueve el 

aprendizaje significativo y funcional del alumno.  

Tal como se señaló, el propósito de la asignatura ―Ingeniería de Rehabilitación‖ es 

intentar propiciar en el alumno el desarrollo y logro de competencias genéricas, 

referidas principalmente a la capacidad de ―aprender a aprender‖, analizar críticamente 

información científica, diseñar proyectos, tomar decisiones y solucionar problemas [1-3, 

13-16].  

A su vez, la cátedra prevé complementar tales competencias genéricas con las que son 

específicas de la temática sobre ortoprotésica, a través del desarrollo de clases teóricas y 

prácticas. Mediante la realización de estas clases se busca que los alumnos puedan 

integrar saberes relacionados con algunas de las Actividades Profesionales reservadas al 

Título de Ingeniero Biomédico y Bioingeniero, expresadas en la RM 1603-04 [5].  

La propuesta mostrada aquí constituye así un ejemplo de implementación de la técnica 

de ABP, con el propósito de responder a lo expresado por la RM 1603-04 [5] respecto 

de la importancia de incorporar en las asignaturas de las carreras de Bioingeniería y de 

Ingeniería Biomédica, actividades de formación práctica cuya intensidad ―debe ser 

adecuadamente estimulada”.  
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Resumen— Este trabajo surgió a partir de repensar una propuesta áulica, la misma 
comprendió la incorporación de una estrategia innovadora, actual e interesante: la 
producción de charlas TED, por parte de los estudiantes. 

Este recurso generó un aprendizaje de innovación, creación, crecimiento y definitivamente 
fue adecuado para alcanzar los objetivos que en primera instancia se propuso a los 
estudiantes en este tipo de asignaturas.  

La intención del proyecto permitió no sólo llevar a cabo un aprendizaje colaborativo, sino 
que también permitió el desarrollo de la creatividad, la autonomía y la flexibilidad en el 
aprendizaje. El estudiante mantuvo ciertos puntos de conexión; cognitivos, emocionales y 
conductuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo una pedagogía proyectiva 
un soporte especial para ello, ya que se consideró que el trabajo en el aula desde ésta 
propuesta generó estos puntos de conexión.  

Este trabajo se focalizó en una práctica pedagógica real por lo que se hace una descripción 
de su diseño e implementación en un marco de pedagogía proyectiva. La misma se llevó a 
cabo en la asignatura “Competencias Personales y Comunicacionales” de la carrera de 
Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, 
destinado a estudiantes del último año de la carrera, implementada en el curso lectivo 
2016/17.  

Palabras clave— prácticas de enseñanza, enseñanza de la ingeniería, creatividad, 
innovación. 
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1 Introducción 
En el mundo educativo ingenieril, desde 1996 hasta la actualidad, la evolución del término 
competencia se impone sobre el término contenidos. El Consejo Federal de Decanos de 
Ingeniería (CONFEDI) logra un consenso sobre el “nuevo perfil del ingeniero”, que no 
solo debe saber, sino “saber hacer” y esto último debe ser favorecido en las prácticas de 
la enseñanza moderna. En este marco el diseño por competencias y su integración al plan 
de estudio ayuda a vigorizar el saber hacer requerido a los futuros ingenieros.  

El listado de competencias genéricas y específicas, para la formación profesional que el 
CONFEDI propone a las unidades académicas afirma que “comunicar con efectividad en 
forma oral y escrita” [1]  es una de las competencias genéricas con las que  deben contar 
los futuros ingenieros. “Ello incluye comunicar eficazmente problemáticas relativas a la 
profesión, a personas ajenas a ella. Interpretar otros puntos de vista, teniendo en cuenta 
las situaciones personales y sociales de los interlocutores. Identificar coincidencias y 
discrepancias y producir síntesis y acuerdos. Usar eficazmente las herramientas técnicas 
adecuadas para la comunicación. Expresarse de manera concisa. Utilizar y articular 
distintos lenguajes (formal, gráfico y natural).” [2] 

En el Marco conceptual y definición de estándares de acreditación de las carreras de 
ingeniería, Aprobado por Asamblea de CONFEDI (Oro, Verde, Mayo 2017) se describe 
el Perfil del Ingeniero Iberoamericano y entre sus  características se destacan: El liderazgo 
y la competencia de comunicación oral y escrita. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo de  Competencias Personales y Comunicacionales, 
cobran relevancia en el quehacer profesional del ingeniero ya que una correcta 
comunicación e interacción personal, favorecen su efectividad  laboral y lo enriquecen 
como profesional. 

En el 2015 se crea la asignatura “Competencias Personales y Comunicacionales”, que 
comprende el núcleo de optativas de la carrera de Ingeniería Industrial, de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan.  Durante el ciclo lectivo 2017, se 
realizó una modificación sustancial en  la  propuesta áulica con la que se venía trabajando, 
se eligió  un  formato similar a las charlas TED, para su implementación con los 
estudiantes. 

Los cambios realizados, llevaron a los docentes a repensar y modificar sus  prácticas de 
la enseñanza. Se utilizó  un modelo  pedagógico  proyectivo,  como enfoque integral de 
enseñanza y aprendizaje y se trabajó como herramienta  metodológica  el aula taller.  

En esta nueva propuesta se buscó que los estudiantes desarrollaran competencias 
comunicacionales, entrelazando el saber (la comunicación), el saber hacer (la confección 
de un discurso, de presentaciones orales) y el saber ser (la construcción de una identidad 
a partir de la reflexión de su propia historia), enfocadas en el contexto de competencias 
que el medio laboral requiere del futuro ingeniero.  

La asignatura intentó sensibilizar al estudiante, para que él mismo reflexionara sobre la 
forma  de  interactuar con el mundo, relacionarse con otras personas y con sí mismo. Esto 
implicó un trabajo de clarificación de valores personales, desarrollo de competencias 
discursivas, competencias de lectoescritura y  también habilidades expositivas y creativas, 
que se ejercitaron durante los módulos del curso. 
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1.2 ¿Qué es Ted? 

Las siglas TED refieren su significado a Tecnología, Entretenimiento y Diseño, “tres 
áreas que de alguna manera están dando forma al futuro de la sociedad”. [3]. TED es un 
evento anual en el que oradores importantes del mundo comparten, a partir de 
conferencias, aquellas ideas que valen la pena contar sobre variadas temáticas, enfoques 
y disciplinas. El evento no tiene ánimo de lucro y su mayor difusión es por las redes 
sociales, llegando principalmente a un público joven profesional. En el espacio TED, nos 
encontramos con una fuente inagotable de información sobre multitud de temáticas. Una 
charla tipo TED considera explicar en no más de 18 minutos y de manera inspiradora 
ideas que pueden ser consideradas “válidas para ser transmitidas” sin dejar espacio a la 
improvisación. Es más, que exponer sobre un tema, implica la elaboración de aspectos 
personales del orador, la comunicación de ideas a un auditorio específico y  el buscar  
causar  impacto inspirando  y generando cambios en quienes participan del evento. 

 

1.3 Perfil del estudiante de Ingeniería que concurre a la asignatura 

El perfil del estudiante que elaboró el equipo de cátedra, lo realizó a partir de  la 
observación áulica, un diagnóstico grupal, realizado en las primeras clases de la 
asignatura y la autoevaluación  de los alumnos en su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Los estudiantes que cursaron la materia “Competencias Personales y Comunicacionales”, 
fueron alumnos del último año de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta etapa, la 
defensa de su  tesis de grado  y su futuro laboral, formaba  parte de su realidad inmediata. 

Desde el inicio de la carrera los estudiantes, se familiarizan con la oralidad, a través de  
trabajos prácticos orales,  exámenes orales y participaciones en jornadas académicas. Sin 
embargo, existe poca intencionalidad docentes, en todas las asignaturas, por desarrollar 
competencias comunicacionales como parte de la currícula, posicionando al estudiante en 
un rol pasivo. Esta falta de ejercicio, propició la construcción de  un perfil de estudiante, 
con dificultades en la expresión fluida del lenguaje verbal,  como vehículo transmisor de 
ideas, emociones y sensaciones.  

Se observó dificultad en la comunicación escrita, narrativa y en la comunicación asertiva 
capaz de generar impacto en el interlocutor. La expresión corporal, gestual y postural 
visibilizó un lenguaje con escaso repertorio, en cuanto a movilidad y expresividad. La 
hipótesis que se elaboró, es que siendo los estudiantes consumidores de oralidad, desde 
el inicio de la carrera, la falta de entrenamiento en la misma debilitó el desarrollo de  sus 
competencias comunicacionales.  

2 Diseño e Implementación 
El diseño de la propuesta áulica, comprendió la incorporación de una estrategia 
innovadora, actual e interesante, la producción de charlas TED, siendo el estudiante el 
protagonista de su propio aprendizaje a partir de contar su historia. Este recurso, fue 
seleccionado para su implementación  por responder adecuadamente al  enfoque integral  
de enseñanza y aprendizaje al que adhiere la cátedra.  

El modelo pedagógico utilizado fue el modelo Proyectivo o Trabajo por proyectos que 
favoreció el aprendizaje autónomo y posibilitó  trabajar desde la metodología aula taller. 
Desde este abordaje, la propuesta implicó el desafío de integrar los  contenidos teóricos  
de la materia a la práctica específica, en un proyecto discursivo personal. “La pedagogía 
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proyectiva se basa de manera esencial, en un enfoque centrado en la formación y en el 
fortalecimiento de los sujetos participantes de ella. Guarda un profundo sentido 
formativo, por cuanto busca que niños y jóvenes crezcan en un espacio que posibilite su 
autonomía, su autenticidad y su libertad”. [4] 

El trabajo de implementación,  se organizó en cuatro etapas: I  Construcción del discurso 
(búsqueda de una idea como columna vertebral del discurso, desarrollo teórico empírico 
y desarrollo de experiencias personales), II Desarrollo de  expresión corporal y 
preparación de la voz, III  Planificación del discurso con soporte visual (PowerPoint) y 
IV  Exposición en el escenario. 

El tránsito  gradual  por cada una de las etapas favoreció el desarrollo de la confianza 
personal y permitió registrar  tanto el impacto que la comunicación causó en el auditorio 
como  las sensaciones  que causó en el orador (estudiante).  

2.1 Modelo Proyectivo 

Se utilizó el modelo pedagógico Proyectivo, la pedagogía proyectiva “rebasa la naturaleza 
puramente instrumental del término (proyecto) y se vincula con la pedagogía activa, la 
enseñanza cooperativa, los grupos flexibles, la formación para la autonomía, la 
interacción docente-alumno en pro de la generación de conocimientos y todos aquellos 
caminos que nos permiten entender y resolver los problemas inherentes a la diversidad 
social, cultural y psicológica que debe afrontar la educación” [5]. Es decir que su 
concepción epistemológica concibe al conocimiento como un concepto en construcción 
fortalecido en la práctica a través del trabajo con proyectos.  

Desde la asignatura se propuso a los estudiantes como proyecto: “La realización de una 
charla TED, siendo ellos  mismo los oradores, con el fin de inspirar a estudiantes 
ingresantes a las  carreras de ingeniería” y en  un futuro con posibilidad de exponerse en 
el evento  “Facultad Abierta” de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ.  

Trabajar con un proyecto les permitió a los estudiantes integrar conocimientos adquiridos, 
anticipar el futuro en cuanto a la meta a ser  alcanzada, fomentar su espíritu auto-crítico, 
contemplar sus singularidades aceptando las diversidades, promover su creatividad y 
desarrollar su autonomía. La posibilidad de una salida institucional de los proyectos 
posicionó al estudiante en un lugar diferente, de mayor protagonismo dentro de la 
Facultad de Ingeniería. 

2.2 Desarrollo del discurso. Competencias discursivas y personales 

Para la elaboración del discurso, se implementaron guías hacer desarrolladas de forma 
autónoma por los estudiante. Las mismas  fueron diseñadas como instrumentos  para que 
el alumno pudiera organizar y planificar su discurso escrito e integrarlo con otras 
actividades vivenciales. 

La resolución de las guías consistió en la elaboración de una idea principal como columna 
vertebral del discurso, luego se trabajó con argumentaciones empíricas y experiencias 
personalmente, para el desarrollo de dicho discurso y finalmente con la producción  de  
una conclusión. Fue necesario tener en cuenta la utilización del humor y la metáfora, para 
lograr empatía con el auditorio, en el momento de la exposición.  

La selección de contenidos, el ejercicio constante de la lecto-escritura, la reflexión 
personal, la exposición frente a  pares y el feedback de estos, el entrenamiento en la 
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técnica de producción escrita y la autoevaluación continua, fueron necesarios para llevar 
a cabo la totalidad de la redacción del discurso.   

En esta etapa, el  estudiante ejercitó sus competencias comunicacionales, a partir de la 
producción escrita, para ello realizó un recorrido por su mundo interno, emocional, 
imaginativo y creativo,  desarrollando de esta manera también competencias personales.  

El proceso autónomo que el estudiante recorrió con las guías, permitió que el mismo 
asumiera la responsabilidad de su propio aprendizaje, obteniendo la autoría del producto 
final.  

2.3 Desarrollo de la comunicación oral y gestual.  

Para la ejercitación de competencias orales el aula taller constituyó un  “...escenario para 
aprender haciendo, a partir de la negociación de significados entre el docente y los 
alumnos sobre los criterios en la elaboración del programa de trabajo y sobre las 
expectativas de los resultados esperados” [6]. Por lo tanto el aula se volvió un escenario 
transformador, posicionando a los estudiantes como  protagonistas de su propia historia.  

El grupo de estudiantes con el que se trabajó fue reducido (12 estudiantes) esto permitió 
un trabajo personalizado en el ejercicio de competencias orales. 

La preparación de la oralidad fue un trabajo gradual, realizado en  dos etapas. La primera  
instancia  consistió en “romper el hielo” y tomar confianza en uno mismo y con el grupo 
de pares. Se trabajó con técnicas expresivas para lograr el registro del cuerpo, registro de 
la voz y movimiento escénico.  En una segunda etapa, se trabajó con la comunicación no 
verbal, entendiendo que todo comunica y por lo tanto acompañar con el gesto, el cuerpo 
y la voz el discurso escrito, es fundamental para generar  impacto en el auditorio.   

Para llevar a cabo todo el recorrido, las estrategias creativas se encontraron puestas al 
servicio de la enseñanza, posibilitando en cada clase el trabajo lúdico con el cuerpo y con 
la voz. “En las estrategias creativas, el estudiante adquiere un protagonismo mayor que 
en las metodologías tradicionales. El estudiante va construyendo los conocimientos y 
desarrollando habilidades mediante la búsqueda personal orientada por el profesor. En tal 
sentido resulta un aprendizaje más implicativo y por lo tanto más atrayente y motivador. 
El alumno no se limita a registrar la información recibida, sino que se contrasta 
posteriormente en grupo. Existe una tercera nota que es el carácter colaborativo o 
compartido del conocimiento. Se aprende confrontando informaciones. La enseñanza 
creativa se caracteriza precisamente por ser activa, motivadora, dinámica, 
implicativa”.[7] 

En esta instancia el rol docente sufrió variaciones en cuanto a su posición frente a la clase. 
Al principio fue gestor y organizador de tareas, su rol fue directivo. Una vez conformada 
la identidad grupal y aumentada la confianza  en  el trabajo colaborativo y corporal, el 
docente se retiró gradualmente, posicionándose en un rol de guía y observador de los 
procesos de los estudiantes. 

2.4 Evaluación de la Asignatura 

La evaluación fue integral, enfocada en el proceso y no sólo en los resultados. Los 
instrumentos de evaluación empleados fueron: autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. Los mismos midieron conocimientos, habilidades y competencias de los 
estudiantes, adquiridos a lo largo de la cátedra y fueron empleados sistemáticamente. Por 
lo tanto la evaluación fue formativa y favoreciendo el aprendizaje autorregulado.  
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La asignatura incluyó un Integrador final, como cierre de la materia, a modo de socializar 
las propuestas discursivas de los estudiantes y evaluar las competencias desarrolladas, 
durante el cursado de la materia.  

El integrador final posicionó en situación real de orador a los estudiantes. Los mismos 
expusieron su charla de inspiración  (durante  18 minutos) a compañeros y docentes de la 
cátedra (convertidos en su auditorio). Los criterios de evaluación del integrador final 
fueron los siguientes: 

-Organización y estructura: el orador utilizó la estructura propuesta por la cátedra (idea 
principal, argumentaciones empíricas y personales, conclusión).  

-Voz: El orador moduló correcta y apropiadamente el tono de voz. Se utilizó el 
vocabulario correcto y adecuado. 

- Calidad de la presentación: El orador mantuvo la atención en los espectadores. Su 
discurso fue claro y logró transmitir lo propuesto.  

- Comunicación no verbal: Utilizó un adecuado lenguaje corporal, como complemento de 
la  exposición oral. 

- Recursos visuales (para aquellos que utilizaron) Usó adecuadamente los  recursos 
visuales y/o tecnológicos para enriquecer su presentación. 

-Tiempo. Respetó  el tiempo asignado.  

 

3  Conclusiones y recomendaciones 
La aplicación del formato TED, para desarrollar competencias comunicacionales 
trascendió los objetivos propuestos por la cátedra. Les permitió a los  estudiantes 
entrelazar el saber (la comunicación), el saber hacer (la confección de un discurso, de 
presentaciones orales) y el saber ser (la construcción de una identidad a partir de la 
reflexión de su propia historia).También, visualizar su tránsito por la universidad y 
resignificar sus fracasos y desaciertos como parte del proceso de su crecimiento personal. 

“La pedagogía de proyectos constituye una estrategia formativa que permite romper con 
el modelo de la escuela tradicional y con los roles de maestros y alumnos, e instaurar una 
apuesta democrática y un proceso pedagógico en el que todos participan.” [8]. La 
asignatura propuesta como un  proyecto y con una didáctica áulica taller  implicó en los 
alumnos, un trabajo de gran inteligencia emocional, habilidad para “comunicar 
inspirando”, desarrollo de la imaginación, la creatividad, la capacidad de liderar y la 
construcción de la correcta argumentación oral y escrita. Con respecto a los docentes, 
permitió acercarse a los estudiantes desde un lugar distinto, conociéndolos como 
personas, como agentes de cambio, transformando el propio rol docente como un guía. El 
docente experimentó una relación con el alumno de mayor cercanía, no solo por trabajar 
desde el aula taller,  sino también  por estar inmerso en el mundo que él comprende y le 
es familiar, en este caso, el Mundo TED. 

Los discursos elaborados superaron los objetivos de la cátedra, fueron producciones de 
alta calidad, tanto en su forma escritas como oral. Si bien los estudiantes podían conocer 
el formato, como usuarios del mismo, el desafío fue transformarse en  oradores capaces 
de inspirar a otros. 
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Actualmente ésta propuesta de trabajo  se encuentra en vías de ser replicada al plano   
institucional, así las conferencias elaboradas por los estudiantes de ingeniería industrial 
puedan cumplir su objetivo final, ser fuentes de inspiración para  nuevos ingresantes a la 
UNSJ, durante el evento “Facultad Abierta” organizado por la Unidad Académica.  

Más allá de la resultados positivos alcanzados por la asignatura en el desarrollo de 
habilidades comunicacionales, consideramos que la expresión oral y escrita es un 
ejercicio continúo y trasversal, debiendo ser  favorecida desde el docente en todas las 
asignaturas de la carrera y en todas las  instancias de aprendizaje, con el fin de formar un 
perfil de un ingeniero con competencias comunicacionales que favorezca sus relaciones 
interpersonales y laborales.   

 

 

4 Referencias 
[1] CONFEDI 2º Taller sobre Desarrollo de Competencias en la Enseñanza de la 
Ingeniería Argentina. La Plata. Universidad Nacional de La Plata-mayo 2006. Mimeo 

[2] ZARRACÁN, M., CORTÉS, G. & GRAFFIGNA, A. Lectura y escritura en carreras 
científico-tecnológicas. El caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de San Juan. Lectura y Escritura, 2017. 

[3] GARCÍA CAMPOS, C. A. (2016). La educación del siglo XXI a través de las TED 
talks. Facultad de Educación. Universidad de la Laguna. Recuperado de 
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/3346/La%20educacion%20del%20siglo%
20XXI%20a%20traves%20de%20las%20TED%20talks.pdf?sequence=1 

[4] MORALES, A. A., & LARA, A. M. M. (2011). La pedagogía proyectiva: 
aproximaciones a una propuesta innovadora. Pedagogía y saberes, (31), 15-24. 
Recuperado de http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/770/742 

[5] CERDA, H. (2003, Abril-Mayo). La pedagogía de proyectos, algo más que una 
estrategia. Magisterio, 002, 23-26. 
 

[6] DE VINCENZI, A. (2009). La práctica educativa en el marco del aula taller. Revista 
de educación y desarrollo, 10, 47-47 

[7] DE LA TORRE, S., & VIOLANT, V. (2001). Estrategias creativas en la enseñanza 
universitaria. Creatividad y sociedad, 3, 21-47. 
 

[8] Vera, N. O. G. (2008). La pedagogía de proyectos en la escuela: una aproximación a 
sus discursos en el caso del área de Lenguaje. Enunciación, 13(1), 79-94. Recuperado de 
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/viewFile/1264/1706 

 

 

 

  



Prácticas en la enseñanza de la ingeniería; una propuesta innovadora y creativa.   
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

A modo de ejemplo, a continuación se indican tres tipos de referencias bibliográficas: la 
primera de un libro, la segunda de un artículo publicado en una revista y la tercera de un 
capítulo de libro.   
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Resumen— El objetivo de este trabajo es el análisis de patrones a partir de grafos 

dirigidos, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos y en sus aplicaciones, de tal 

manera que sirva para la detección de patrones asociados en una base de conocimiento 

representada en una base de datos orientada a grafos. La misma contiene preguntas y 

respuestas de exámenes relacionados a los contenidos de la cátedra de Paradigmas de 

Programación, perteneciente al segundo año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de 

Información y dictada en la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica 

Nacional. El contenido de la base de conocimiento se generó a partir de las preguntas y 

sus respuestas relacionadas, escritas en forma textual sobre un dominio específico. 

Se comenzará con el estudio de los diferentes patrones de grafos que puedan ser 

relevantes en la búsqueda de información en el dominio elegido, analizando si tienen 

comportamientos recurrentes o subyacentes. Esto posibilitará descubrir patrones 

asociados a la evolución de la base de conocimiento que se utilizarán para determinar el 

nivel de profundidad con el que se evalúa cada tema y si los distintos exámenes son 

consistentes en alcance y profundidad de evaluación de conceptos. Esto permitirá, en 

última instancia, mejorar los materiales didácticos empleados como así también ajustar 

los instrumentos de evaluación. 

Palabras clave— grafos – patrones – rutas – evaluación. 
 

 

1. Introducción 

El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación y desarrollo que ha sido 

homologado por la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Posgrado de la Universidad 

Tecnológica Nacional, reconocido con el código UTN4812, el mismo forma parte del 

Centro de Investigaciones, Desarrollo y Transferencia de Sistemas de Información – 

CIDS. 

 
ANÁLISIS DE PATRONES EN UN GRAFO CONCEPTUAL CONSTRUIDO 

A PARTIR DE RESPUESTAS ESCRITAS EN FORMA TEXTUAL A 

PREGUNTAS SOBRE UN TEMA ESPECÍFICO. 
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Para su desarrollo se utiliza como caso testigo a la cátedra de Paradigmas de 

Programación, perteneciente a la carrera Ingeniería en Sistemas de Información, dictada 

en la Facultad Regional Córdoba, de la Universidad Tecnológica Nacional.  

Para realizar el análisis de patrones a partir de grafos dirigidos, se cuenta con una base 

de conocimiento modelada como grafo, que posee preguntas y respuestas de exámenes 

escritas en forma textual, así como cualquier otro concepto contenido en el programa 

analítico de la materia Paradigmas de Programación.  

El primer grafo, generado por los docentes de la cátedra, posee los conceptos del 

programa, las preguntas y las respuestas de los exámenes y es utilizado para calificar a 

los alumnos. Es una base de conocimientos amplia y extensible que se utilizará como 

fuente para la búsqueda de patrones relevantes relacionados a los contenidos del 

programa analítico. 

El segundo grafo, obtenido a partir de las respuestas de todos los alumnos que realizan 

los exámenes, almacena el historial de las respuestas de los alumnos.  

Ambos grafos serán cotejados de tal forma que el análisis de los patrones posibilite 

descubrir algunas características importantes que se relacionan con las respuestas de los 

alumnos y que puedan reflejar la evaluación y el aprendizaje de los mismos. 

Con el análisis de patrones se pretende, en general, que se pueda determinar el nivel de 

profundidad con el que se evalúa cada tema, si los distintos exámenes son consistentes 

en alcance y profundidad de evaluación de conceptos, entre otros. En relación a los 

contenidos de la materia, se pretende identificar si hay áreas de conocimiento evaluadas 

con mayor frecuencia, si hay temas que no se están evaluando, qué conceptos de la 

materia son mejor conocidos por los alumnos y cuáles lo son en menor medida. Esto 

permitirá, en última instancia, mejorar los materiales didácticos empleados como así 

también ajustar los instrumentos de evaluación. 

 

2. Materiales y Métodos 

 

2.1 Patrones y grafos 

Un patrón es una entidad a la que se le puede dar un nombre y que está representada por 

un conjunto de propiedades medidas y las relaciones entre ellas (vector de 

características) [1].  

En el dominio utilizado como caso testigo, por ejemplo, un patrón puede ser la ruta 

resultante de una respuesta de un alumno, de las cuales se extrae el vector de 

características formado por un conjunto de valores numéricos que pueden representar 

nivel de exactitud de la respuesta, la puntuación de la misma, la cantidad utilizada de 

conceptos y de relaciones, etc. 

El reconocimiento automático, descripción, clasificación y agrupamiento de patrones 

son actividades importantes en una gran variedad de disciplinas científicas, como 

biología, sicología, medicina, visión por computador, inteligencia artificial, 

teledetección, etc. 
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Lo importante de detectar patrones en los datos es que se pueden inferir causas para la 

agrupación de los mismos (en el caso de que estemos detectando patrones ya conocidos 

y ya estudiados). 

Este trabajo, tiene paralelos con el llamado SNA (Social Network Analysis, Análisis de 

Redes Sociales) que es una disciplina cuyo objetivo es “Analizar la estructura de una red 

social para ‘inferir conocimiento’ de un individuo, un grupo, o las relaciones entre ellos” 

[2]. 

Un grafo conceptual [3] es un sistema de notación simbólica y de representación del 

conocimiento. Presentado por John F. Sowa, se basa en los gráficos existenciales [4] de 

Charles Sanders Pierce, en las estructuras de redes semánticas y en datos de la 

lingüística, la filosofía y la psicología.  

Se describen a continuación conceptos fundamentales relacionados a la construcción de 

grafos: 

Nodo: Un nodo es un ‘ítem de conocimiento’ (término, entidad) diferente de cualquier 

otro conocimiento en el modelo. Todos los conceptos que tienen su propio significado 

están representados como nodos. Un nodo representa la mínima cantidad de conocimiento 

que puede ser representada, la cual no puede ser dividida. 

Unidades de conocimiento mayores pueden representarse mediante grupos de nodos 

relacionados. Es importante mencionar que los nodos no representan grupos de entidades. 

Para los fines que se persiguen es necesario que cada nodo pueda ser identificado de 

manera unívoca y diferente de todos los demás nodos de la red. 

Enlace: Un enlace se utiliza para establecer una relación entre dos nodos del modelo.  

Un enlace solo puede conectar dos nodos. Uno denominado ‘origen’ desde el que sale el 

enlace y uno denominado ‘destino’ al cual llega. Una relación entre un nodo de origen y 

dos nodos de destino requiere de dos enlaces, ambos con el mismo origen, pero con 

diferentes destinos. Un nodo puede ser origen de varios enlaces, así como puede ser 

destino de varios enlaces [5]. 

 

2.2 Patrones en Grafos 

El reconocimiento o detección de patrones dentro de grafos busca detectar un subgrafo 

(patrón) en un grafo (objetivo). Debemos considerar que esta búsqueda de coincidencias 

se puede descomponer en dos partes: 

1. Una concordancia estructural, en donde los nodos y relaciones del patrón 

conforman una estructura existente en el grafo objetivo 

2. Una concordancia a nivel de elementos, en donde los nodos y relaciones, a nivel 

de sus atributos particulares, tiene los mismos valores que en la estructura 

encontrada en el grafo objetivo. 

Muchas veces la búsqueda de estas dos concordancias se ejecuta de forma separada para 

optimizar los algoritmos o reducir el espacio de búsqueda [6]. 

En el dominio bajo estudio, la detección de un subgrafo (patrón), se realizará en los grafos 

(objetivos) que representan los contenidos de la materia y las respuestas de los alumnos 

en las instancias de exámenes. 
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2.3. Métricas en grafos 

Una herramienta ampliamente utilizada para describir grafos y que muchas veces se 

utiliza para iniciar el análisis de patrones existentes en los mismos, es el cálculo de 

métricas [7], locales o globales, que permiten caracterizar el grafo objetivo o el grafo 

patrón. Las métricas se pueden dividir en dos grandes grupos: 

 Métricas estáticas: Cuando se calculan sobre un grafo estático en un punto en el 

tiempo determinado. Se enfocan principalmente en las características estructurales 

del mismo. 

 Métricas dinámicas: Tienen en cuenta la dimensión temporal de los cambios que 

se producen sobre el grafo. Están más enfocadas en las variaciones entre dos 

instantes de tiempo, antes que en las características propias del grafo en cada uno 

de esos instantes. 

Otro enfoque para el análisis de las métricas radica en analizar sobre qué componentes del 

grafo se realizan las mediciones. Desde este punto de vista se tienen diversas perspectivas, 

siendo las más comunes: 

 Métricas de redes (o globales): Son las métricas que toman como referencia el 

grafo completo, con todos los nodos y arcos que lo conforman. 

 Métricas nodos (o locales): Son aquellas que toman como referencia un nodo o 

subconjunto de nodos para realizar los cálculos. 

A continuación, se detallan algunas métricas más comunes: 

Métricas globales: 

Centralidad: Esta métrica trata de determinar que nodo o nodos ocupan una ubicación 

central en la red, estando equidistante de los demás nodos. 

Conexionado: Busca establecer el grado en el que los nodos de un grafo están conectados 

con todos los demás nodos del mismo. Se puede encontrar, aplicando esta métrica, 

componentes fuertemente conectados o débilmente conectados. 

Cantidad de Componentes: En un grafo que no es completamente conexto, indica la 

cantidad de subgrafos conexos que forman parte del grafo. Un componente es un conjunto 

de nodos conectados que forman parte del grafo principal. 

Tamaño del componente gigante: Mide la cantidad de nodos que tiene el componente 

conectado que es mayor que todos los demás componentes del grafo. En un grafo conexo 

el tamaño del componente gigante es igual a la cantidad total de nodos. 

Ruta más corta/larga: Expresa la longitud (en arcos) mínima/máxima entre dos nodos 

dados.  

Métricas locales: 

Conectividad: Expresa la cantidad de conexiones que posee un nodo determinado. Se 

puede expresar como ‘grado’, si no tiene en cuenta la dirección de los arcos que inciden o 

salen del nodo, o como ‘grado de entrada’ o ‘grado de salida’ cuando solamente tiene en 

cuenta los arcos entrantes o salientes, respectivamente. 

Centralidad: Es una métrica, asociada a un nodo en un grafo, que determina su 

importancia relativa dentro de éste, pudiendo dividirse en: 

 Centralidad de grado: Cantidad de conexiones con otros nodos 
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 Centralidad de cercanía: Indica qué tan cerca se encuentra una unidad de la red de 

otras. 

 Centralidad de intermediación: Indica si una unidad se encuentra dentro de 

algunas de las rutas más cortas que existen entre dos nodos de la red. 

 

2.4 Análisis de Patrones 

El análisis de patrones en el dominio bajo estudio, puede determinar si existen ciertos 

patrones que, aún, no siendo comunes en otras áreas de la teoría de grafos, si lo son 

recurrentes en este dominio. Se pueden determinar si son patrones temporales, es decir 

que tiendan a desaparecer en el tiempo a medida que la base de conocimientos va 

cambiando, o si son patrones permanentes y/o que se van reforzado con el tiempo. 

Dicho análisis puede servir para descubrir algunas características importantes que se 

relacionan con el aprendizaje, entre ellas: 

- los temas que revisten más dificultad de aprendizaje, 

- la cantidad y tipos de errores más comunes y su relación con el tema o concepto 

evaluado, 

- las tendencias de los alumnos al momento de responder las mismas preguntas, es 

decir, si lo hacen con los mismos conceptos o, por el contrario, tienen una 

riqueza expresiva alta. 

- Se propone incluir una respuesta textual, utilizada como patrón, para poder 

determinar si las respuestas dadas por los alumnos tienen una correspondencia 

directa (literal) con respecto al material brindado para su estudio. 

 

3. Resultados y Discusión 

 

El diseño de un sistema de reconocimiento de patrones se lleva a cabo normalmente en 

tres fases [8]: 

1. Adquisición y preproceso de datos. 

2. Extracción de características. 

3. Toma de decisiones o agrupamiento.  

 

 

3.1 Adquisición y preproceso de datos. 

 

En la introducción del presente trabajo, se mencionó que se cuenta con la base de 

conocimiento de la materia, donde están almacenados en un grafo, los datos adquiridos 

y procesados relacionados a los contenidos, las preguntas y las respuestas, tanto las 

provistas por los docentes como las respondidas por los alumnos. 

Esta infraestructura surge de un proyecto anterior, según se ven reflejados en algunos 

trabajos publicados [9] [10], donde se exponen la arquitectura, las tecnologías utilizadas 

y los resultados obtenidos a través de una evaluación realizada por medio de un 

prototipo desarrollado para registrar los datos en una base de datos de grafos y realizar 

las consultas necesarias para la calificación. 
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La tecnología que se utilizó para crear el prototipo incluye herramientas de código 

abierto, ya que el uso principal se realiza en un ambiente universitario y por eso es de 

fundamental importancia no depender de ningún tipo de licenciamiento propietario. 

La implementación se realizó en el lenguaje Java, ya que este posibilita implementar la 

arquitectura en multicapa e intercambiar fácilmente los componentes que ofrece. La 

característica multiplataforma de Java, es muy importante en un proyecto de 

investigación relacionado con la educación universitaria, en donde es muy factible que 

distintas unidades académicas, posean distintas infraestructuras de hardware y software 

para implementar una solución de este tipo. A esto debe agregarse la perfecta 

integración que tiene con las librerías de corrección ortográfica, la base de datos de 

grafos, y la librería de visualización, todas desarrolladas en este mismo lenguaje. 

Para el manejo de la base de datos de grafos se utilizó el producto OrientDB 

Community Edition, es una aplicación de código abierto, con licencia Apache 2 y 

gratuita para todo tipo de uso. Esta base de datos de grafos implementa de forma nativa 

dos características que son centrales en el planteo del método de corrección. Nodos y 

Arcos etiquetados Tipos de datos complejos como atributos de los Nodos Esas dos 

características hicieron posible que la implementación de los modelos teóricos 

planteados fuera directa, con el consiguiente ahorro en tiempos de desarrollo y 

simplicidad a la hora de utilizar dichos conceptos como parte del método de corrección. 

Se utilizó, además, la librería gráfica GraphStream, para realizar la visualización de la 

base de grafos, que es una librería Open Source implementada en Java que provee toda 

la funcionalidad de visualización y trazado de rutas con una gran flexibilidad y facilidad 

de uso. El prototipo hace un uso intensivo de las propiedades de ruteo disponibles en la 

librería GraphView de forma tal que la visualización es clara y con la menor cantidad de 

cruces de líneas entre los nodos.  

Para tener información relevante del dominio elegido y poder detectar los patrones 

analizados, se agregó a la base de grafos original, los datos de los contenidos de la 

materia y, además, se agregó una base de grafos, que contiene las respuestas de los 

alumnos y que se registra automáticamente cuando el sistema califica las respuestas de 

los alumnos en las distintas instancias de los exámenes.  

 

 

3.2 Extracción de características y agrupamiento 

 

Para las dos siguientes fases, extracción de características y toma de decisiones o 

agrupamiento, se consideraron los objetivos y contenidos de la materia, las necesidades 

de los docentes de la cátedra, respecto a la información que les podría brindar el 

prototipo de calificación y en general, las características que son de interés para evaluar 

o estudiar los mecanismos de evaluación de la materia y el grado de aprendizaje de los 

alumnos. 

También se consideraron algunas métricas mencionadas en el apartado anterior, 

relacionadas a los patrones inicialmente identificados. 

Se identificaron dos grandes clases de patrones, aquellos relacionados a la evaluación y 

aquellos relacionados al aprendizaje de los alumnos. 

A continuación, se detalla cada clase de patrones, junto con sus patrones asociados.  
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Patrones asociados con la evaluación 

 

Estos patrones buscan caracterizar los mecanismos de evaluación utilizados por los 

docentes y establecer criterios para su mejora tanto en cuanto a profundidad de los 

temas evaluados como a variedad y relevancia de los conceptos utilizados en dicha 

evaluación. 

 Conceptos centrales: Se consideran conceptos centrales a aquellos que tengan 

más relaciones que la media con conceptos relacionados. De esta manera se 

busca identificar a aquellos conceptos que son muy utilizados en el campo de 

conocimiento y cuya evaluación debe ser precisa y valiosa. 

 Conectores: Se trata de conceptos que, si bien pueden tener pocas relaciones, 

generalmente aparecen como nexos entre grupos de conceptos importantes. Son 

de particular importancia para analizar las relaciones que existen entre conjuntos 

de temas o unidades temáticas. 

 Estructuras conceptuales: Se considera que una estructura conceptual es la 

mínima unidad de conocimiento evaluable. Está formada por dos conceptos y 

una relación que los une. El análisis de la cantidad de estructuras conceptuales 

existente en el grafo puede dar una idea de la cantidad de conocimiento 

"evaluable" que hay en el mismo. 

 Conceptos autoreferenciados: Se considera que un concepto es 

autoreferenciado si siguiendo una determinada cantidad de relaciones se puede 

volver sobre el mismo. Dichos conceptos deben ser evitados, sobre todo si la 

longitud del ciclo que vuelve sobre el mismo es muy corta ya que limita la 

posibilidad de que los alumnos se explayen en una respuesta. Se plantea en el 

presente proyecto establecer un tamaño de ciclo mínimo y detectar todos 

aquellos conceptos que se autoreferencien por medio de una cantidad de 

relaciones menor a la indicada. 

 Agujeros negros: Se definen de esa manera a las zonas del grafo que contienen 

conceptos o estructuras que no forman parte de las respuestas provistas por los 

docentes o que aparecen en una pequeña cantidad de las mismas, indicando 

contenidos que no son evaluados o lo son con poca frecuencia. La detección de 

este patrón es de suma importancia para lograr una evaluación equilibrada de 

todos los contenidos de la materia. 

 

Patrones asociados con el aprendizaje 

 

Los patrones asociados al aprendizaje tienen como finalidad analizar los contenidos 

asimilados por los alumnos, traducidos en las respuestas provistas a las preguntas de 

evaluación, detectar los conceptos recurrentes, los errores más comunes, los temas con 

dificultades de aprendizaje, las estructuras comunes existentes en las respuestas, entre 

otros. Se pretende con esto detectar problemas de aprendizaje que posibiliten mejorar 

tanto el dictado de la materia como la construcción de los instrumentos de evaluación. 

Entre los patrones que se buscan se encuentran aquellos caracterizados de la siguiente 

forma: 
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 Los temas que revisten mayor dificultad de aprendizaje: Aquellas estructuras 

de respuesta que tienen menor puntaje en la evaluación. Se puede analizar en 

este caso la respuesta total o ciertos conceptos particulares que pueden ser 

confusos para los alumnos. 

 Cantidad y tipo de los errores más comunes: Relacionada muy cercanamente 

con el patrón anterior, busca determinar de qué manera los alumnos suelen 

equivocarse y sobre qué conceptos, por ejemplo, utilizando sinónimos que no 

son válidos, ejemplificando de manera errónea, o estableciendo relaciones 

inválidas entre dos conceptos válidos. 

 Tendencias de los alumnos con respecto a las mismas preguntas: A través 

del análisis de diversas respuestas a una misma pregunta base, se busca 

determinar si los alumnos utilizan de forma uniforme siempre los mismos 

conceptos o si son capaces de utilizar conceptos relacionados, sinónimos y otras 

estructuras, para lograr una riqueza conceptual y una variedad expresiva alta. 

 Comparativa con definiciones del material de estudio: Se propone establecer 

una respuesta base exacta, que replique exactamente las definiciones existentes 

en el material de estudio, para verificar si ante la pregunta docente, el alumno 

elabora una respuesta o simplemente transcribe la definición aprendida de 

memoria. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 

El reconocimiento de patrones es un ámbito de gran auge en la actualidad, si bien la 

mayoría de las aplicaciones se orientan al reconocimiento de patrones sobre imágenes u 

otro tipo de información bidimensional, el reconocimiento sobre grafos está cobrando 

cada vez mayor importancia debido en gran medida al auge de las redes sociales, 

naturalmente modeladas como grafos, principalmente en la búsqueda de información 

valiosa que ya existe en la estructura de datos y que se pueda aprovechar. 

En el caso particular de este proyecto de investigación se busca detectar patrones 

subyacentes tanto en la información del programa de la materia como de los exámenes 

elaborados por los docentes o en los conocimientos aprehendidos por los estudiantes, de 

forma tal que se pueda mejorar el dictado de la materia y mejorar el aprendizaje, 

objetivo este central en cualquier proceso educativo. 

Se estima que los patrones previamente mencionados brindarán a la cátedra de 

Paradigmas de Programación un sustento fáctico sobre el cual basar las posibles 

modificaciones a los materiales de estudio a los métodos de dictado y a los instrumentos 

de evaluación, así como una herramienta tecnológica eficaz para evaluar, en un tiempo 

relativamente breve, el impacto de esas modificaciones sobre el cursado y la evaluación. 

Se proseguirá la investigación de forma tal que los docentes cuenten con herramientas 

informáticas para realizar consultas sobre la base de datos de grafos, que ayuden a 

detectar patrones diferentes a los actualmente planteados. El objetivo final es que los 

propios docentes puedan indicarle al sistema, a modo de aprendizaje supervisado, qué se 

debe buscar de acuerdo a los objetivos de la cátedra y tener una realimentación 
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inmediata que posibilite el análisis de diversos escenarios a la hora de plantear 

herramientas de evaluación y planificar el dictado. 
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Resumen— El estudio propone reconstruir retrospectivamente trayectorias 

académicas de un grupo de estudiantes de ingeniería cinco años después de su ingreso 

en la universidad y analizar la participación que en tales recorridos han tenido aspectos 

vinculados con los sujetos, con sus contextos e historias de vida. Participaron del 

estudio 48 estudiantes quienes fueron contactados y dieron respuesta a una encuesta 

longitudinal de reconstrucción de trayectorias administrado personalmente. Se 

consideraron comparativamente las trayectorias de 3 grupos de estudiantes: 1) 15 

estudiantes con cursadas exitosas, cuyas trayectorias reales coinciden con las 

trayectorias teóricas pautadas en sus planes de estudio; 2) 15 estudiantes con 

trayectorias algo demoradas (con más del 50% de la carrera aprobada) y 3) 18 

estudiantes con trayectorias muy demoradas (con menos del 50% de la carrera 

aprobada). Los resultados más destacados, muestran entre los aspectos 

sociodemográficos, que tanto el nivel educativo de la madre como del padre, son más 

bajos en los grupos de estudiantes algo demorados y muy demorados. En cuanto a la 

situación laboral de los entrevistados, tanto en el grupo con mayores demoras, como en 

el grupo de estudiantes que cursaban la carrera al día, se registra un considerable 

porcentaje de sujetos que han trabajado en algún momento de sus trayectorias dentro de 

la universidad (67% y 53% respectivamente). Sin embargo, mientras que en los grupos 

muy demorados la compatibilización entre trabajo y estudio aparece frecuentemente 

desde el ingreso universitario, en los estudiantes que lograron llevar al día la carrera, las 

actividades laborales surgen hacia el final del cursado, es decir, en el quinto año, 

próximos a la finalización de la carrera. Finalmente, el porcentaje de acontecimientos 

vitales que los estudiantes han percibido como influyentes en su trayectoria educativa, 

es mayor en el grupo más demorado. 

Palabras clave— Trayectorias académicas, demoras, contexto familiar, trayectorias 

laborales, acontecimientos vitales. 

1. Introducción 

En el Nivel de Educación Superior, las trayectorias académicas seguidas por los 

estudiantes son muy variadas entre sí y pueden, o no, estar ajustadas a los planes de 
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estudio propuestos en cada carrera. Tal es así, que las grandes masas de ingresantes que 

las universidades reciben cada año, se terminan desglosando; por un lado, no son pocos 

los jóvenes que abandonan o cambian de carrera; por otro, están aquellos que no logran 

conseguir el rendimiento aceptable y se retrasan; mientras que otro grupo, minoritario 

tal vez, parece seguir la trayectoria teórica que estipulan los planes de estudio.  

En términos de Terigi [1], existirían entonces trayectorias académicas teóricas -las 

cuales hacen referencia a aquellas que siguen los tiempos estipulados por el sistema a 

través de la configuración de los planes de estudio- y las trayectorias académicas reales 

–que suelen distanciarse de las teóricas e ideales-, atravesadas por las situaciones 

contextuales e historias de vida del sujeto. Estas últimas, las trayectorias reales, que 

muchas veces son manifestadas en las demoras en el cursado de la carrera o el abandono 

de los estudios, se han convertido en una de las principales preocupaciones de las 

instituciones de Nivel Superior.  

En el caso de las carreras de ingeniería encontramos que se caracterizan por un 

decreciente número de inscriptos y un reducido número de graduados, sumado a la 

lentificación del cursado de la carrera y un abandono marcado de los estudios (Aparicio 

[2], Chiecher, et al. [3],  Falcone y Stramozzi [4], García et al. [5], Panaia [6], Parrino 

[7]). Sin embargo, en Argentina particularmente, son pocas las investigaciones en 

relación a este tema. Dos aportes relevantes y del ámbito nacional son los estudios de 

Aparicio [2] acerca de la demora en los estudios universitarios y los trabajos de 

Coronado y Gómez Boulin [8] acerca de las trayectorias truncas y las de aquellos 

estudiantes que avanzan hacia la meta.    

Dada la incidencia que tiene esta problemática y la necesidad de brindar mejores 

respuestas, tanto el abandono, como las demoras en el cursado de la carrera, se 

convierten en un escenario complejo y multidimensional que necesita ser estudiado en 

profundidad. Es por ello que las trayectorias estudiantiles, en sus distintas 

configuraciones -logro, retraso o abandono-, representan un mapa complejo para su 

análisis por la multiplicidad de causantes que se entrelazan para generarlas y definirlas 

(Aparicio [2], Parrino [9]). 

En la búsqueda de estas variables, este trabajo procura contribuir al logro de avances 

conceptuales acerca de aquellos factores que inciden en la configuración de trayectorias 

académicas de logro, en el abandono de los estudios y en las demoras en el cursado de 

la carrera. Para ello, nuestro equipo de investigación -con asiento en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto-, ha diseñado e implementado una 

propuesta de trabajo con alumnos que se inscribieron para iniciar sus estudios en el 

ciclo lectivo 2012, en las carreras de ingeniería de la UNRC. 

En la mencionada Facultad, existe una marcada preocupación por la calidad de la 

formación ofrecida y, en particular, el abandono, la permanencia, el ingreso y el egreso, 

son objeto de acciones diversas. Muestra de esta preocupación por la calidad de la 

formación ofertada fue la creación del Laboratorio de Monitoreo de Inserción de 

Graduados (en adelante MIG) en el año 2005, dependiente de la Secretaría Académica 

de la Facultad de Ingeniería.  

Las autoras de este artículo integran el Laboratorio MIG, donde se realizan 

relevamientos permanentes de las poblaciones de alumnos, graduados y abandonadores 

de la Facultad, cuyos resultados quedan a disposición de la misma para mejorar las 

propuestas de enseñanza y la calidad de la oferta educativa ofrecida. 
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En esta oportunidad, presentamos un estudio que propone reconstruir trayectorias 

académicas de estudiantes pertenecientes a una cohorte de ingeniería, cinco años 

después de haber comenzado sus estudios y analizar cómo han influido los aspectos 

sociodemográficos, las trayectorias laborales paralelas al estudio y los acontecimientos 

vitales durante el cursado de la carrera.  

2. Metodología 

El estudio propone reconstruir retrospectivamente trayectorias académicas de un grupo 

de estudiantes de ingeniería cinco años después de su ingreso en la universidad y 

analizar la participación que en tales recorridos han tenido aspectos vinculados con los 

sujetos, con sus contextos e historias de vida. En términos de Hernández Sampieri [10], 

estaríamos frente a un diseño de investigación de tipo longitudinal, en cual se recolectan 

datos en diferentes puntos del tiempo, establecidos con anterioridad por el investigador, 

para realizar inferencia en relación a los cambios observados, la evolución, causas y 

efectos. Son especialmente estudios de seguimiento. 

Puntualmente, los objetivos que orientan este trabajo son: 1) identificar distintas 

situaciones de cursada (a término o demorada); 2) conocer las características socio 

demográficas del estudiante y de su contexto familiar; 3)  indagar acerca de la situación 

laboral paralela a los estudios y finalmente 4) conocer los acontecimientos vitales 

trascendentes en la vida del sujeto y su impacto en la configuración de las distintas 

trayectorias académicas. 

2.1. Sujetos participantes del estudio 

Participaron del estudio 48 estudiantes que en el año 2012 se inscribieron para cursar 

alguna de las cuatro carreras de ingeniería que ofrece la Universidad Nacional de Río 

Cuarto, a saber, Mecánica, Electricista, Química y Telecomunicaciones. En el momento 

de iniciar la investigación -año 2016- este grupo, debía estar cursando el quinto año de 

la carrera elegida, según lo estipulado en el plan de estudios. Sin embargo, se encontró 

que 79 de 159 sujetos inscriptos (50%), eran alumnos efectivos de la Facultad de 

Ingeniería, en tanto que los 80 restantes (50%) no habían renovado inscripción y no 

estaban activos en las carreras en que se habían inscripto, con lo cual fueron 

identificados como abandonadores. 

Focalizaremos en este trabajo en el grupo de estudiantes que seguían activos en las 

carreras de ingeniería transcurridos 5 años desde su ingreso. Se logró tomar contacto y 

efectivamente concretar un encuentro personal con 48 de ellos: 15 de los 16 que 

cursaban el último año de la carrera conforme a lo pautado por el plan de estudios 

(94%) y 33 de los 63 que estaban demorados (52%), de los cuales, 15 tenían, luego de 

cinco años, más del 50% de la carrera aprobada, mientras que los 18 alumnos restantes, 

se encontraban muy demorados, puesto que solamente habían conseguido completar un 

porcentaje inferior al 50%.  

2.2. Instrumento de recolección de datos 

En un encuentro uno a uno con el investigador, cada uno de los 48 estudiantes 

contactados, dio respuesta a una encuesta longitudinal de reconstrucción de trayectorias. 

Este instrumento, elaborado por Panaia [11], se conforma de una serie de calendarios 

que permiten captar mes a mes y año a año las trayectorias académicas, laborales y los 

principales acontecimientos vitales que afectaron al sujeto desde el ingreso a la 

Universidad hasta el momento de la entrevista. 
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3. Resultados y Discusión 

En este apartado se presentarán los principales resultados hallados como consecuencia 

de la administración del instrumento de recolección de datos antes descripto.  

Se consideraron comparativamente las trayectorias de 3 grupos de estudiantes: 1) 15 

estudiantes con cursadas exitosas, cuyas trayectorias reales coinciden con las 

trayectorias teóricas pautadas en sus planes de estudio; 2) 15 estudiantes con 

trayectorias algo demoradas (con más del 50% de la carrera aprobada); 3) 18 estudiantes 

con trayectorias muy demoradas (con menos del 50% de la carrera aprobada). 

3.1 Acerca de las características sociodemográficas de los estudiantes. 

Edad. La edad promedio de los estudiantes contactados era de 22 años, tanto para los 

estudiantes con trayectorias de logro (o al día con la carrera), como para aquellos que 

presentaban algunas demoras. Mientras que en el grupo de los más demorados, es decir, 

aquellos que no habían logrado aún el 50% de aprobación de la carrera, a pesar de haber 

transcurrido 5 años desde su ingreso, la edad promedio aumenta un año, siendo la media 

de 23 años. 

Género. Los porcentajes de varones y mujeres dentro de cada grupo son similares y 

mantienen la composición por género que se da año tras año en el ingreso, donde cerca 

de un 80% son varones. Tal y como se puede observar en el Gráfico 1, en el grupo de 

los estudiantes más demorados, asciende tan solo un 3% la representatividad de los 

varones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución de estudiantes por género, según trayectorias de cursado. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Procedencia. En cuanto a esta variable, la composición de los grupos de estudiantes se 

presenta de manera similar. Sin embargo, puede observarse que la proporción de 

estudiantes que proviene de la Ciudad de Río Cuarto es algo mayor en el grupo de 

estudiantes con cursadas al día. Esta observación es importante si consideramos que se 

trata de estudiantes que no necesitaron mudarse de una ciudad a otra para iniciar sus 

estudios universitarios, con lo cual han estado exentos de algunos de los obstáculos que 

sí deben atravesar quienes llegan desde otras localidades (estar lejos de la familia, 

ubicarse en una nueva ciudad, vivir solos, adaptarse a los nuevos medios de transportes, 

realizar tareas domésticas, etc.). De este modo, podríamos pensar, en función de los 
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resultados obtenidos, que el hecho de permanecer en la ciudad donde uno vive y en el 

hogar familiar en el momento de iniciar los estudios universitarios podría operar como 

facilitador de la transición por el difícil momento del ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Distribución de estudiantes por procedencia, según trayectorias de cursado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nivel educativo de la madre y el padre. Tanto el nivel educativo de la madre como del 

padre, son más bajos en los grupos de estudiantes algo demorados y muy demorados. 

Por el contrario, los padres de los estudiantes con cursadas exitosas, han completado 

mayormente estudios universitarios. Veamos los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Nivel educativo de la madre, según trayectorias de cursado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4. Nivel educativo del padre, según trayectorias de cursado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados están en la línea de los hallados en otros estudios. Tanto el nivel 

educativo de la madre como del padre van descendiendo conforme más se aleja la 

trayectoria de los estudiantes de la teóricamente estipulada; es decir, los padres de los 

estudiantes con cursadas exitosas, o ajustadas a lo teóricamente pautado, han 

completado mayormente estudios universitarios. La familia y el ambiente en que 

transcurre la vida de los sujetos parecen ejercer un peso particular sobre el rendimiento 

(Aparicio [2]).  

Condición de la actividad laboral de la madre y del padre. En los grupos de estudiantes 

con cursadas al día y con menor nivel de demora, las madres mayormente desarrollan 

tareas laborales fuera del hogar y muchas de ellas lo hacen en la docencia. En cambio, 

en el grupo de los más demorados, prevalecen las madres que se dedican a las tareas del 

hogar, es decir amas de casa.  

En el caso de la actividad laboral del padre, en el grupo de estudiantes con trayectorias 

de logro, los padres se dedican mayormente a trabajos relacionados con agricultura, 

ganadería, minería, industria y construcción. En el grupo de estudiantes algo demorados 

el rubro más numeroso es el de agricultura, ganadería y minería, mientras que en el 

grupo de estudiantes más demorados, la mayor proporción de los padres corresponde a 

aquellos que se desempeñan laboralmente en comercios. 
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Gráfico 5. Condición de actividad laboral de la madre, según trayectorias de cursado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Condición de actividad laboral del padre, según trayectorias de cursado. 

Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, mientras que los estudiantes que cursan al día y los que están algo 

demorados pertenecen a familias en las que mayormente ambos progenitores trabajan 

fuera del hogar, entre los estudiantes más demorados, son presuntamente lo padres los 

únicos sostenes del hogar. 

 

3.2. Acerca de las trayectorias laborales 

En cuanto a la situación laboral de los entrevistados, el Gráfico 7 muestra que 

llamativamente tanto en el grupo con mayores demoras, como en el grupo de 

estudiantes que cursaban la carrera al día, se registra un considerable porcentaje de 

sujetos que han trabajado en algún momento de sus trayectorias dentro de la universidad 

(67% y 53% respectivamente). 
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Gráfico 7. Compatibilización de estudio y trabajo, según trayectorias de cursado. 
Fuente: Elaboración propia. 

Una consideración interesante es el momento en que iniciaron las actividades laborales. 

Mientras que en los grupos muy demorados, la compatibilización entre trabajo y estudio 

aparece frecuentemente desde el ingreso universitario, en los estudiantes que lograron 

llevar al día la carrera, las actividades laborales surgen hacia el final del cursado, es 

decir, en el quinto año, próximos a la finalización de la carrera.  

Por otra parte, los estudiantes con trayectorias de logro, informaron haber tenido tan 

solo una única experiencia laboral, casi siempre vinculada con becas o ayudantías de 

investigación o de docencia que ofrece la misma universidad a estudiantes avanzados. 

En contraste, dentro del grupo de los estudiantes más demorados, algunos informaron 

haber tenido hasta cuatro trabajos a lo largo de la cursada y en muchas ocasiones esas 

actividades no estaban vinculadas a su formación. 

 

3.3. Acerca de los acontecimientos vitales trascendentes 

Finalmente, otro de los datos que se recabaron fueron aquellos vinculados a los 

acontecimientos vitales trascendentes, especialmente, aquellos que los sujetos 

reconocen como influyentes en sus trayectorias académicas. Como sería esperable, el 

porcentaje de sucesos importantes va creciendo, en los tres grupos, conforme mayores 

demoras se presentan.  
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Gráfico 9. Acontecimientos vitales trascendentes, según trayectoria de cursada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La salud física o mental, la enfermedad o fallecimiento de quien opera como sostén 

económico de los estudios, necesidad de trabajar, son algunos ejemplos de cómo las 

historias de vida atraviesan y configuran los distintos tipos de recorridos académicos. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Este trabajo procura avanzar en el estudio de algunos factores asociados al logro 

académico y al retraso de los estudios desde una mirada retrospectiva, especialmente el 

impacto de los aspectos sociodemográficos (como la procedencia, el nivel educativo y 

la condición de actividad de los padres), las actividades laborales desempeñadas durante 

las trayectorias de formación, la irrupción de acontecimientos vitales trascendentes. 

Aquellos estudiantes que tras cinco años de haber iniciado sus estudios en la 

universidad lograron llevar la carrera al día de acuerdo con lo estipulado con el plan de 

estudios, en su mayoría eran oriundos de la Ciudad de Río Cuarto, por lo que no 

tuvieron que mudarse para estudiar, ni dejar su hogar. En mayor porcentaje, son hijos de 

padres con niveles educativos terciario y universitario completo, que trabajan, siendo 

ambos los que contribuyen al sustento del hogar. Las actividades laborales que 

desarrollaron en paralelo a sus estudios están vinculadas con la carrera, mayormente en 

el marco de becas de docencia o investigación dentro del mismo ámbito universitario, 

siendo la primera y única experiencia laboral, particularmente en los últimos años de la 

carrera. 

En contraste, tenemos aquellos estudiantes, que tras cinco años de haber comenzado la 

carrera universitaria, aún no han podido completar ni el 50% del plan de estudios. En su 

mayoría, provienen de otras localidades y vinieron a Río Cuarto con motivo de estudiar 

en la universidad. Sus padres tienen menores niveles de instrucción y, en su mayoría, el 

padre es el único sustento del hogar. Este grupo también se ha caracterizado por 

enfrentar enfermedades (propias o de sus familiares), mudanzas reiteradas, necesidad de 

trabajar para sostenerse económicamente, motivo por el cual, han tenido que prolongar 

o lentificar su trayectoria educativa.   
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Aunque es frecuente que se atribuya la responsabilidad al estudiante, por los buenos o 

malos resultados obtenidos, no podemos separar los aprendizajes del ámbito contextual  

situacional donde se llevan a cabo. Las trayectorias académicas que los estudiantes 

transitan, no son solo resultado del esfuerzo que ponen, las aspiraciones o el 

compromiso individual que asumen, sino que también se ven influidas por una compleja 

trama de variables; las historias de vida que atraviesan y configuran los distintos tipos 

de recorridos académicos y otras múltiples trayectorias que se entretejen, se cruzan, se 

rozan con las trayectorias académicas.  
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Resumen 
A 100 años de la Reforma Universitaria, y siendo el segundo año de ingreso irrestricto en 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, se continuó con el 

acompañamiento de los y las estudiantes que no lograron superar satisfactoriamente las 

instancias del curso de ingreso: Comprensión Lectora y Matemática a través del 

desarrollo de Talleres Psicopedagógicos.   

La experiencia que se desarrolla en este trabajo apunta a socializar las vivencias del Taller 

“La Universidad y Yo” el cual tuvo como eje principal la temática de la Reforma 

Universitaria en el año de conmemoración de su centenario.  

En el desarrollo del taller se trabajó el concepto de Responsabilidad, a través de material 

bibliográfico seleccionado, además se visualizó y debatió sobre una pieza audiovisual que 

narra la historia de la Reforma Universitaria de 1918 y finalmente se utilizó la dinámica 

del “SCAPE ROM” (Escape de la Habitación) desarrollada específicamente para este 

taller en miras de favorecer la creatividad en las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje. 

La técnica de Scape Room se basó en el descubrimiento de pistas y la resolución de 

acertijos, en los cuales el grupo participante del taller debía encontrar claves que le 

permitiesen “salir del aula”, trabajando así, una proyección metafórica del egreso.  

La propuesta de taller se enfocaba en vincular, desde las instancias de ingreso, a los y las 

estudiantes con sus derechos y sus responsabilidades, permitiéndoles reconocerse como 

un engranaje fundamental en las luchas históricas que han permitido mantener una 

educación pública, laica, gratuita y de calidad.  

 

Palabras clave— Reforma Universitaria, Ingreso irrestricto, Talleres psicopedagógicos 

Introducción 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan se planteó por segundo 

año consecutivo, luego de la aplicación del sistema de ingreso irrestricto, el 

fortalecimiento y acompañamiento de los y las estudiantes que no lograron superar 

 

SOCIALIZAR LA EXPERIENCIA DEL TALLER “LA UNIVERSIDAD Y 

YO” EN EL MARCO DEL INGRESO IRRESTRICTO EN LA FACULTAD 

DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 
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satisfactoriamente las instancias del curso de ingreso: Comprensión Lectora y 

Matemática.  

La modalidad de acompañamiento que se brindó a los estudiantes fue a través de  clases 

de apoyo en las materias de Matemática, Lectura y Comprensión de textos y además se 

desarrollaron 4 talleres Psicopedagógicos, que abarcaron las siguientes temáticas: 

“Habilidades Emocionales”, “Motivación”, “Estudiar con Autonomía” y la “Universidad 

y yo”. Los talleres se realizaron desde el mes de Abril hasta Junio, y brindaron a los y las 

jóvenes la posibilidad de rendir nuevamente los exámenes de ingreso, con el requisito de 

haber asistido a dos clases de consulta referidas a Lectura y Comprensión de texto, tres 

de Matemática y un Taller Psicopedagógico al mes, tal cual lo establece la Resolución 

del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ para el Curso de Apoyo 

para el Ingreso Libre e Irrestricto 2018. 

El trabajo que se desarrolla a continuación apunta a socializar la experiencia obtenida en 

el Taller “La Universidad y yo” que contó con la participación de más de 120 estudiantes 

distribuidos en talleres de Abril a Junio. Cada taller tenía una duración de 2 horas 30 

minutos y se realizaba una vez por mes. El ingresante podía optar por cualquiera de los 

talleres propuestos de acuerdo a sus intereses.  

Toda la información pertinente a los talleres se encontraba disponible online en el sitio 

www.cuteingreso.com facilitando así al estudiantado los horarios y las fechas del 

desarrollo de los mismos. Esto volvió más ágil y simple el trámite y facilitó la  

organización temporal para los alumnos.  

Como señala Gessaghi, Llinás [1]  “El ingreso irrestricto sistema que utiliza la 

Universidad Nacional Pública con mayor cantidad de alumnos del país- construye en el 

imaginario social una caracterización del sistema de educación superior argentino como 

“democrático” en términos de igualdad de acceso a cualquier ciudadano que quiera seguir 

estudios de nivel superior.”  

 

Materiales, Métodos y abordaje del taller 

Al equipo del CUTE  (Centro Universitario Técnico Educativo) le pareció pertinente, 

destinar uno de sus talleres al trabajo del vínculo entre el ingresante-estudiante y la 

Universidad. El mismo, se encontraba atravesado particularmente por la coyuntura 

histórica y política que planteaba el centenario de la Reforma Universitaria iniciada en 

Córdoba.  

 

En el diseño del taller se abordó la relación Estudiante-Universidad y se persiguieron los 

siguientes objetivos: 

 

● Reconocer la importancia de la cultura universitaria en la Facultad de Ingeniería.  

● Reflexionar sobre la representación del estudiante universitario. 

● Indagar sobre el perfil profesional y su importancia. 

●  Reflexionar sobre la carrera profesional como una carrera de vida. 

  

Morín [2] asegura “la Universidad no debería conformarse con una democratización de 

la enseñanza universitaria sino asumir una reforma del pensamiento, es decir, una reforma 

vinculada con la aptitud para organizar el conocimiento, con la aptitud para pensar”.  

Aludiendo a estos conceptos, durante el desarrollo de las actividades propuestas para el 

taller se apeló a la reflexión crítica del estudiante, a la concientización acerca de las 
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prioridades con respecto a su situación académica y a la valoración de las habilidades que 

les permitieran cumplir sus objetivos; en una primera instancia, enfocados en el Ingreso.   

Se escogió la metodología Aula Taller ya que que la misma posibilita un trabajo 

colaborativo entre pares, pone en juego herramientas creativas y lúdicas por parte de los 

estudiantes, genera un acercamiento docente-alumno y facilita un clima emocional propio 

para el desarrollo de ciertas temáticas. Según Ander Egg  [3] “El taller desde un punto de 

vista pedagógico, es un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser 

utilizado. Se trata de una forma de enseñar, y sobre todo de aprender sobre la realización 

de “algo” que se lleva a cabo conjuntamente. Es un aprender haciendo en grupo”  

 

Consideramos que era fundamental y estratégico desarrollar dinámicas de grupo en la 

instancia de este taller porque los grupos de pertenencia resultan, en muchos casos, los 

que motivan a los y las ingresantes en el estudio, aportan nuevas técnicas, y al encontrarse 

en situaciones similares generan un grado de identificación en el cual se acompañan en 

lo que los mismos estudiantes describieron como “primeras frustraciones académicas”.  

 

Implementación 
Las docentes a cargo del taller, formadas en Comunicación Social y Psicopedagogía 

visualizamos la necesidad de encontrar y/o desarrollar herramientas pedagógicas 

creativas, capaces de  motivar a los y las jóvenes en la participación de los talleres.  

 

“La Universidad y Yo” se ejecutó de acuerdo con el siguiente cronograma:  

 

I. Reproducción del video de la Agencia Córdoba Joven sobre la Reforma de 1918 

II. Desarrollo del concepto “Responsabilidad” - Educación en valores (material 

teórico citado en las referencias bibliográficas) 

III. Ejecución de la dinámica SCAPE ROOM – realizada con pistas referidas a la 

Reforma Universitaria de 1918.  

 

En una primera instancia se proyectó un material audiovisual en el cual se narraba la 

historia de la Reforma Universitaria de 1918, con el fin de generar un video-debate. Luego 

de visualizado el video se realizaron algunas preguntas disparadoras:  

- ¿Cuáles son mis derechos como estudiante? ¿Y mis responsabilidades? 

- Si este grupo de estudiantes pudieron realizar ciertas modificaciones en 1918. ¿Qué 

cambios realizaría yo en el sistema de ingreso a la Facultad de Ingeniería? 

Luego se trabajó auto-reflexivamente sobre el concepto “responsabilidad”, aludiendo a 

su etimología y compartiendo la lectura del material seleccionado. Para acercarnos a la 

teoría y al significado profundo de la palabra responsabilidad hemos trabajado fragmentos 

del texto “Un valor para valorarme”, de la Ingeniera Ramona de Febres, incluido en la 

Revista Educación en Valores. De Febres señala [4] “Responsabilidad significa 

responder, dar respuesta al llamado de otro. Está íntimamente ligada a la vocación, 

palabra proveniente del latín vocatio o acción de llamar”. A partir de esta descripción se 

resalta la importancia del valor de la responsabilidad en la formación integral de 

ingenieros. Pero todo esto debe responder íntimamente al llamado interno de la vocación, 

Y consideramos que las instancias de ingreso son un punto clave para realizar este tipo 

de planteos, ya que los estudiantes están comenzando su carrera profesional.  
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La Responsabilidad es una competencia que implica establecer un compromiso u 

obligación para responder. Según la Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado [5] “Los alumnos universitarios son responsables, en un sentido amplio, 

desde el momento en el que deciden matricularse en alguna carrera universitaria, por su 

propia voluntad, puesto que no se trata de una etapa de enseñanza obligatoria. Esa 

responsabilidad asume diferentes grados a lo largo del tiempo en el que el alumno se 

involucra en la vida universitaria, por lo que no podemos entender lo mismo por el 

concepto de responsabilidad que pueda tener un alumno en  primer año, con  intereses, 

características determinadas, que un alumno de los últimos cursos, en los que sus intereses 

o necesidades están más vinculados con el próximo acceso al mercado laboral. Lo que sí 

debe estar presente en todo estudiante universitario es la responsabilidad por su propio 

aprendizaje, actos y compromiso social, entendiendo este concepto como la capacidad de 

toma de decisiones, sopesando y asumiendo las posibles consecuencias” 1 

En una última etapa, se implementó una dinámica denominada “SCAPE ROOM” (Escape 

de la Habitación) en miras de  favorecer la creatividad en las prácticas de la enseñanza y 

el aprendizaje. La metodología adoptada propuso una reconstrucción de la trayectoria 

académica desde el Ingreso hasta la elaboración de la tesis a través del descubrimiento de 

pistas y la resolución de acertijos. El trabajo desafió al grupo a encontrar claves para “salir 

del aula”,  trabajando una proyección metafórica del ingreso/egreso de la Facultad. 

Desarrollo descriptivo de la técnica Scape Room: 

Tiempo: Dispondrán de 25 minutos para “salir del aula”  

*Cabe aclarar que no cerramos la puerta porque es zona sísmica y la técnica funciona 

como un simulacro. 

Pista 1: En el fondo de un contenedor (Universidad, Facultad, Aula) escondido se haya el 

Contenido.  

 ¿Se ve? Ver (Trabajo con los sentidos)  

 ¿CV? (Trabajo con la trayectoria académica)  

 ¿O no cebé? Mate (Trabajo con la experiencia de compartir en grupo, y de generar 

equipos de trabajo) 

Resolución: Año de la Reforma en el aula. (Escondido en el mate) -1918 

Pista 2: Escriba en el pizarrón 3 “logros” (mínimo) de la Reforma de 1918 

Resolución: Las pistas estaban nombradas y desarrolladas en el video (que puede ser 

visualizado hasta dos veces)  

 Cogobierno, Autonomía, Concurso de antecedentes, Cátedras libres, Extensión 

Universitaria. 

Pista 3: Dentro de la palabra Responsabilidad está escondida la palabra “Habilidad”, la 

cual será fundamental para desarrollar tu carrera de Ingeniería. Encuentren el camino 

“BÁSICO” de las carreras de Ingeniería. Esta última llave te permitirá salir del Aula 

(Egresar) y lograr finalmente convertirte en un/a Profesional de la Ingeniería. 

1. Ingreso 

2. Materias obligatorias 
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3. Correlativas 

4. Materias optativas 

5. Prácticas profesionales/ De fábrica/ De verano/ De laboratorio 

6. Tesis.   

 * Comodín: Clases de consulta (la intención es reforzar la utilización de estos 

espacios, y la responsabilidad por parte de los y las docentes en este ítem) 

Resolución: Las pistas fueron escondidas en distintas partes del aula, y los/las estudiantes 

debían encontrarlas y ordenarlas de acuerdo a un orden lógico en un tiempo determinado 

inicialmente.  

Lo que nos propusimos originalmente con el desarrollo y la ejecución de estas dinámicas 

es la necesaria resolución de una etapa para pasar a la siguiente, ya que un problema que 

encontrábamos frecuentemente en los y las ingresantes que participaron de los talleres 

anteriores fue que adeudaban materias del nivel secundario y comenzaban a cursar varias 

materias juntas de primer año, dejando de lado los requisitos básicos para cumplimentar 

el ingreso. El principal planteo que surge como eje necesario en la ejecución de los 

talleres, de manera transversal fue: Aprender a priorizar y organizar los objetivos de cada 

estudiante de acuerdo a sus necesidades y capacidades. 

Sobre la Reforma Universitaria de 1918 y sus ecos en la actualidad 

La Universidad Nacional de San Juan celebra como el eje de este año el centenario de la 

Reforma que comenzó en Córdoba en el año 1918 y se extendió a lo largo del país y 

países limítrofes.  

Como señala Di Franco [6] “El movimiento reformista se extendió a países como Chile, 

Uruguay, Colombia, México y Cuba en los cuales tuvo mayor impacto”. Es importante 

pensar, que todavía, en países como Chile se está luchando por una educación accesible 

para el pueblo, ya que ésta se encuentra privatizada en su gran mayoría y es casi 

inaccesible para clases medias y bajas.  

Uno de los principales ejes planteado por la Reforma Universitaria de 1918 fue, según 

señala el artículo A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba: una reflexión 

necesaria [7]:  “ abrir la universidad a sectores más amplios de alumnos sin consideración 

de su origen y posición social” , y creemos que la aplicación real del Ingreso Irrestricto, 

que se ejecuta desde el año 2017 en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ es un 

acercamiento a las bases fundantes de esta reforma que en la actualidad celebra su 

centenario.  

Recordemos algunos de los ejes planteados como base en el Manifiesto Liminar [8]: 

Hombres de una República libre, acabamos de romper la última cadena que, en 

pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. 

Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se 

redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad 

más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no 

equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre 

una revolución, estamos viviendo una hora americana (ML; 1918)  

Este compromiso con la realidad social, planteado en el Manifiesto, es todavía, un desafío 

para muchas de las Universidades Argentinas, que deben adaptarse y acoger a jóvenes de 

todas las clases sociales y con distintos niveles de adaptación y formaciones previas. Cabe 
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señalar en este punto que el ingreso es, la puerta de entrada para miles de argentinos y 

argentinas que deciden comenzar una formación superior. En el caso del Ingreso 

irrestricto, como está planteado por la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional 

de San Juan, se incluyen talleres de acompañamiento psicopedagógicos para los y las 

estudiantes que no logran superar satisfactoriamente las instancias de comprensión lectora 

y matemática, brindando múltiples oportunidades para rendir nuevamente los exámenes, 

además de la modalidad de ingreso no presencial, que se realiza de manera online, y de 

los convenios con los colegios pre-universitarios.  

Recuperando algunas ideas ejes de la Reforma Universitaria señalamos que para 1920, 

Deodoro Roca, uno de los principales teóricos y pensadores del movimiento concebía a 

la universidad y a todas sus problemáticas como un “reflejo de los problemas que 

atravesaban a la sociedad argentina coetánea” [9]. La universidad, se le presentaba como 

“resultante de un problema profundo, concreto, y formidable: el problema social. De la 

injusticia social”, llegando a señalar que la Universidad era productora de un “ejército de 

asalariados intelectuales” [9]. En este sentido, parte del movimiento reformista cuestionó 

el papel de la universidad en tanto meras fábricas de títulos que se encontraban 

desvinculadas de las problemáticas sociales que aquejaban a la época. Problemática que 

siguen planteándose en la actualidad.  

La defensa de la Universidad pública hoy reside en que estudiantes y docentes, junto con 

el resto de los sectores de trabajadores que enfrentan las políticas de ajuste, la tomen en 

sus propias manos. Involucrar desde un inicio a los y las estudiantes, invitarlos a tomar 

conciencia de la lucha histórica por sus derechos como universitarios, consideramos que 

es un buen inicio en el sistema de educación superior de la República Argentina.  

Parte de estos ejes históricos destacados y sus ecos en la actualidad son desarrollados en 

el Taller de acompañamiento “La Universidad y yo” 

Evaluación de los y las participantes del taller 

Al finalizar cada taller se propuso una evaluación anónima sobre el mismo. Se citan a 

continuación algunas frases compartidas por los y las estudiantes: 

 “Me gustó mucho el taller, porque me pareció que no sólo somos máquinas de pensar y 

que nada más importa aprobar exámenes, sino que en todo momento sentí empatía con 

respecto a los sentimientos humanos y lo importante que es estar bien con uno mismo” 

Extraída de la encuesta realizada en el Taller el 19 de Marzo de 2018.  

“Me gustó poder conocer gente nueva y poder trabajar en equipo” Extraída de la encuesta 

realizada en el Taller el 19 de Marzo de 2018.  

 “No sabía nada de la historia de la Reforma Universitaria, es loco pensar que se pueden 

cambiar cosas de un sistema que parece tan rígido” – 23 de Mayo de 2018 

 “Nunca me había puesto a pensar en mis derechos como estudiante” 18 de Junio de 2018 

“Estaba frustrado por haber desaprobado dos veces el examen de matemáticas, pero ahora 

que veo que somos varios decidimos armar un grupo para estudiar y plantear las dudas 

en las consultas obligatorias” 18 de Junio de 2018 

Aparte de la devolución de los participantes del taller al equipo docente, cabe destacar 

que a cada participante del taller se le brindó una grilla de auto-evaluación, que incluía el 

desarrollo de criterios tales como: tiempo dedicado al estudio, estudio en grupo o 
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individual, técnicas de memorización y elementos vinculados al concepto de 

“Responsabilidad” abordado en el transcurso del taller. 

Conclusiones y recomendaciones 

Implementar una nueva decisión política en una Facultad de manera exitosa no es tarea 

sencilla, considerando sobretodo que el eje de este artículo se enfoca en los primeros 

pasos de los y las ingresantes al sistema universitario, creemos necesario brindar al 

estudiantado un acompañamiento integral. Este taller, en conjunto con las otras tres 

propuestas de acompañamiento desarrolladas es una apuesta en esta dirección.  

El desarrollo y la ejecución de éstos talleres psicopedagógicos nos han permitido un 

acercamiento a las principales problemáticas que afectan a los y las estudiantes en las 

instancias de ingreso, y facilitarán, sin duda, elementos que permitan analizar las posibles 

causas que impiden el avance en las correspondientes asignaturas y ciclos lectivos.  

El Taller “La Universidad y yo”, tanto como los otros tres talleres desarrollados e 

implementados por el CUTE, nos han permitido tener actualmente un marco de referencia 

de cuáles son las ideas y los objetivos con los cuales los jóvenes comienzan su trayectoria 

en la Educación Superior. Cabe destacar que como equipo de trabajo será necesario seguir 

realizando los ajustes pertinentes, e incluir los aprendizajes obtenidos de taller a taller y 

de experiencia en experiencia.   

El compromiso con el ingreso irrestricto y la innovación en las propuestas pedagógicas 

de acompañamiento desde el comienzo de las carreras de Ingeniería es una manera de 

abrir las Universidades Públicas y democratizar la Educación, y resulta uno de los camino 

para actualizar las bases de la Reforma Universitaria, que este año festeja su centenario. 

Rescatamos finalmente la importancia de los talleres y la necesidad de involucrar a los y 

las estudiantes como actores políticos fundamentales del sistema educativo universitario 

desde el ingreso irrestricto.  
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VIDEO UTILIZADO EN EL TALLER 

Agencia Córdoba Joven https://www.youtube.com/watch?v=GdbUXztsO5M  
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Resumen— Propiciar la argumentación dialógica y enseñar a argumentar y justificar 

a través de la resolución de problemas implica a los estudiantes en estrategias de 

resolución que promueven la evaluación, la comprensión y los intercambios de 

significados. Sin embargo, no siempre se establecen interacciones que provoquen que 

el estudiante se haga responsable y autorregule su aprendizaje, además las estrategias 

utilizadas tampoco promueven una construcción compartida del conocimiento. Por 

ello, la resolución de problemas se acompaña con la enseñanza explícita de la 

construcción de textos argumentativos y justificativos que los estudiantes deben 

redactar en la evaluación de acreditación. Algunas debilidades detectadas en estos 

textos se relacionan con justificaciones o argumentaciones coherentes pero no válidas 

desde la química, y con concepciones erróneas que obstaculizan nuevos aprendizajes, 

dificultan la comprensión de los enunciados y consecuentemente la elección de los 

soportes teóricos. A partir de este análisis ampliamos nuestro conocimiento didáctico 

del contenido, aplicamos nuevas estrategias didácticas y modificamos los enunciados 

de problemas para futuras evaluaciones. Cambiamos ejercicios de química por 

problemas de aplicación ingenieril, en los que hay datos implícitos que deben surgir 

del marco teórico puesto en juego. Concluimos que los cambios realizados impactaron 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que problemas integrados requieren un 

mayor desarrollo de la competencia “resolución de problemas” y de la capacidad de 

argumentar. 

Palabras clave— Textos justificativos, textos argumentativos, resolución de 

problemas, competencias. 
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1. Introducción 

En este trabajo se reseña cómo se modificaron las actitudes, expectativas y el 

conocimiento de docentes e investigadores pertenecientes al Grupo de Investigación 

en Educación Química (GIEQ), respecto de la enseñanza y aprendizaje de la química 

en carreras de ingenierías no química de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 

Agrimensura (FCEIA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) entre los años 

2012 y 2017. Se describen episodios significativos (vivencias e investigaciones) de la 

actuación del GIEQ, en la única asignatura de química de las carreras de ingeniería de 

la UNR. El análisis de los textos explicativos, argumentativos y justificativos escritos 

por los estudiantes en las evaluaciones de acreditación, conjuntamente con los 

indicadores construidos a partir de las expresiones orales de los estudiantes en las 

diferentes instancias de aprendizaje, condujo a la implementación de cambios 

metodológicos los cuales, posibilitaron el fortalecimiento en los estudiantes de 

aquellas capacidades que aportan al desarrollo de competencias del ingeniero y el 

desarrollo de actitudes favorables hacia un aprendizaje colaborativo y responsable. 

2. Marco teórico 

2.1. La importancia de argumentar y justificar 

La enseñanza explícita de la capacidad de argumentar y justificar es fundamental, pues 

permite a los estudiantes el ejercicio de procesos y actitudes democráticas, en espacios 

para la crítica y las discusiones. Se trata de enseñar y aprender a fundamentar 

decisiones y apoyar justificaciones y refutaciones [1]. La argumentación dialógica, por 

su parte,  promueve la evaluación, la comprensión y los intercambios de significados.  

2.2 La necesidad de argumentar en química 

Para hablar o escribir ciencia es necesario conocer el patrón temático (el modelo 

teórico y los conceptos y /o experiencias asociadas) y el patrón estructural, relacionado 

con el tipo de discurso empleado (las estructuras retóricas y los diferentes géneros) [2]. 

El patrón temático hace referencia a los conceptos implicados en la resolución de los 

ejercicios de química, mientras que el patrón estructural se refiere a la interacción 

dialógica, justificando los procedimientos y cálculos para arribar al resultado y 

argumentando por qué se elige una opción entre varias. A partir de estas ideas, la 

enseñanza de ejercicios numéricos de química se basa en la explicitación de ambos 

patrones. 

2.3 La resolución de problemas  

Según Solaz Portolés y col [3, 4], investigadores en didáctica de las ciencias 

experimentales, la resolución de problemas es una de las estrategias más utilizadas por 

los profesores de ciencias en la instrucción y en la evaluación. Asimismo, desempeña 

un papel crucial en el currículo de ciencias, y, como competencia básica, es uno de los 

objetivos más importantes de la educación en ciencias. Además, tanto en modelos de 

enseñanza y aprendizaje tradicionales como en los más innovadores, la resolución de 

problemas es una actividad obligada y específica, cuya relevancia queda legitimada y 

potenciada al incluirse en todas las instancias de evaluación [5]. Por otro lado, más allá 

de las dificultades conceptuales, los estudiantes tienden a abordar los problemas 
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centrando sus esfuerzos en alcanzar el resultado correcto, poniendo el énfasis en la 

búsqueda de la fórmula adecuada y llegando, en ocasiones, a la solución correcta sin 

haber comprendido lo que han hecho [5, 6].  

2.4 Resolver problemas en el aula de química  

Considerando a un problema como una 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, aclaramos que en el aula de química se trabaja principalmente con 

problemas para los estudiantes de ingeniería, y que para su resolución se requieren 

determinadas competencias.  

El concepto de “competencia”, si bien es diverso y puede abordarse desde diferentes 

puntos de vista, es ampliamente aceptado como “saber hacer en un contexto”. Para 

“saber hacer” no basta con construir conocimientos, es necesario desarrollar 

habilidades, destrezas y actitudes que, en conjunto con las características personales, 

nos permiten “hacer” en un contexto sugerido [7]. Dentro de las competencias, 

interesa en nuestra didáctica vincular “Resolver Problemas” con “Comunicarse con 

Efectividad” [8]. Así, en pos de mejorar la capacidad para resolver problemas, la 

enseñanza contempla la resolución propiamente dicha y conjuntamente determinadas 

habilidades cognitivo-lingüísticas. De acuerdo a esto y desde la perspectiva 

Toulminiana, se le otorga a la expresión “justificación química” el significado que 

Sardà Jorge y Sanmartí Puig [9] le confieren al término justificar: “son las razones 

(reglas, leyes, definiciones, principios, etc.) que se proponen para que los datos y la 

conclusión no resulten inconexos”. Por ello, al resolver un problema deben estar 

presentes los datos, el resultado y la justificación de la elección de los mismos y de los 

procedimientos que permitan arribar al resultado. En ciertos casos, cuando se solicita 

la elección de una opción entre varias propuestas, es necesaria la expresión de un 

fundamento teórico que respalde la justificación. 

En términos de capacidades, se considera importante que los estudiantes desarrollen 

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 el 

criterio de selección de un  procedimiento matemático; realizar cálculos matemáticos 

de validez química, evaluar los resultados intermedios; obtener un resultado coherente 

con la situación y comunicar los resultados en un lenguaje adecuado. Con respecto a 

los cálculos, no se admiten como químicamente válidos algunos de los siguientes 

procedimientos:  

a) para la aplicación del concepto porcentaje de pureza, plantear las relaciones 

matemáticas sin unidades y/o reglas de tres expresadas en porcentajes. Por ejemplo, en 

el problema 2 no está admitido decir: 

100%----160 

20%-------x 

x= 32 g de oxígeno 

b) Para cálculos estequiométricos, plantear ecuaciones matemáticas de primer grado 

sin verificar el reactivo limitante. 
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c) En la resolución de problemas de equilibrio químico, los valores negativos de x 

(concentración) 

Por todo lo mencionado, los estudiantes deben interpretar aquello que leen y se les 

solicita, y demostrar que pueden escribir textos científicos argumentativos y 

justificativos, coherentes con sus conclusiones como parte del aprendizaje de 

comunicar en ciencias. Además, como lo afirman algunos autores [9], 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. Enseñar a 

resolver problemas, conjuntamente con el desarrollo de las habilidades anteriormente 

mencionadas, esto es, los dos patrones, favorece la comunicación efectiva en Química 

en el contexto de las carreras de ingenierías no químicas.  

2.5 La asignatura Química en FCEIA  

La asignatura corresponde al único curso de Química del plan de estudio, y no posee 

instancia introductoria. Está destinada a estudiantes de ingenierías mecánica, civil, 

eléctrica, electrónica, industrial y agrimensura. Es cuatrimestral y se dicta en ambos 

cuatrimestres. La carga horaria estipulada es de cinco horas semanales en el segundo 

año de las carreras de ingeniería (2 horas de teoría y 3 horas de formación práctica en 

resolución de problemas y laboratorio). Para la actividad áulica, los estudiantes se 

distribuyen en seis comisiones de aproximadamente cincuenta alumnos de las 

diferentes terminales (este número se mantiene aproximadamente constante en todos 

los cuatrimestres). Si bien el discurso es único para todas las terminales, se considera 

que el desarrollo y adquisición de las capacidades, habilidades y destrezas logradas, 

contribuyen a la comprensión y aprendizaje de asignaturas posteriores que van 

definiendo la especialidad de las ingenierías. Las instancias de aprendizaje 

programadas son: clases de teoría, clases de problemas (en aula), clases de laboratorio 

(instancia experimental), clases de consulta, instancias de evaluación (dos únicas 

evaluaciones con las que se acredita la asignatura) y revisión personalizada de 

evaluaciones. 

En este contexto, se deben superar desafíos constantes y permanentes por lo cual la 

pertinencia y la adecuación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Química 

al proyecto educativo de la FCEIA, han resultado y resultan sumamente complejas. 

Consecuentemente, se requiere un gran esfuerzo de investigación e innovación, 

educativa y disciplinar permanente, en pos de una didáctica idónea para esta 

comunidad de estudiantes que, a su egreso, no serán químicos. 

3. Revisión cronológica de nuestra práctica docente  

Se exponen algunos resultados arrojados por la investigación educativa, obtenidos, en 

gran medida, a partir del análisis de las respuestas escritas por los estudiantes en las 

evaluaciones de acreditación, como así también de indicadores obtenidos en las 

instancias de encuentro entre docentes y alumnos a lo largo del cuatrimestre. Para 

finalizar, se destacan el impacto que las conclusiones de la investigación educativa 

tuvieron sobre la propia práctica de los docentes y que, consecuentemente, se 

estructuran en una nueva propuesta para el siguiente año. 

3.1 Año 2012 



Los textos justificativos expresados por los estudiantes influencian las estrategias didácticas 

para la enseñanza de resolución de problemas de química  

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

3.1.1 Material didáctico 

Los docentes responsables de la cátedra de química publicaron el libro de referencia 

denominado “Introducción a la Química General para Ingenierías y Ciencias Exactas” 

[10]. El mismo surgió con el objetivo de acercar a los alumnos a la química desde una 

perspectiva ingenieril, intentando contextualizar la práctica docente. El libro presenta, 

de todos los temas desarrollados en el cuatrimestre, contenido teórico, ejemplos de 

aplicación y ejercicios resueltos con sus justificaciones. En el último capítulo hay 

ejercitación adicional con los resultados de problemas similares a los de las 

evaluaciones. Asimismo, se presentan ejemplos de textos argumentativos. En la 

actualidad, este libro es el soporte bibliográfico de la asignatura.  

3.1.2 Las evaluaciones de acreditación 

Las evaluaciones se estructuran en dos secciones, partes teórica y práctica. En 2012, el 

60% del puntaje de la evaluación teórica correspondía a la redacción de textos 

argumentativos. En la parte práctica se proponían problemas integrados, que 

presentaban reacciones químicas espontáneas, en los cuales se solicitaba sólo cálculo, 

con todos los datos necesarios y en algunos casos, las representaciones simbólicas de 

las transformaciones. Los problemas intentaban integrar contenidos pero no siempre 

respondían a situaciones ingenieriles. No se evaluaba la capacidad justificar o 

argumentar en esta parte. A modo de ejemplo, se presenta el Problema 1 de la 

evaluación de acreditación de ese año, en el que se evalúan dos temas, mediante dos 

preguntas conceptuales y una de cálculo en una transformación espontánea.  

 

 

 

3.1.3 Las clases 

En las tareas de aula, el docente resolvía problemas del libro de referencia de la 

cátedra [10] en el pizarrón, mientras los estudiantes copiaban en sus cuadernos la 

información volcada y consultaban ante alguna duda. Eventualmente, se generaba una 

interacción dialógica. En la actividad experimental, con un alto número de estudiantes 

por curso (veinticinco) se trabajaba con clases demostrativas. En las instancias de 

clases de revisión de evaluaciones, el diálogo era más intenso y a veces acalorado. 

3.1.4 Reuniones docentes 

El cuerpo docente (5 miembros) de la cátedra se reunía antes del comienzo y al 

finalizar cada cuatrimestre. Estos encuentros, donde se discutían las observaciones del 

cuatrimestre, permitieron arribar a la conclusión general que los problemas de cálculo 

eran mejor resueltos que las preguntas teóricas. Es decir, no se observaban grandes 

dificultades en la resolución de ejercicios, debido a que éstos eran similares a los 

resueltos por los docentes en las clases y en el libro.  

Problema 1. Dada la siguiente celda electroquímica: Electrodo estándar de aluminio/ 0,5 

L de solución acuosa de sulfato de aluminio // electrodo estándar de gas dihidrógeno/ 1 L 

de solución de ácido clorhídrico. a) Indique el cátodo y el ánodo. b) Indique la especie 

química que aumenta su concentración en el anolito y la especie química que baja su 

concentración en el catolito. c) Calcule el pH final del catolito y anolito luego del pasaje 

de 0,6 F. 
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3.1.5 La investigación educativa  

A partir de las observaciones en las distintas instancias de enseñanza y aprendizaje y 

del análisis de las interacciones docente - alumno, se construyeron ciertos indicadores 

que describían a los estudiantes durante ese año: i) facilidad para el cálculo 

matemático; ii) dificultad para situarse en el marco teórico del problema de cálculo; 

iii) dificultad para explicar y fundamentar procedimientos, resultados y conclusiones. 

3.1.6 Impacto en la labor docente 

Se propuso para 2013 presentar a los estudiantes la expresión oral de argumentos, 

explicaciones, justificaciones en el aula y el laboratorio. 

3.2 Año 2013 

3.2.1 Las clases 

La justificación química cobra protagonismo, como parte del discurso docente en las 

clases de aula y laboratorio.  

3.2.2 Las evaluaciones de acreditación  

Para conocer el impacto del discurso, las evaluaciones de acreditación incluyeron: 

justifique, explique, argumente si está o no de acuerdo. Ejemplo de un problema 

(Problema 2) de la evaluación de ese año, donde se evaluó únicamente el tema 

Estequiometria. 

 

 

 

 

3.2.3 La investigación educativa 

Al analizar los cálculos y los textos escritos por los estudiantes en el ítem (a) del 

Problema 2, se obtuvo la siguiente información, publicada oportunamente [11]: de los 

175 estudiantes que entregaron la resolución, el 65 % respondió el ítem a. Sin 

embargo, ninguno (0%) logró una justificación coherente y completa, mientras que 

solamente el 23% de los estudiantes pudieron redactar una justificación, aunque la 

misma no fue completa. Luego, del análisis de los resultados anteriores, y 

considerando que un alto porcentaje de estudiantes (42%) logró dar una respuesta 

correcta, sin justificación, se construyeron algunos indicadores. Uno de ellos fue: 

“resoluciones limitadas a la aplicación de algoritmos, con resultado correcto pero con 

procedimientos de nula validez química”. 

3.2.4 Impacto en la labor docente 

Como consecuencia de la investigación, se concluyó que debía desalentarse la 

resolución mecánica e insistir con énfasis en la resolución razonada y justificada de 

ejercicios numéricos, aplicando para ello el modelo de “justificación química”, 

Problema 2. Para proceder a la síntesis de agua gaseosa, en un reactor se introducen 8g 

de gas dihidrógeno y 160g de aire que contiene 20% de dioxígeno. La representación 

simbólica del proceso es: 2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g).  Calcule la cantidad de sustancia 

agua(g) formada considerando un rendimiento de 100%. Justifique la resolución. b) Si 

luego de finalizada la reacción se obtuvieron 4,5 g de producto, calcule el rendimiento de 

la misma 
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indicando cuáles son los datos (explícitos y conceptuales), y cómo y por qué se eligen 

determinados procedimientos para la resolución. Se gestó entonces un nuevo proyecto 

de investigación en educación química y un cambio en la didáctica de las clases de 

problemas. 

3.3 Año 2014 

3.3.1 Un nuevo proyecto de investigación  

Considerando lo anteriormente expuesto, y sumado a ello, la convicción de que la 

contribución de la asignatura Química al plan de estudios de las ingenierías de la 

FCEIA de la UNR debía ir más allá de lo disciplinar, surgió un nuevo proyecto de 

investigación, denominado “La Resolución de Problemas de Química en la Facultad 

de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR. Competencias Genéricas y 

Específicas”. El mismo privilegia el desarrollo y fortalecimiento de capacidades como 

argumentar y justificar resoluciones, resultados y procedimientos, siendo uno de los 

objetivos construir un modelo de justificación química en la resolución de problemas 

numéricos y aplicarlo en actividades de formación práctica.  

3.3.2 Las clases 

Las clases de problemas se organizaron en tres etapas. Una primera etapa expositiva 

en la que los docentes presentaban, muy brevemente, el marco teórico del tema a 

desarrollar. En la segunda etapa se resolvía en el pizarrón varios ejercicios destacando 

marco teórico, conceptos utilizados, lógica de la resolución. En la tercera etapa, los 

estudiantes resolvían un problema en forma grupal, interpretaban el problema, 

intercambiaban opiniones sobre el modo de resolverlo, y como cierre se comparaban y 

discutían resultados. Desde el discurso docente se reforzaba la importancia de 

justificar en química y se ejemplificaba en cada oportunidad posible. 

3.3.3 Las evaluaciones 

Se propuso evaluar la habilidad de los estudiantes para justificar. Por ello se incluyó  

en las instancias de acreditación problemas que requirieran justificación en forma 

explícita. A continuación se presenta como ejemplo el Problema 3 de la evaluación de 

acreditación de ese año, en el que se evaluó un tema, mediante dos preguntas de 

cálculo, en una de ellas se solicitaba la justificación de los procedimientos, y 

particularmente la representación simbólica de la transformación espontánea. 

 

 

 

3.3.4 La investigación educativa 

Se analizaron las respuestas al Problema 3 de 25 estudiantes y se encontró que los 

mismos presentaban un buen desarrollo de destrezas matemáticas de validez química y 

Problema 3. Para producir la síntesis de monóxido de calcio se introducen en un reactor 

32 g de gas dioxígeno y 80 g de un material que contiene calcio al 40 % de pureza. a) 

Represente mediante una ecuación química la síntesis irreversible del monóxido de calcio 

sólido; b) Calcule la masa de producto al 100 % de rendimiento y justifique los cálculos. 

Si luego de finalizada la reacción se produjeron 0.1 mol de producto; c) Calcule el 

porcentaje de rendimiento de la reacción. 



Los textos justificativos expresados por los estudiantes influencian las estrategias didácticas 

para la enseñanza de resolución de problemas de química  

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

habilidades propias de la resolución del problema, como: cálculo de masa de sustancia 

presente en el material, determinación del reactivo limitante (RL), cálculo de 

rendimiento y concepto cantidad de sustancia. Sin embargo, muy pocos estudiantes 

lograron justificar por qué la necesidad de determinar el RL, o la masa de sustancia en 

el material. En general, no escribieron justificaciones sino la descripción del 

procedimiento matemático. Además, otro punto débil en las resoluciones era la 

representación simbólica de las sustancias y del fenómeno descripto. Los resultados de 

este análisis fueron publicados [12]. 

3.3.5 Impacto en la labor docente 

A la luz de los resultados obtenidos, se asumió que la debilidad mostrada por los 

estudiantes para justificar procedimientos pudo deberse a una pobre interacción 

dialógica en el aula con falta de debate oral. Por otro lado, se propuso que, desde el 

laboratorio, se debía reforzar la habilidad para describir las observaciones 

macroscópicas así como la destreza para representar simbólicamente fenómenos 

observados. Se resolvió implementar cambios en las clases prácticas de problemas y 

de laboratorios. 

3.4 Año 2015 

3.4.1 Material didáctico 

Los docentes produjeron un nuevo material bibliográfico. El mismo consistió en una 

serie de ejercicios resueltos, de todos los temas desarrollados en el curso, 

acompañados de textos de referencia de justificación en cada problema. En total nueve 

de estos archivos fueron incluidos en el soporte bibliográfico de la asignatura, 

disponible para los estudiantes en la plataforma digital de la Facultad. El objetivo de la 

construcción y publicación de este material fue que los estudiantes pudieran acceder 

en cualquier momento y lugar a textos de referencia, a una información validada por 

los docentes fomentando así la autonomía en el aprendizaje. Paralelamente, se 

desarrolló la “Guía de Informes de Laboratorio” la cual desde entonces es utilizada 

por los estudiantes en las instancias experimentales. Esta guía incluyó propuestas de 

trabajo para promover diversas habilidades. Los informes de laboratorio se evaluaban 

y su aprobación era requisito, y sigue siéndolo, para acreditar la instancia experimental 

obligatoria. 

3.4.2 Las clases 

Con el soporte del material didáctico antes mencionado, los estudiantes tomaron un rol 

más activo. En el laboratorio se les solicitaba la redacción de un informe en el que 

debían representar simbólicamente, clasificar transformaciones observadas, describir 

sus observaciones, organizar información. Por otro lado, en las clases de problemas se 

comenzó a trabajar con problemas inéditos. Si bien los estudiantes se involucraban en 

la resolución de algún problema, en gran medida seguía predominando una actitud 

pasiva. Los docentes seguían siendo quienes resolvían gran parte de los problemas 

propuestos, explicaban, interpretaban enunciados, justificaban los procedimientos, 

presentaban resoluciones alternativas y explicitaban la coherencia de los resultados en 

el marco teórico del problema a resolver.   
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3.4.3 Las evaluaciones 

Durante el año 2015, se realizó una evaluación diagnóstica para conocer las 

capacidades involucradas en la resolución de problemas al inicio del cursado. Para 

ello, los estudiantes resolvieron el primer día de clase el Problema 4, en el que se 

evaluó mediante dos preguntas teóricas, dos aspectos acerca de las reacciones 

espontáneas e irreversibles.  

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el cursado, se solicitó a los estudiantes como parte de la evaluación de 

acreditación, que resolvieran el Problema 5, en el que no se representaron 

transformaciones. Los estudiantes debían inferir cuál era espontánea a partir de los 

conceptos teóricos y luego calcular y justificar los procedimientos correspondientes. 

 

 

 

 

3.4.4 La investigación educativa 

En el contexto del proyecto de investigación antes mencionado, durante el año 2015, 

se analizaron las capacidades involucradas en la resolución de problemas que 

mostraban los estudiantes tanto al inicio (Problema 4) como al final del cursado 

(Problema 5). Las respuestas de los estudiantes fueron examinadas en base a los 

modelos de justificación de referencia. Los resultados obtenidos y publicados [13] 

mostraron que al inicio del cursado, tan solo 10 % de los estudiantes (en total 80) 

justificó correcta y completamente el Problema 4, explicitando los conceptos 

utilizados, mientras que un 20% no pudo justificarlo, lo hizo mal o de forma 

incoherente, el resto entregó sin resolver. Por otro lado, al finalizar el primer 

cuatrimestre, se analizaron las respuestas del Problema 5. Para los incisos a, b y c, se 

obtuvo 67%, 71%, 43% de cálculos correctos, respectivamente, mientras que 

solamente el 33% de los estudiantes (sobre un total de 38) pudo responder 

correctamente a los 3 ítems, con la justificación adecuada. 

A partir del análisis de lo expresado por los estudiantes, se detectaron debilidades 

para: planear una secuencia de resolución; comunicar resultados coherentemente y en 

gran medida para justificar. Posiblemente por primera vez en la carrera, se enfrentaron 

al desafío de escribir textos justificativos y argumentativos para demostrar que 

Problema 4. Lea atentamente: 

Se hizo reaccionar un material que contiene cinc al 65,0% de pureza, con solución de 

HCl(ac). La reacción cursó con 89% de rendimiento y es representada por: Zn(s) + 2 

HCl(ac) → 2 H2(g) + ZnCl2(ac) Al finalizar la reacción, el volumen de gas obtenido fue 

40L en CNPyT. Responda las siguientes preguntas con MAYOR, MENOR o 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)? 

Problema 5. Un efluente industrial contiene disueltas las siguientes sustancias: tricloruro 

de aluminio, dicloruro de calcio y monocloruro de potasio. El análisis cuantitativo de una 

muestra arrojó los siguientes resultados: [Al
3+

(ac)]= 2M, [Ca
2+

(ac)]= 0,5 M y [K
+
(ac)]= 

0,1M. a) Calcule la cantidad de anión cloruro presente en la muestra; b) Calcule el pH del 

efluente. Justifique la resolución y el resultado; c) Si electrolizara este efluente en 

condiciones estándar, indique y justifique qué sustancia obtendría en el cátodo. 
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realizaron un aprendizaje significativo y que estaban en condiciones de acreditar la 

asignatura. 

3.4.5 Impacto en la labor docente 

A partir de los resultados de la investigación, se consideró para el siguiente período 

lectivo profundizar con los estudiantes lo referido a la lectura y la escritura de textos 

justificativos y argumentativos que respondieran a la solución de cuestiones inherentes 

a los problemas ingenieriles.  

3.5 Año 2016 

3.5.1 Las clases 

A comienzos de 2016, durante las clases de problemas, se abordó la justificación 

explícita, expresada por el docente en algunos casos y en otros por los estudiantes. Por 

ejemplo, en la clase correspondiente al tema Estequiometría, luego de una muy breve 

introducción por parte del docente, los estudiantes en grupos resolvieron problemas 

inéditos. Las resoluciones escritas de estos problemas fueron entregadas al docente, 

corregidas y devueltas. Posteriormente, se procedió a analizar las mismas. 

3.5.2 Evaluaciones de acreditación 

Se incluyeron, como parte de la evaluación, problemas que requerían para su correcta  

resolución, un profundo análisis de los enunciados, la discriminación de datos en 

necesarios e innecesarios, la selección del marco teórico apropiado y la expresión de 

textos justificativos. A continuación, se presentan dos ejemplos de problemas 

(Problemas 6 y 7) de la evaluación de acreditación de ese año. En el Problema 6 los 

estudiantes debían inferir, a partir del marco teórico, que los reactivos propuestos no 

reaccionaban espontáneamente en las condiciones presentadas. Luego, a partir de este 

análisis, las preguntas se respondían sin realizar cálculos.  

 

 

 

 

En el Problema 7 había tres situaciones en las que los estudiantes debían inferir los 

marcos teóricos que les permitieran decidir si, entre los reactivos propuestos, se puede 

dar o no una reacción espontánea. Luego, los cálculos solicitados se justificaban a 

partir de este análisis y de los procedimientos relacionados. 

 

 

 

Problema 6. Dos piezas de cobre de igual superficie específica, y de masa 26 g, se 

sumergen en recipientes separados conteniendo ambos solución de ácido clorhídrico de 

pH= 0,30. Uno de los recipientes contiene 0,2 L y el otro contiene 0,5 L de solución ácida. 

a) ¿En cuál de los recipientes se producirá mayor cantidad de producto y en cuál de los 

recipientes el producto se producirá a mayor velocidad? Justifique su respuesta. b) Estime 

y justifique el pH final de las mezclas. 

Problema 7. Se preparan 3 recipientes con 1L de solución 1M de HCl y se agrega a cada 
uno, una de las siguientes sustancias sólidas: a) 10 g de cloruro de plata; b) 15 g de cobre 

metálico; c) 20 g de carbonato de calcio. Represente y justifique los fenómenos que 

podrían ocurrir en cada recipiente. Calcule el pH final en cada uno de los TRES CASOS. 
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3.5.3 La investigación educativa 

Se analizaron los problemas resueltos por los estudiantes, tanto en la clase de 

Estequiometría como en las evaluaciones de acreditación del segundo semestre de 

2016. Se evaluaron cálculos y  justificaciones, teniendo en cuenta si éstas fueron 

completas, coherentes o no.  

En la clase de estequiometría, de los cuarenta y cuatro grupos de entre 1 y 4 

estudiantes (sobre un total de 102) que presentaron los problemas escritos, cuarenta y 

dos grupos llegaron al resultado correcto, sin embargo ningún grupo pudo escribir las 

justificaciones completas. La capacidad con mayor nivel de logro fue la resolución 

propiamente dicha de estos problemas aplicados a temas ingenieriles. Los alumnos 

pudieron calcular pero no lograron justificar.  

En la evaluación de acreditación, los resultados de la investigación educativa [14] 

mostraron que, en el Problema 6, la mayoría de los estudiantes no analizó la 

espontaneidad del fenómeno. Simplemente aplicó conocimientos de estequiometría, 

cinética y algoritmos matemáticos. El 71% de los estudiantes (sobre un total de 154) 

resolvió y justificó correctamente los procedimientos y el resultado, sin tener en 

cuenta que no era una reacción espontánea.  

Luego del análisis de las resoluciones del Problema 7, se destaca que de los tres ítems 

a, b y c, el b fue con el que lograron mejores resultados, el 83% de los estudiantes 

(sobre 60 analizados) expresó correctamente que no se disuelve el sólido; solamente el 

47% pudo justificarlo, mientras que el 67% calculó correctamente el pH. Para el ítem 

c, se observaron 2 justificaciones coherentes, válidas lingüísticamente, pero 

incorrectas desde la química. Por eso, este tipo de justificaciones se consideraron 

“coherentes pero no válidas desde la química”. Ellas son las siguientes: 

“El cloruro de plata no se disuelve en clorhídrico porque el catión plata ya está 

oxidado” 

“El carbonato de calcio sí se disuelve en clorhídrico porque el calcio sólido del 

carbonato de calcio reacciona con el catión oxonio del ácido y se disuelve” 

Con una frecuencia de aparición alta (10 alumnos), para este mismo ítem, existió una 

tercera opción: justificación coherente pero no válida (reacción redox entre carbonato 

de calcio y clorhídrico) y resolución matemática considerando una nueva reacción 

entre los reactivos, correctamente representada (reacción ácido-base entre carbonato 

de calcio y clorhídrico). La expresión de los alumnos fue la siguiente: “El carbonato 

de calcio se disuelve en ácido clorhídrico a través de un mecanismo redox”. A 

continuación de esta expresión, escribieron la ecuación química correcta y realizaron 

los cálculos sin dificultades. 

En todos estos ejemplos, se observó el esfuerzo del estudiante por escribir una 

justificación, no habitual en los alumnos de ingeniería. 

3.5.4 Impacto en la labor docente 

Durante las clases de problemas, al enfrentarse con el enunciado, sin la intervención 

del docente para interpretarlo, el estudiante evidenció una notoria debilidad en la 

comprensión lectora. Las falencias en la comunicación se comprobaron en las 

dificultades para identificar los datos implícitos, describir un fenómeno, justificar un 
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procedimiento algebraico, o la elección de un marco de referencia. Se propuso 

entonces focalizar la práctica áulica para el siguiente año en la resolución y/o 

experimentación de problemas, contextualizados en problemáticas ingenieriles durante 

todo el cursado de la asignatura [8]. Además, se consideró oportuno rediseñar las 

clases de problemas para propiciar una didáctica centrada en la participación del 

estudiante, en su aprendizaje, en su propio interés y su responsabilidad. 

3.6 Año 2017 

3.6.1 Material didáctico 

El cambio en la estructura de la clase debió ser acompañado por el desarrollo de la 

“Guía de clases de problemas”, la cual se construyó con situaciones problemáticas, sin 

respuestas. En el aula los estudiantes debieron resolver, discutir grupalmente y 

exponer oralmente sus justificaciones. Los problemas de la nueva guía fueron ideados 

con intención didáctica. En general, se acercaban a una situación de ingeniería, donde 

un modelo teórico químico permitía el enfoque para la resolución del mismo. Los 

estudiantes debían identificar ese marco teórico e interpretar la descripción de 

fenómenos observables para construir la representación simbólica de las 

transformaciones o los sistemas, identificar los datos indispensables y los que no lo 

son, plantear procedimientos, fórmulas y leyes utilizadas, justificar coherentemente 

cada paso y redactar una respuesta. Uno de los problemas presentados fue el siguiente,  

 

 

 

3.6.2 Las clases 

A partir del primer semestre de 2017, se introdujeron cambios en la estructura de las 

clases de problemas, donde los estudiantes comenzaron a poner en juego tanto 

capacidades específicas de química como sus habilidades para comunicarse 

eficientemente. Las clases, que previamente mostraban un alto carácter expositivo, se 

volvieron del tipo dialógico. Las actividades se centraron definitivamente en el trabajo 

del estudiante, consistieron en un espacio de resolución de problemas integrados con 

muy breve o nula explicación previa de los docentes. Se generaron instancias de 

discusión oral, donde los estudiantes presentaban en el pizarrón la resolución numérica 

de los problemas, exponían la justificación de sus procedimientos y defendían 

oralmente sus propuestas frente a las interpelaciones de los docentes o de otros 

estudiantes. Los docentes como facilitadores formulaban nuevas preguntas, planteaban 

absurdos, proponían otras situaciones para promover el debate y facilitar la 

comprensión de los conceptos centrales del tema desarrollado. Por otro lado, las 

instancias experimentales, con un número menor de estudiantes, entre 10 y16, se 

resignificaron, dando más énfasis a la construcción de significados compartidos y a la 

argumentación dialógica. Asimismo, los informes de laboratorio se tornaron más 

completos y constituyeron un material de estudio valorado por los estudiantes. 

Problema 8. En el agua obtenida de un depósito, la concentración de anión nitrito, [NO2
-
 

(ac)] es 3,5x10
-3

 M y la de anión nitrato, [NO3
-
(ac)] es 5,0x10

-3
 M. Justifique si esta agua 

cumple con la norma que establece para el elemento nitrógeno concentraciones menores 

de 10 mg L
-1

. 
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3.6.3 Las evaluaciones 

Los enunciados de los problemas en las evaluaciones fueron construidos teniendo en 

cuenta los mismos criterios que para la Guía de clases de problemas. Representaron 

una situación de interés ingenieril, con datos implícitos y otros que no serían de 

utilidad, con el requisito de considerar distintos marcos teóricos en el proceso de 

resolución, integrando conceptos. Además, se solicitó justificación de la selección de 

datos, el marco teórico y los procedimientos algebraicos. En el problema 9 de la 

evaluación de acreditación de ese año, se evaluaron dos temas. De los 79 estudiantes 

que resolvieron el problema 9, 30,4% lo hizo correctamente, 43% respondió con una 

justificación coherente, en algunos casos incompleta, y en otros no válidos desde la 

química, el resto entregó sin contestar. 

 

 

 

 

 

En tres casos se encontró una expresión que es una justificación correcta pero no 

válida desde el punto de vista de lo que es una justificación química.  

“Utilizaría el FeCl3 llamado percloruro férrico porque es el que se usa más 

comúnmente” 

“No usaría ácido clorhídrico porque sé que las piezas de cobre se limpian con este 

ácido” 

“No usaría ácido clorhídrico porque en el laboratorio vimos que el cobre no se 

disuelve con el ácido clorhídrico” 

3.6.4 Los docentes 

Ampliado el cuerpo docente a diez profesores, se logró ofrecer nuevas instancias de 

aprendizaje, como talleres de escritura y nomenclatura de sustancias químicas, de 

transformaciones químicas y de estequiometría. Además, se pudo abrir mayor cantidad 

de grupos de laboratorio.  

Por otro lado, a partir del comienzo del ciclo lectivo de 2017 con un alto nivel de 

compromiso, se realizaron reuniones con mayor frecuencia. Se desarrollaron durante 

tres horas semanales, generando instancias de formación docente, reflexión acerca de 

la propia práctica, debates sobre el desempeño de los docentes y el de los estudiantes y 

análisis sobre los resultados de la investigación en educación. Además, y como 

producto de la reflexión crítica sobre la actividad académica, se reconoció la 

importancia de la enseñanza de química basada en la escritura y oralidad de 

argumentaciones, justificaciones y explicaciones, siendo todos ellos términos que 

deben ser resignificados, pues en química no son sinónimos.  

Problema 9. Para construir una plaqueta electrónica, se desean disolver 12 g de cobre 

metálico para formar el circuito. 1) Indique y justifique cuál de las siguientes soluciones 

elegiría para lograr el objetivo a) HCl(ac) 0.5 M; b) FeCl3 (ac) 0.8 M. 2) Si la plaqueta 

se sumerge en 2L de la solución elegida, demuestre numéricamente si es posible disolver 

totalmente el cobre. 3) Considerando que se operó sobre la solución sobrante para 

llevarla a condiciones estándar. Escriba el nombre de la primera sustancia simple que se 

descargaría en el cátodo, si se electrolizara la solución resultante durante un tiempo 

prolongado. 
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3.6.5 La investigación educativa 

Durante el desarrollo de las instancias de consulta y talleres en el cuatrimestre, se 

observaron cambios positivos en las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje 

de esta asignatura, evidenciado a través de los siguientes indicadores: i) 

reconocimiento de la importancia de la claridad en los procedimientos escritos; ii) 

inquietudes y motivaciones acerca de lo que es una justificación correcta y coherente; 

iii) importancia en cuanto a la coherencia conceptual de los resultados, del uso de las 

unidades de las diversas magnitudes, del empleo de fórmulas y leyes; iv) interés acerca 

de diversos modos de resolver un mismo problema (procedimientos alternativos y 

válidos); v) motivación en cuanto a las problemáticas aplicadas de la ingeniería 

vinculadas con química. 

4. A modo de conclusión 

El desarrollo de las capacidades de argumentar y justificar es un logro de cada 

estudiante. Más allá de la asignatura Química, estas habilidades facilitan el aprendizaje 

de asignaturas del ciclo de formación profesional. Más aún, fuera del ámbito 

universitario, permiten dar opiniones, discutir respetuosamente, promover iniciativas, 

objetar propuestas en la vida profesional y ciudadana. 

La producción de textos argumentativos y justificativos por parte de los estudiantes es 

una valiosa herramienta, ya que pone en evidencia procesos mentales y errores 

relacionados con conceptos y significados que no se detectarían a partir de un simple 

cálculo. 

Si bien no ha resultado fácil lograr que un alto porcentaje de estudiantes logre las 

habilidades que propuestas a desarrollar en el período analizado en este trabajo, se 

considera que, quienes acreditan la asignatura en un cuatrimestre, han adquirido un 

nivel alto de desarrollo de competencias específicas y algunas transversales. La 

resolución correcta de situaciones problemáticas complejas cercanas a la realidad 

demuestra dichos logros. Para finalizar, esta reflexión no es de carácter aislado o 

catártico, sino que es grupal, dialéctica y sistematizada, tal como lo demuestran las 

publicaciones citadas y se evidencia, a modo de reseña histórica y revisión 

bibliográfica, en este trabajo. 
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Resumen— En el presente trabajo se propone la medición del estado flow en diversas 
actividades prácticas en un seminario cuyo fin es lograr el desarrollo de competencias de 
comunicación efectiva, en los estudiantes de las distintas carreras de Ingeniería de la 
UNMdP. El modelo teórico postula que la experiencia óptima puede ser explicada 
mediante cuatro factores: el primero asociado con la experiencia afectiva y el segundo, 
asociado a la experiencia cognitiva durante la realización de la tarea, el tercero 
representado por la percepción de logro hacia la tarea y finalmente, el cuarto, por la 
percepción de habilidad que posibilita el control de la tarea. 

Se ha podido realizar la medición de los factores afectivo, cognitivo, de percepción de 
logro y de utilidad, mediante un formulario validado. La medición realizada sirve como 
estimador de los factores que propician el aprendizaje, y permite analizar las dinámicas 
pedagógicas en función de las posibilidades concretas de éxito en su implementación. 

Los resultados permiten concluir que los factores descriptos tienen la capacidad de 
explicar la existencia de la experiencia flow en actividades obligatorias, orientadas al 
logro de las competencias comunicacionales. Se observa una subvaloración del factor 
afectivo, principalmente influenciado por el contexto de evaluación, la exposición en 
público, el miedo al ridículo y los nervios. 

Palabras clave— competencias, comunicación eficaz, estado flow. 

1. Introducción 
El Seminario de Comunicación Eficaz – SCE es una actividad académica obligatoria, 
requisito indispensable para la obtención del título de Ingeniero en todas las 
especialidades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
- UNMdP. Dicho seminario ha sido implementado a los fines de incorporar un trayecto 
formativo específico para el desarrollo de habilidades y competencias que permitan 
comunicarse con efectividad, en acuerdo con las pautas del Consejo Federal de Decanos 
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de Ingeniería - CONFEDI [1], como parte de las competencias sociales, políticas y 
actitudinales.  

Específicamente, el CONFEDI [2] establece que debe asegurarse el desarrollo de la 
capacidad para seleccionar las estrategias de comunicación en función de los objetivos y 
de los interlocutores, de acordar significados en el contexto de intercambio, producir e 
interpretar textos técnicos (memorias, informes, etc.) y presentaciones orales públicas. 

Con ese fin se han implementado un seminario que consiste en una serie de encuentros 
de discusión y conceptualización teórica, complementados con actividades de 
ejercitación y experimentación práctica, tendientes a desarrollar dichas capacidades. El 
diseño de las actividades combina estrategias tradicionales con dinámicas innovadoras 
centradas en el aprendizaje basado en problemas, estudio de casos y dinámicas 
inmersivas, que estimulan el aprendizaje mediante la experiencia óptima (estado flow), 
ya que una 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 (Perrenoud y LeBoterf, citados en [2]).  

Este enfoque supone modificaciones al rol docente tradicional, ya que se necesita 
desarrollar el rol de facilitador de situaciones de aprendizaje y evaluador del desarrollo 
de las competencias que se incluyan. Para lo cual el docente deberá revalorizar la etapa 
de planificación en equipos responsables del desarrollo de las actividades curriculares. 
En este contexto se hace indispensable repensar los sistemas de evaluación individual 
para el logro de los objetivos por cada estudiante, pero también global, para medir el 
desempeño de la propuesta didáctica planteada. 

El flow es un concepto que surgió en 1975, acuñado por Csikszentmihalyi quien lo 
define como la sensación holística que una persona experimenta cuando actúa con total 
inmersión en una actividad [3]. Según este autor, el flow aparece cuando, al estar 
realizando una actividad, se percibe que las propias habilidades son adecuadas para 
enfrentar los desafíos que se presentan, se tiene metas específicas y pistas claras para 
saber que está bien lo que se hace. Durante la realización de la actividad, la 
concentración es tan intensa que no se puede prestar atención a cosas irrelevantes; la 
conciencia de sí mismo desaparece y el sentido del tiempo se distorsiona [4].  

Cabe destacar que el flow no es una experiencia extrema, es muy común que aparezca 
en el día a día al realizar una actividad en la que se tiene cierto nivel de pericia; está 
determinado por la combinación entre la percepción del reto y las propias habilidades; 
cualquier persona puede experimentarlo durante cualquier actividad; y la cualidad de 
esta experiencia cambia según la actividad que se está considerando. Entonces este 
estado puede ser experimentado por todas las personas, no depende de la edad, el sexo, 
la cultura y situación económica [5].  

Es por ello que el estado de flow se ha observado en una gran variedad de contextos 
como los deportes, el tiempo libre, el trabajo, lo académico. Ahora, para el ámbito 
educativo, se puede conceptualizar el flow como una condición emocional y actitudinal 
del individuo en la que encuentra placer en su proceso de aprendizaje [6]. La 
experiencia óptima es un constructo complejo formado por varias características, éstas 
pueden agruparse en factores. 

El rendimiento académico y el flow se relacionan de la siguiente manera: experimentar 
flow supone que el estudiante se halla en un estado de concentración total en la 
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actividad, haciendo así un uso óptimo de sus recursos para la ejecución de las tareas, lo 
que es un determinante clave para obtener un buen aprendizaje. En estas condiciones, el 
estudiante experimenta sensaciones de flow, lo que le conduce a obtener buenos 
resultados de rendimiento [4]. 

Varios estudios indican que el flow es un mejor predictor del rendimiento académico 
que la medición de habilidades académicas. Los estudiantes que reportan mayor flow 
durante las clases, también logran mejores resultados escolares (Whalen, 1998 citado 
por [6]). En este contexto, resulta importante destacar que la presencia del estado flow 
durante las clases, puede correlacionarse con el desarrollo de competencias, que en 
suma son habilidades más que conocimientos. 

El modelo teórico de la experiencia flow [7] postula que puede ser explicada mediante 
cuatro factores. El primer factor está asociado con la experiencia afectiva y el segundo, 
asociado a la experiencia cognitiva durante la realización de la tarea. El tercer factor 
está representado por la percepción de logro hacia la tarea y finalmente, el cuarto, por la 
percepción de habilidad que posibilita el control de la tarea. 

Asimismo, se han ofrecido demostraciones empíricas [5] de que las actividades que 
cuentan con una estructura y metas definidas, son más propicias a favorecer el estado 
flow, como así también aquellas que se realizan en compañía frente a las solitarias. 
Resulta de gran importancia aclarar aquí que ninguna actividad garantiza la aparición de 
flow o anti-flow. La experiencia óptima depende, por un lado, de las características de 
la actividad y, por otro, de las capacidades personales, así como de la percepción y de la 
actitud que se tiene ante la tarea. El impacto de los eventos externos sobre la felicidad y 
el flow está mediatizado por el sistema de valores personales y la estructura 
interpretativa cognitiva [8]. 

En general, los sistemas de evaluación están inherentemente vinculados con el 
rendimiento académico, que se corresponde con una actitud de lograr hitos y altas 
puntuaciones, casi como si de un juego se tratara. En contraste, el aprendizaje a menudo 
requiere oportunidades de reflexión, repetición, pausas e incluso la preparación para 
cometer errores y aprender de ellos [9]. 

Esta disociación entre aprendizaje y desempeño será mayor a medida que las 
actividades ofrezcan más opciones abiertas y libertad de movimiento a los estudiantes: 
como hoy en día muchas actividades tienden a reflejar enfoques de resolución de 
problemas realistas, contextualizados, aprendizaje autodirigido y una amplia gama de 
habilidades relevantes para los estudiantes que ineludiblemente serán los trabajadores 
del conocimiento de este nuevo milenio (Westera, Nadolski & Hummel, 2014 citados 
en [9]). La evaluación del aprendizaje está lejos de ser sencilla y requiere métodos y 
modelos adicionales que produzcan instrumentos válidos y evidencias de aprendizaje 
basado en la actividad, lo que requiere datos adicionales de los participantes. 

El objetivo del presente trabajo es analizar la experiencia óptima de los estudiantes 
durante el desarrollo de las actividades prácticas de la cursada del SCE, para relacionar 
esta experiencia con el logro de los objetivos planteados y la correspondencia con la 
percepción de utilidad de los métodos de evaluación propuestos. 

2. Materiales y Métodos 
Para la medición del estado flow se utilizó una encuesta en línea, que se implementó en 
forma anónima a los estudiantes de la cursada de las dos primeras ediciones de 2018 del 
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SCE.  La cantidad total de estudiantes invitados a completar el cuestionario fue de 57 y 
se obtuvieron 34 respuestas de las cuales sólo 29 fueron completas. 

El formulario utilizado se basa en el cuestionario en español que proporciona una 
evaluación de la experiencia óptima en entornos de aprendizaje [10]. La muestra para la 
validación estuvo compuesta por 1600 participantes, de nivel socioeconómico medio de 
Argentina. Se ha reportado un análisis factorial exploratorio inicial que arrojó dos 
factores [10]. Uno de ellos está compuesto por ítems que evalúan la afectividad y la 
cognición, y otro está compuesto por ítems que evalúan la percepción de logro y el 
feedback positivo externo, durante la realización de la tarea intrínsecamente motivante. 
La consistencia interna del instrumento se ha evaluado mediante el coeficiente alpha de 
Cronbach, obteniéndose un índice de fiabilidad de 0,85. 

Posteriormente [5] se ha modelado una explicación mediante cuatro factores. De 
acuerdo a los resultados reportados puede afirmarse que existen dos factores de segundo 
orden que explican la experiencia óptima: un factor nuclea la percepción de habilidad y 
la percepción de logro, que son características que anteceden a la realización de la tarea, 
y el otro factor nuclea la activación cognitiva que está presente durante la realización de 
la actividad y los afectos positivos que surgen al finalizar la actividad.  

 

3. Desarrollo 
Si bien el epicentro de este estudio es el análisis de la capacidad de los trabajos 
prácticos (TP) propuestos, de generar condiciones para que un estudiante alcance el 
estado flow, y no centrarnos en el análisis concreto de cada una de las actividades, se 
hace necesario comentar brevemente cada uno de ellos, para contextualizar el análisis. 

Durante la cursada se desarrollan cuatro TP principales, siendo el primero de ellos de 
carácter introductorio (que llamaremos TP Com) y que propone a los estudiantes el 
trabajo en grupo, introduciendo la figura de poder de un capitán y permitiendo que el 
mismo tenga el control de la información, aunque no puede votar. Es necesario indicar 
que se proponen además barreras físicas (restringiendo el contacto visual e 
incrementando el ruido ambiente) y se pide que los estudiantes ordenen descripciones 
de delitos, según la gravedad. El objetivo del práctico es observar los elementos del 
esquema de la comunicación humana [11] analizado previamente en teoría (con sus 
elementos principales: emisor, receptor, mensaje, codificación y decodificación, ruido, 
canal, realimentación; variables verbales y no verbales (ver Ilustración 1); y las barreras 
y filtros: morales, culturales, lingüísticos, sociales, etc). Al finalizar se propone una 
puesta en común para conceptualizar la experiencia.  

El segundo trabajo (TP Informe) consiste en el trabajo grupal para detectar los errores 
de estructura, formato y contenido, de un modelo de informe técnico, puesto a 
consideración por la cátedra. En análisis grupal no pretende la corrección de errores, 
sino que busca la identificación de los mismos. Al finalizar la actividad se realiza una 
puesta en común, repasando los errores encontrados, completando la información y 
trazando un paralelo con los conceptos desarrollados previamente en la teoría 
correspondiente [12]. 
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Ilustración 1: Configuración del TP Com, Primera edición SCE, 2018. 

Se propone un tercer trabajo (TP Diario) donde se pide a los estudiantes que trabajen en 
grupo a fin de seleccionar un artículo periodístico de actualidad (se pide que busquen 
con sus dispositivos móviles en cualquier periódico en línea), y preparen una 
presentación grupal de dicha nota, con un tiempo acotado, y pudiendo contar con un 
soporte visual (imagen, filmina, esquema, dibujo o lo que prefieran), que se proyecta 
como fondo durante su exposición. El objetivo de este práctico es que ejerciten la 
selección de estrategias para la presentación de información y, al finalizar las 
exposiciones, se brinda una devolución completa (del desempeño grupal, individual y 
del soporte visual utilizado), haciendo un paralelismo con la teoría presentada 
previamente [13]. 

Finalmente, para completar la ejercitación referida a la capacidad de presentar 
información, se propone una última actividad (TP Video) que consiste en trabajar en 
parejas y preparar una presentación de tiempo acotado, sobre un tema sorteado al azar, 
grabando en video el trabajo. Se permite la realización de tantos intentos como la dupla 
considere necesarios, y se pide que cada coequiper remita el video de su compañero 
mediante correo electrónico, adjuntando además un informe personal sobre la 
experiencia, la evolución de su compañero y la evaluación del producto final. Con esta 
actividad se busca ejercitar la capacidad de exposición de su propia idea [13] como así 
también formar el juicio crítico. Adicionalmente, se evalúa la capacidad de comunicarse 
en forma escrita mediante correo electrónico [12].  

La realización de los TP propuestos es obligatoria, y constituyen un requisito para 
acceder a la instancia de evaluación final del curso, que contempla la realización de una 
presentación escrita, una exposición oral, la elaboración de un soporte visual temático y 
la realización de un informe crítico. 

Con el fin de conocer el aporte de cada uno de los TP en la efectividad del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, se administró un cuestionario de satisfacción sobre las 
actividades prácticas del seminario y sobre el sistema de evaluación. Adicionalmente, se 
administró el Cuestionario de Experiencia Óptima [10] que es una adaptación del 
Método de Muestreo de Experiencia de Csikszentmihalyi y Larson (1987). Se 
presentaron a los participantes varias oraciones con una breve descripción de la 
experiencia de flow. Las oraciones utilizadas en esta investigación fueron las siguientes:  

“No pensaba en ninguna otra cosa más que en lo que estaba haciendo. Estaba 
completamente metido en lo que hacía como si no escuchara nada. Fue como si 
estuviera alejado de todos. Me olvidé de mis problemas. No me di cuenta que estaba 
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concentrado. Por momentos, perdí conciencia de lo que pasaba a mi alrededor. Una 
vez que terminé de hacer esa actividad volví a “conectarme” con el mundo”. 

Seguidamente se preguntó a los participantes si durante la cursada tuvieron una 
experiencia similar y se pidió, a los que contestaron afirmativamente, que indicaran cuál 
de los TP estaban realizando cuando tuvieron esa experiencia. 

Posteriormente se solicitó que describieran las experiencias afectivas y cognitivas que 
vivenciaron durante la realización de la actividad mediante el uso de ítems de 
diferencial semántico. El cuestionario también incluyó ítems de escalas tipo Likert 
destinados a medir la percepción de importancia, de desafío, de habilidad para 
desarrollar esa actividad, etc. [10]. 

En la siguiente sección se discutirán los resultados de la implementación del formulario 

4. Resultados y Discusión 
El SCE se desarrolla en seis ediciones que se distribuyen a lo largo del año. Cada 
comisión tiene un número máximo de 30 estudiantes, y es coordinado por tres docentes. 
En los primeros meses del presente año se han llevado a cabo las dos primeras 
ediciones, totalizando 57 estudiantes de cursado efectivo, el 72% de los mismos (41 
participantes) completó satisfactoriamente las pruebas de evaluación.  

Se invitó a participar de la encuesta, de forma anónima y voluntaria, a la totalidad de los 
cursantes y se obtuvieron un total de 34 respuestas anónimas, de las cuales sólo 29 están 
completas. En definitiva, se recabó la opinión del 51% de los cursantes. El 34,5% 
fueron mujeres y el 65,5% varones. La muestra tiene una edad promedio 23,55 años 
(DS=3,00) y al momento del cursado tenían en promedio 27,03 materias aprobadas 
(desviación estándar DS=10,29), que representa en general un avance de la carrera 
asimilable al 65% aproximadamente. 

Del total consultado, un 20,7% realizaron el cursado en más de una oportunidad 

(recursantes). Respecto del total de la muestra, se observa que el 62,1% (18 casos) 
contestó afirmativamente sobre la experimentación de estado flow durante alguno de los 
TP.  

Gráfico 1: TP que estimularon el estado flow en 
los estudiantes. (Fuente: elaboración propia). 
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La distribución observada se muestra en el Gráfico 1, donde se destaca que las 
presentaciones orales representan en conjunto el 85% de las selecciones, como 
experiencias donde se generó estado flow. El TP Com, ha sido seleccionado por un 
único sujeto y el TP Inf. Esc, por dos sujetos. En atención al tamaño tan reducido de la 
sub muestra, se continuará el análisis para los dos TP de mayor frecuencia de aparición. 

Según el modelo estudiado, existen dos factores de segundo orden que explican la 
experiencia óptima: un factor nuclea la percepción de habilidad y la percepción de 
logro, que son características que anteceden a la realización de la tarea, y el otro factor 
nuclea la activación cognitiva que está presente durante la realización de la actividad y 
los afectos positivos que surgen al finalizarla [7]. 

El análisis de los factores descriptos por el modelo teórico puede observarse en el 
Gráfico 2, donde se ve que el primer factor explicativo (afectivo) es el menos 
desarrollado en ambos grupos, mientras que el factor cognitivo es el más significativo.  

 

Los descriptores utilizados para operacionalizar el factor afectivo se relacionan con la 
percepción de libertad o presión, vergüenza o confianza, nerviosismo o tranquilidad, 
entre otros, que por tratarse de una situación de exposición frente a un grupo numeroso 
y en un contexto de evaluación, explica perfectamente la menor incidencia de dicho 
factor en la generación de la experiencia flow.  

Por el contrario, los descriptores que modelan el factor cognitivo se relacionan con el 
estado alerta, atención, compromiso y percepción de utilidad, todos ellos más 
consistentes con un entorno de evaluación.  

En el Gráfico 3 se presentan los resultados de la percepción general de los estudiantes, 
referida a las dinámicas de evaluación del curso. Si bien no es central en el análisis, 
puede notarse que los estudiantes que han podido experimentar un estado flow durante 
la cursada, tienen una precepción positiva mayor que los estudiantes que no han podido 
experimentar dicho estado. 

Gráfico 2: Evaluación de los factores que explican el estado flow, para 
grupos seleccionados. (Fuente: elaboración propia) 
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Se observa que el grupo de estudiantes que pudo experimentar el estado flow durante la 
realización del TP Video, en general tiene la percepción positiva más elevada respecto 
de la pertinencia y coherencia de las dinámicas de evaluación. 

Finalmente se presenta el Gráfico 4, que muestra la opinión de los estudiantes sobre 
diversos aspectos de los TP propuestos. 

Se puede apreciar que, en forma global, los estudiantes que han podido vivenciar la 
experiencia flow durante algún trayecto de la cursada, en general tienen opiniones 
positivas más elevadas respecto de los estudiantes que no han podido vivenciar la 

experiencia.  

La consulta sobre los TP incluyó las siguientes cuestiones: ¿Te resulto interesante?; 
¿Qué tan útil puede ser en tus relaciones interpersonales?; ¿Qué tan útil puede ser en 
tu carrera?; ¿Qué tan útil puede ser en tu trabajo?; ¿Cuán probable es que pueda 
poner en práctica lo aprendido en éste TP?; ¿La interacción con tu compañero fue 
fructífera para el logro del trabajo?; ¿La teoría previa fue de utilidad para resolver el 
TP?; ¿El tiempo asignado fue suficiente?; ¿El TP aportó al aprendizaje necesario para 
resolver la evaluación final del SCE?; ¿Las devoluciones del docente fueron adecuadas 
y coherentes con la teoría y práctica realizada?; y ¿La organización general favoreció 
una buena experiencia de aprendizaje?. Todas estas cuestiones se respondían con una 
escala Likert de 5 niveles (donde 1 es Nada de acuerdo y 5 es Completamente de 
acuerdo). 

Sin pretender un análisis intensivo de los ítems, se puede mencionar que la evaluación 
general de los estudiantes que han podido experimentar el estado flow es más armónica 
y equilibrada que las del grupo de estudiantes que no han podido vivenciarlo. En 
cualquier caso, la percepción de satisfacción ronda el 80% en los TP Com y TP Inf. 
Escr., mientras que se eleva a alrededor del 90% para los TP Diario y Video.  

Gráfico 3: Percepción sobre el sistema de evaluación del curso, por grupos 
seleccionados. (Fuente: elaboración propia) 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
Del análisis propuesto, se ha podido verificar la capacidad de los cuatro factores 
(afectivo, logro, habilidad y cognición) para explicar la generación del estado flow en 
actividades diseñadas para incrementar el desarrollo de las competencias 
comunicacionales, en estudiantes que han cursado poco más de la mitad de las carreras 
de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería de la UNMdP. 

Si bien el cuestionario utilizado ha sido validado en muestras pertenecientes a entornos 
formativos, ha sido implementado con éxito en otros ámbitos y para un amplio rango 
etario. La validación del cuestionario en el contexto específico, no sólo es posible, sino 
que también podrá constituir un ejercicio en el mediano plazo, cuando el tamaño de la 
muestra permita un grado de representatividad mayor. 

Ha quedado en evidencia la preponderancia del factor cognitivo frente al afectivo, lo 
cual resulta coherente con el contexto de implementación de las actividades, ya que no 
son tareas voluntarias que se realizan por el disfrute mismo o por interés lúdico, aunque 
se ha verificado la existencia de flow principalmente estimulado por algunas 
características extrínsecas, tales como la estructura, la existencia de metas y pautas 
concretas y el tiempo acotado de implementación. En general se observa una 
correspondencia entre la percepción positiva de los estudiantes que consideran que los 
TP han constituido un ambiente propicio para el aprendizaje, y la percepción de 
experiencia óptima. 

Gráfico 4: Percepción de los estudiantes sobre diversos aspectos de los TP 
propuestos, según hayan vivenciado la experiencia flow (línea amarilla) o no 

(línea azul). 
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Se observa además la influencia de variables personales, que permiten tener una opinión 
global positiva, de carácter sistémico. Esto explicaría la consistencia de criterio que se 
distribuye uniformemente no sólo para todos los TP evaluados, sino también a lo largo 
de los criterios que componen la opinión general. Los estudiantes que no han podido 
vivenciar la experiencia flow, muestran una distribución de la percepción mucho más 
fragmentada y asimétrica, y con niveles inferiores de satisfacción. 

La pertinencia del diseño de los TP puede ser analizada a la luz de los resultados, que 
indicarían que el TP Com, por su carácter introductorio es interpretado como de menor 
utilidad por los estudiantes que no han experimentado el estado flow durante la cursada.  

Por otro lado, se ha observado una percepción de satisfacción mayor en los TP que 
requieren actividades grupales con un mayor nivel de compromiso. En el caso particular 
de los TP que culminan con exposiciones públicas, se ha detectado una disminución del 
factor afectivo. Es de esperar que dicho factor puede ser estimulado mediante técnicas 
que permitan reducir la tensión propia de la exposición en público, la vergüenza al 
ridículo y los nervios. 
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Resumen— El contexto en el que se enmarca el presente trabajo es el Curso de 

Ambientación a la vida universitaria dictado en la Facultad de Ingeniería de la UNER, 

más precisamente el módulo Estudiar en la UNER del mismo. La versión implementada 

le agrega una impronta apropiada para una Facultad de Ingeniería, ya que se cuenta con 

una serie de actividades que favorecen la competencia de resolución de problemas. 

Actividades que se describen y analizan a lo largo del trabajo. Ante la presentación de las 

actividades, los ingresantes mostraron cierta resistencia dada la incertidumbre que genera 

el enfrentarse a situaciones problemáticas. El acompañamiento docente favorecedor del 

rol activo y protagónico de los estudiantes junto a las herramientas teóricas y 

metodológicas relacionadas a la resolución de problemas brindadas dieron lugar a muy 

buenas producciones. El fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas 

se vio reflejada en la presentación de la evaluación final del módulo que consistió en la 

formulación y el análisis de un problema relacionado con la carrera que los estudiantes 

estaban iniciando. 

Palabras clave— ambientación universitaria, competencias, resolución de problemas. 

1 Introducción 

En el año 2010 surge una propuesta de la Secretaría Académica de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos (UNER) de unificación del curso de ingreso a las carreras 

ofrecidas por las distintas dependencias de la universidad conservando su carácter de 

obligatorio y no eliminatorio. La propuesta establecía dos módulos cuyos contenidos 

estaban ligados a las bases disciplinares necesarias para que los ingresantes encaren el 

cursado de las carreras. Además, el curso contaba con otros dos módulos de dictado 

general para todas las carreras. Uno de ellos se desarrollaba entorno a las técnicas de 

estudio y el otro módulo, denominado “Estudiar en la UNER”, trabajaba más fuertemente 

la cuestión de la ambientación a la universidad. Los ejes principales del módulo Estudiar 

en la UNER eran: el ingresante y su elección; el estudiante situado en el ámbito 

académico, Carrera y Facultad y conociendo la universidad. El contexto en el que se 

enmarca el presente trabajo es el Curso de Ambientación a la vida universitaria dictado 

en la Facultad de Ingeniería de la UNER (FIUNER). Este curso se ofrece a los ingresantes 

en dos modalidades, una a distancia empleando el campus virtual de la FIUNER en el 

periodo correspondiente al segundo cuatrimestre del calendario académico del año 

anterior al de ingreso del estudiante. Y una modalidad presencial intensiva durante cinco 

semanas anteriores al inicio del año académico. El mismo cuenta con los dos módulos 
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comunes antes enunciados, además de un módulo de matemática y uno de química. La 

versión implementada en la FIUNER del módulo Estudiar en la UNER respeta los ejes 

mencionados y le agrega una impronta apropiada para una Facultad de Ingeniería, ya que 

se cuenta con una serie de actividades que favorecen la competencia de resolución de 

problemas. El presente trabajo tiene el objetivo de compartir con la comunidad académica 

la experiencia de varios años de implementación de este módulo describiendo 

principalmente la estrategia pedagógica utilizada para el desarrollo de la competencia de 

resolución de problemas desde los primeros días de los estudiantes en la Facultad.  

2 Metodología 

La implementación del módulo se desarrolla con la participación de múltiples actores del 

ambiente académico desde los docentes responsables del módulo que también son docentes 

de asignaturas de los primeros años de las carreras de la FIUNER, así como también los 

tutores transversales del Sistema de Tutorías entre Pares, consejeros Directivos y 

Superiores, integrantes del Centro de Estudiantes, la responsable del área de Orientación 

Vocacional,  representantes de la Secretaría de Extensión, personal de la Biblioteca, 

integrantes de la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad de la UNER. 

Para favorecer el proceso de ambientación de los ingresantes de la FIUNER es que el grupo 

de docentes del módulo decidieron optar por implementar clases con una dinámica de taller, 

con temas y actividades que funcionan como disparadores, para dar lugar a discusiones 

grupales y colectivas. Donde los docentes se posicionan en un rol de coordinadores de las 

discusiones, guiando las reflexiones de los estudiantes. Si bien hay momentos en las clases 

de tipo expositivo, donde se transmite información acerca de la Universidad argentina, de 

la UNER o específicamente de la FIUNER -entre otros temas-, en general lo que predomina 

en las clases es la participación activa de los estudiantes y el diálogo con ellos, a fin de 

indagar acerca de sus conocimientos previos, representaciones, expectativas, miedos, etc., 

relacionados con la vida universitaria para, a partir de allí, abordar los contenidos del 

módulo. 

2.1 Actividades del módulo 

Una variedad de actividades se desarrollan como parte del módulo. En la mayoría de las 

clases se dedicaba una fracción pequeña de tiempo para presentaciones expositivas con 

apoyo de un medio audiovisual para introducir los aspectos considerados como relevantes 

del tema abordado en la clase. Una actividad consiste en formar pequeños grupos de 

discusión para abordar el tema de la Reforma Universitaria de 1918. A partir de un texto 

proporcionado por los docente, ellos deben identificar cuáles de las propuestas reformistas 

abordadas en las clases se encuentran actualmente implementadas en la UNER. En esta 

actividad generalmente se cuenta con la importante participación del Presidente y distintos 

integrantes del Centro de Estudiantes de la FIUNER. Otra actividad del módulo es el Juego 

de roles para abordar la temática del gobierno universitario. Esta actividad consiste en la 

conformación de pequeños Consejos Directivos donde los ingresantes deben discutir acerca 

de la aprobación o no de una propuesta supuestamente elaborada por la Secretaría 

Académica de la FIUNER que versa sobre un cambio en la modalidad y días de dictado del 

Curso de Ambientación a la vida universitaria, esta propuesta se eligió de manera 

estratégica por tratarse de una experiencia que ellos están vivenciando, por lo que les resulta 

cercana y motivadora. La actividad finaliza con la redacción de un documento donde cada 

Consejo argumenta la decisión tomada. Cada grupo leyó el documento redactado, con los 

argumentos incluidos y como cierre de la actividad las docentes hacen referencia a la 

dinámica de funcionamiento del gobierno universitario y a los principios democráticos 
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involucrados en el cogobierno. En esta actividad contamos con la colaboración de los 

Consejeros estudiantiles de la FIUNER. 

Las actividades descritas se trabajan desde un enfoque de resolución problemas, en tanto 

presentan situaciones potencialmente reales que se pueden abordar desde diferentes 

perspectivas de análisis y contemplan más de una solución correcta [1]. 

Asimismo, para el análisis de los planes de estudios completos de cada una de las carreras 

de la FIUNER, abarcando también el reglamento académico de la Facultad, se optó por 

trabajar en pequeños grupos con problemas que se les podrían presentar a estudiantes a lo 

largo de la carrera y para abordar el análisis del perfil profesional y las incumbencias de las 

carreras se propició una charla entre los ingresantes y egresados de las carreras de grado de 

la FIUNER, dónde los egresados compartieron con los estudiantes su experiencia 

académica y profesional. Se desarrollan además otras actividades de resolución de 

problemas que se describen y analizan más profundamente en las siguientes secciones del 

trabajo.  

Complementan las actividades antes mencionadas una charla con el personal de la 

Biblioteca de la FIUNER en la cual se les explica a los ingresantes el sistema de reservas, 

se les gestiona el carnet de lector, etc. También los integrantes de la Comisión de 

Accesibilidad y Discapacidad de la UNER realizan una actividad de concientización. 

2.2 Evaluación del módulo 

Todos los módulos del curso de Ambientación a la Vida Universitaria tienen una evaluación 

diagnóstica y una final. A diferencia de los otros módulos, que utilizan una propuesta de 

evaluación diagnóstica y final tradicional para establecer el progreso de los ingresantes 

después del cursado, la evaluación diagnóstica que se lleva adelante tiene como objetivo 

principal conocer a los ingresantes de la FIUNER, y para ello se utilizan dos instrumentos 

diferentes y complementarios: la administración de una encuesta y la elaboración de una 

actividad escrita individual por parte de los ingresantes.  

Siguiendo con la línea de trabajo propuesta a lo largo de todo el módulo, la evaluación final 

consiste en la enunciación de un problema y análisis del mismo en forma grupal a partir de 

una situación problemática afín a la carrera que cursaran los ingresantes. Lo elaborado por 

los estudiantes es presentado en forma escrita a través de un informe y socializado con los 

docentes y compañeros a través de una presentación oral.   

2.3 La resolución de problemas como eje central del módulo 

Retomando la idea consensuada en la Declaración de Valparaíso [2] de que la formación 

de grado del ingeniero debe ser observada desde el eje de la profesión, teniendo siempre 

presente las capacidades con las que debe contar en sus primeros años de actuación 

profesional. Es que resulta de gran importancia la generación y fortalecimiento de 

competencias desde los primeros días de los ingresantes en el ámbito universitario. 

Entendiendo 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 [3]. Los estudiantes cuando llegan al Curso de Ambientación ya cuentan con 

un conjunto de esquemas mentales, valores y saberes, que se acrecentará y fortalecerá con 

la experiencia que genere en su trayecto de formación universitaria y que será influenciado 

por esquemas mentales, valores y saberes que los docentes pongan en juego en sus clases.   
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En la Declaración de Valparaíso también se acordó que una de las competencias genéricas 

tecnológicas que debe desarrollar un estudiante de Ingeniería es la de identificar, formular 

y resolver problemas de ingeniería. La mencionada competencia se articula con 

capacidades para reconocer una situación presente o futura como problemática 

identificando y organizando los datos relacionados con el problema teniendo en cuenta el 

contexto particular del mismo, para luego poder delimitar el problema y formularlo de 

manera clara y precisa. Haciendo base en estas capacidades es que se trabaja la resolución 

de problemas dentro del Módulo Estudiar en la UNER de la FIUNER. Si bien no son 

problemas de ingeniería estrictamente hablando, consideramos que desde el módulo, tal 

como lo proponemos, se contribuye al desarrollo en los estudiantes de un razonamiento a 

partir de situaciones problemáticas, el cual es propio de la ingeniería.  

El primer acercamiento a la resolución de problemas por parte de los ingresantes se origina 

cuando se analizan los planes de estudios de cada una de las carreras de la FIUNER, 

abarcando también el reglamento académico de la Facultad. Allí el equipo docente propone 

una serie de problemas que se les podrían presentar a estudiantes a lo largo de la carrera, 

ejemplos tales como “Un alumno desea inscribirse a la asignatura Cálculo Vectorial. ¿Qué 

debe hacer, qué requisitos académicos debe cumplir?. Estos problemas se resuelven en 

pequeños grupos. En la actividad anterior de resolución de problemas el equipo docente 

hace foco en el análisis de la normativa relacionada a la Facultad, pero estos problemas se 

retoman en una clase posterior en la que se trabaja la resolución de problemas como tema 

central. En tal ocasión se propicia una actividad de discusión sobre qué es un problema, qué 

partes lo constituyen, qué pasos se deben seguir para resolverlo. Luego, con el marco 

referencial establecido en la discusión los estudiantes en pequeños grupos comienzan a 

trabajar con una lista de situaciones problemáticas de la vida diaria y de la vida 

universitaria, comenzando con planteos como preparar un mate o un café. A partir de la 

situación problemática los ingresantes deben elaborar el enunciado de un problema, 

establecer los elementos del problema y resolver el mismo respetando las etapas antes 

establecidas. Esta actividad culmina con una puesta en común de lo elaborado por cada 

grupo. Luego se presenta a los ingresantes el trabajo final que deben realizar para aprobar 

el Módulo. Esta vez, se les entrega a los ingresantes un listado de situaciones problemáticas 

relacionadas con las actividades profesionales de nuestros egresados. De esa lista eligen 

una situación y formulan un problema. Luego describen los elementos del problema y el 

contexto del mismo. Además se les pide que establezcan relaciones entre el problema y los 

contenidos e incumbencias de la carrera que decidieron estudiar. Posteriormente llevan 

adelante el análisis del problema dónde identifican conceptos y datos que aportarían a una 

posible solución. Dado que no poseen las herramientas técnicas para resolver los problemas 

propuestos, es que no se les pide la enunciación de una solución. 

3 Resultados y Discusión 

Desde las primeras implementaciones los ingresantes han mostrado muy buena 

predisposición frente a las actividades planteadas por el equipo docente. La metodología 

de trabajo despierta el interés de los estudiantes y les permite conocer un poco más la 

dinámica de la Universidad y de nuestra Facultad en particular. En lo que respecta a las 

actividades de resolución de problemas, detectamos una dificultad para iniciar las 

mismas, por ejemplo cuando les pedimos que piensen en la necesidad de tomar mate como 

un problema. Esto pudo originarse dado que resulta complejo poder analizar un problema 

cuya solución representa una actividad cotidiana, casi automática. Este obstáculo se logró 

sortear con el apoyo del equipo docente y los ingresantes pudieron advertir que todo el 

tiempo estaban solucionando problemas, pero a pesar de ello muy pocas veces dedicaban 
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un periodo de tiempo a formularlos y analizarlos. Se trabajó sobre el hecho de que un 

mayor entendimiento y conocimiento del problema lleva a la generación de soluciones 

más apropiadas al problema en cuestión. 

Ante la presentación de las actividades del trabajo final, los ingresantes mostraron cierta 

resistencia dada la incertidumbre que genera el enfrentarse a situaciones problemáticas 

agregando que no cuentan con las herramientas y conocimientos necesarios para generar 

soluciones viables a los posibles problemas que surjan de estas situaciones. 

Las producciones generadas por los estudiantes, especialmente las presentaciones orales 

y escritas del trabajo final del Módulo fueron muy buenas. Aunque en ocasiones había 

varios grupos que elegían la misma situación problemática, los intereses y conocimientos 

previos de los integrantes de los grupos originaban múltiples enfoques que resultaban en 

la enunciación y el análisis de problemas muy diferentes. En la instancia de presentación 

oral se visibilizaron estos enfoques en las exposiciones de los distintos grupos y se 

propiciaron instancias para preguntas y devoluciones. A pesar de que los módulos del 

Curso de Ambientación son de cursado obligatorio y que la no aprobación de los mismos 

no impide que los estudiantes comiencen el cursado normal del primer año de las carreras, 

un alto porcentaje de los ingresantes realiza, presenta y aprueba el informe final del 

Módulo Estudiar en la UNER. Comportamiento que se mantiene hace ya varios años y 

cuyos porcentajes se pueden observar en la tabla 1.    

Tabla 1. Porcentaje de ingresantes que aprobaron el Módulo en las distintas ediciones del 

mismo. 

Año Porcentaje de ingresantes aprobados 

2018 80% 

2017 78% 

2016 75% 

2015 87% 

Fuente: elaboración propia  

4 Conclusiones y recomendaciones 

El acompañamiento docente favorecedor del rol activo y protagónico de los estudiantes 

junto a las herramientas teóricas y metodológicas relacionadas a la resolución de 

problemas brindadas dieron lugar a muy buenas producciones. El fortalecimiento de la 

competencia de resolución de problemas principalmente en lo que hace a las capacidades 

de identificar, formular y contextualizar problemas se vio reflejado en la presentación de 

la evaluación final del módulo. El trabajo presentado es tan sólo un ejemplo en el que los 

docentes actuamos como guías para que los estudiantes puedan ir adquiriendo aquellas 

competencias que tendrán un impacto directo sobre su futuro ejercicio profesional. 
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Resumen— Esta comunicación describe la actividad integradora desarrollada en los 

cursos de Gráfica para Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, asignatura 

comprendida dentro de las ciencias básicas según la Resolución 1232/01, pero que por sus 

características netamente tecnológicas ocupa el lugar de primera materia con contenidos 

propios de la ingeniería. En este trabajo se propone al alumno de primer año iniciarlo en el 

estudio y representación de un mecanismo analizando lo concerniente a las características 

propias del conjunto, a la cantidad de componentes que lo integran, a los principios físicos 

de funcionamiento, las formas de vinculación entre las partes, ya sean móviles y/o fijas, etc. 

para luego comunicarlo mediante el dibujo de croquis y los planos obtenidos a partir del 

modelado paramétrico. El espectro de conjuntos mecánicos seleccionados año a año es muy 

amplio: desde uno desarrollado con fines didácticos por docentes de la cátedra, hasta 

mecanismos reales como malacates, sistemas de freno, embragues, suspensiones de 

vehículos, trenes de aterrizaje de pequeñas aeronaves, etc. Además del modelado 

tridimensional de cada una de las partes del mecanismo seleccionado, los alumnos 

resuelven el montaje virtual de sus componentes para la posterior simulación de 

funcionamiento o el despiece del mismo. Para el equipo docente que tutela el proceso de 

trabajo, el desempeño de los futuros ingenieros es altamente motivador por el nivel de las 

presentaciones finales que incluyen producciones digitales para publicar en entornos 

virtuales además de los croquis y planos de cada una de las partes, un plano de conjunto 

con una isometría explotada y el correspondiente listado de partes. A lo largo de los últimos 

años, esta actividad se fue consolidando dado su potencial didáctico en tanto permite 

estimular al alumnado en el desarrollo de capacidades para la lectura, interpretación y 

realización de representaciones gráficas de carácter técnico. Otro aspecto importante de esta 

actividad es su carácter grupal posibilitando la comprensión de principios y destrezas 

disciplinares claves de la ingeniería a la vez que se desarrollan habilidades para el 

aprendizaje independiente y el trabajo en equipo. 

Palabras clave— enseñanza, sistemas de representación, mecánica, simulación, 

entornos virtuales. 
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1. Introducción 

Durante las últimas décadas, la enseñanza del dibujo de naturaleza técnica ha ido 

nutriéndose de diversas vertientes. Por un lado, en las carreras de Ingeniería, los distintos 

cambios en los planes de estudio han intentado responder a los requerimientos que el 

escenario tecnológico actual demanda al perfil del ingeniero en formación: desde los 

acuerdos del CONFEDI [1] respecto al desarrollo de competencias “para concebir, 

diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería (sistemas, componentes, productos o 

procesos) promoviendo el desarrollo de capacidades para “documentar y comunicar de 

manera efectiva las soluciones seleccionadas”, hasta la reciente Resolución 1.254/18 del 

Ministerio de Educación (modificatoria de la resolución 1232/01), publicada en el Boletín 

Oficial el 18 de mayo el corriente año, respecto a la determinación de los alcances y 

definición de las actividades profesionales reservadas exclusivamente al título de 

Ingeniero en sus distintas especialidades [2].  

También los aportes de especialistas en ciencias de educación en lo referido a la 

integración de las TIC, las actividades de aprendizaje centradas en el alumno, el trabajo 

colaborativo, etc. [3] interpelan a los docentes para revisar sus prácticas de enseñanza con 

un sentido crítico para favorecer a la construcción del conocimiento tecnológico. 

Por otro lado, el desarrollo de los sistemas CAD, tanto aquellos que inicialmente 

permitieron el dibujo en dos dimensiones como las aplicaciones que responden al 

paradigma paramétrico con el modelado tridimensional, han integrado el dibujo y el 

diseño de un componente o pieza como parte de un proceso pasando del concepto de 

dibujo al de diseño asistido por computadora. Más recientemente, varios autores, entre 

ellos Anderson [4], del Caño [5] o Da Silva Hounsell [6] hablan de Ingeniería Asistida 

por Computadora (CAE, del inglés Computer Aided Engineering) que permite que el 

“desarrollo de prototipos y ensayos de laboratorio sean substituidos por simulaciones 

virtuales, ayudando a los profesionales de la ingeniería a realizar un número mucho 

mayor de análisis en un corto tiempo y reduciendo los costos en los proyectos”. 

En este escenario, desde la Unidad de Investigación, Desarrollo y Transferencia Grupo 

de Ingeniería Gráfica Aplicada (UIDET-GIGA) y a partir del trabajo docente en la cátedra 

Gráfica para Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, se consideró la posibilidad 

de introducir a los alumnos en el mundo del proyecto y diseño desde las primeras etapas 

de la formación. De esta evolución y de las experiencias llevadas a cabo y sus resultados 

dan cuenta progresivamente diversos trabajos de nuestra producción [7, 8].  

Sin duda, es pertinente indicar que toda innovación requiere revisar y recuperar prácticas 

que sigan contribuyendo a la formación del ingeniero, a la vez que integrar nuevas 

estrategias que potencien al dibujo de naturaleza técnica como un lenguaje de 

comunicación en constante evolución. Por tanto, la enseñanza de los sistemas de 

representación requiere definiciones sobre: 

- qué enseñar: acuerdos sobre la selección de contenidos. 

- cómo enseñar: acuerdos sobre estrategias de enseñanza, actividades y recursos, etc. 

- cómo evaluar: acuerdos sobre instrumentos y criterios de evaluación. 

Respecto a la selección de contenidos a enseñar, más allá de los distintos nombres de las 

asignaturas donde se enseña el dibujo de naturaleza técnica (dibujo técnico, lenguaje 

tecnológico, dibujo tecnológico, sistemas de representación, etc.), se evidencia un núcleo 

estructurante de contenidos donde es posible detectar ejes temáticos que subsisten 

independientemente de nuevos enfoques para la disciplina [9]: el sistema Monge o 
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sistema de proyecciones ortogonales, resuelto según normas y enriquecido con los 

recursos de cortes y secciones, acotamiento y simbología específica y el dibujo o diseño 

asistido por computadora. A través de estas unidades temáticas se propician actividades 

con el objetivo que el alumno adquiera habilidades que le permitan leer y realizar 

representaciones gráficas de carácter técnico, elaboradas a partir de normas establecidas 

tanto a nivel internacional como nacional y que son hechas a mano (croquizado) como 

también mediante el diseño asistido por computadora tanto en dos dimensiones como a 

través del modelado tridimensional. 

Es oportuno referirnos a la necesidad de recuperar y potenciar la actividad del croquis a 

mano como estrategia de aprendizaje ya que “los ejercicios de croquización son una tarea 

que requiere un proceso individual, aunque se considera de gran utilidad que se realice 

una corrección guiada en grupo, permitiendo la entrega de los ejercicios una vez 

corregidos individualmente. Se defiende el croquis a mano alzada como elemento 

fundamental en la labor profesional del ingeniero” [10]. Sobre el croquizado de piezas, 

es una actividad práctica que en nuestra Cátedra puede resolverse a partir de modelos 

físicos o modelos virtuales. En el primer caso, el alumno manipula una pieza real: 

componentes o partes de conjuntos mecánicos, elaborando un croquis proporcionado y a 

mano alzada. En el segundo caso, a partir del desarrollo por esta UIDET de modelos 

tridimensionales interactivos en formato pdf [11], se han ampliado las posibilidades de 

ofrecer, a mayor número de alumnos, piezas mecánicas con variaciones de aspectos 

morfológicos y en un entorno virtual de lectura accesible a través de la página web de la 

cátedra. Esta actividad, tanto a partir de modelos reales como de modelos virtuales, está 

orientada a la lectura e interpretación de objetos tridimensionales de distinta complejidad.  

Respecto a las estrategias de enseñanza, la actividad integradora, eje de esta ponencia, 

comienza a implementarse hacia el año 2003 como actividad de cierre de los cursos 

Gráfica para Ingeniería y Sistemas de representación “C”, asignaturas dictadas en los 

primeros cuatrimestres de carreras de Ingeniería. Con el trascurso de los años y a partir 

de la irrupción del CAD paramétrico hacia el año 2007, esta propuesta fue 

enriqueciéndose hasta centrarse en el análisis de un conjunto mecánico de acuerdo a las 

especialidades que cursaban los alumnos; ingeniería mecánica, electromecánica, 

aeronáutica, materiales, etc. En consecuencia, y tras una década de trabajo docente y 

revisión del desempeño de los alumnos, esta actividad se encuentra consolidada por su 

carácter integrador: prácticas de croquizado de las partes del conjunto, modelado 

tridimensional de las mismas, ensamble del conjunto y simulación de movimiento, 

análisis del funcionamiento y métodos de fabricación, redacción de un informe técnico 

incluyendo planos de las partes y del conjunto como una isometría explotada con su 

respectivo listado de partes. 

2. Metodología 

Para la implementación de la actividad y a partir de un mecanismo dado, se conforman 

equipos de 4 a 6 alumnos que deben realizar el análisis, descripción formal, de 

fabricación, de materiales, funcional y posterior modelado en CAD paramétrico.  Con el 

material disponible realizarán:  

1. Análisis del conjunto: los alumnos describen el funcionamiento del mecanismo y 

la función de cada parte, métodos de vinculación, materiales, proceso de 

fabricación, etc. También analizan, si los hay, sistemas de lubricación u otros 

fluidos que utilice el sistema, las superficies de las partes, especialmente las que 

están en contacto mutuo y cómo es la fricción entre ellas. 



CONJUNTOS MECÁNICOS EN ENTORNOS VIRTUALES DE SIMULACIÓN: UNA PRÁCTICA DE 
APRENDIZAJE EN LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN EN INGENIERÍA 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

2. Croquizado de las partes: los alumnos deberán realizar el croquizado en papel 

cuadriculado A3 todas las piezas. El croquizado se hará con las técnicas habituales 

y teniendo la pieza a la vista. 

3. Modelado 3D: deberán resolver el modelado tridimensional de cada una de las 

partes del conjunto, determinando con la aplicación utilizada el peso de cada 

componente según el material. También resolverán los planos constructivos de 

cada pieza individual, y un plano en perspectiva isométrica explotada, con listado 

de partes o despiece, de acuerdo con IRAM 4508. 

4. Simulación de Movimiento: en esta etapa, luego del ensamble de cada parte, los 

alumnos resolverán la simulación del movimiento del conjunto. También pueden 

optar por la presentación de la simulación del ensamble o despiece de cada una de 

las partes conjunto según el orden que indica la lógica de su montaje. 

Tanto para el modelado de las partes, el ensamble de conjunto, la producción de planos y 

el video de la simulación de movimiento o despiece del conjunto, los alumnos utilizan la 

licencia educativa de la aplicación Autodesk Inventor® que descargan gratuitamente de 

la página oficial: https://www.autodesk.com/education/free-software/featured.  

Respecto a la evaluación, la actividad que van realizando los alumnos es corregida en 

forma progresiva por los docentes que integran los equipos de trabajo de dibujo manual 

(croquis) y de dibujo digital (CAD métrico o paramétrico).  Como instrumentos para la 

evaluación se utilizan dos instancias de presentación del trabajo: un avance preliminar y 

una entrega definitiva. La devolución de ambas presentaciones se complementa con una 

instancia de coloquio. 

La implementación de este trabajo es tutelada por los docentes de la cátedra, a partir de 

una guía de trabajo alojada en la página web de la cátedra donde se indican las actividades, 

el calendario de correcciones y los formatos de presentación: croquis a mano, planos 

impresos, videos de simulación tanto del movimiento del mecanismo como el despiece 

de este (Figura 1). 

  

Figura 1. Portada de la Guía 2018 para el Estudio y Representación de un Mecanismo. 

Fuente: elaboración propia 



CONJUNTOS MECÁNICOS EN ENTORNOS VIRTUALES DE SIMULACIÓN: UNA PRÁCTICA DE 
APRENDIZAJE EN LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN EN INGENIERÍA 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Los mecanismos varían año a año y tienen diferentes niveles de complejidad tanto en lo 

concerniente a las características propias del conjunto, a la cantidad de componentes que 

lo integran, a los principios físicos de funcionamiento, la forma de vinculación entre las 

partes, ya sean móviles y/o fijas, etc.  

En la Tabla 1, se pueden observar algunos de los temas significativos desarrollados en los 

últimos años. 

 

Tabla 1. Algunos temas desarrollados. 

 

Sistema Biela Manivela  

(conjunto didáctico elaborado 

por la cátedra) 

 

Propuesta de modificación del 

Sistema Biela Manivela 

 

Pedalera 

 

Caja Reductora 

 

Embrague 

 

Diferencial 

 

Patín de cola 

 

Suspensión Delantera 

  

Suspensión de Cuatriciclo 

 

Freno de Disco 

  

Freno de Ascensor 

 

Manómetro de Bourdon 

Fuente: producciones de alumnos 
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3. Resultados 

A modo de ejemplo, se presenta el trabajo realizado por un grupo de alumnos de la 

asignatura Gráfica para Ingeniería, cohorte 2016. Los alumnos que conformaron el equipo 

de trabajo, en este caso Estudiantes de Ingeniería Mecánica, fueron: Martín Allende, 

Joaquín Antonini, Ulises Grande, Bernardino Capra, Agustín Lausada e Ignacio Dada 

(este último actualmente desempeñándose como ayudante alumno de la cátedra),  

El estudio se realizó sobre el motor de un ciclomotor y parte de la descripción incluida en 

el informe final realizado por los alumnos indicaba que “el motor a estudiar es de 

combustión interna, en otras palabras, dentro del mismo ocurre una pequeña combustión 

entre un combustible (mezcla de nafta y aceite), aire y una chispa, lo que genera como 

resultado energía química. A su vez, es un motor de dos tiempos, esto quiere decir que 

las fases de admisión, compresión, combustión y escape se generan con solo dos 

movimientos del pistón”.  

A continuación, se observa la secuencia de trabajo realizada: imágenes del motor 

analizado que conformaron el informe realizado por los alumnos (Figura 2), croquizado 

de las partes (Figura 3), modelado 3D (Figura 4) y capturas de pantalla del video de la 

simulación de movimiento del conjunto analizado (Figura 5). 

 

 

Figura 2. Partes del motor analizado. 

Fuente: producciones de alumnos 

 

 

 

Figura 3. A la derecha, parte del croquis del cárter y a la izquierda, croquis del cilindro. 

Fuente: producciones de alumnos 
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Figura 4. A la izquierda, ejemplo de plano realizado de una biela del conjunto y a la derecha 

isometría explotada con listado de partes. 

Fuente: producciones de alumnos 

 

 

Figura 5. Capturas de pantallas del video de simulación de funcionamiento del motor. A la 

izquierda, imagen del conjunto ensamblado. Sobre la derecha se observa como también se 

trabajó con transparencias, para apreciar el movimiento de la biela y el pistón. 

Fuente: producciones de alumnos 

4. Conclusiones 

La actividad de estudio y representación de un mecanismo permite ofrecer al alumno una 

temática vinculada a su especialidad al inicio de su carrera. Esto es altamente motivador 

y se evidencia en el entusiasmo que demuestra en cada etapa. Como se ha dicho 

anteriormente, el trabajo propuesto integra prácticas de croquizado, modelado de sólidos, 

análisis del funcionamiento, ensamblaje y métodos de fabricación, y redacción de un 

informe técnico incluyendo planos (orientados a la fabricación de las partes). La misma 

se fue consolidando dado su potencial didáctico ya que permite estimular al alumnado en 

la lectura de planos y la compresión espacial de los objetos representados, analizando 

aspectos funcionales, constructivos y de los materiales empleados. Además del desarrollo 

de habilidades para el aprendizaje independiente y el trabajo en equipo. 

Desde el cuerpo docente se promueve una clara división de tareas en el marco de una 

actividad grupal que implica el respeto por la opinión del otro sobre todo en la toma de 

decisiones ya que las mismas comprometen con los objetivos y resultados del trabajo en 

general. También se observa como este trabajo integrador propicia “habilidades de 
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investigación y que en su desarrollo involucra además el fomento y la gestión de la 

capacidad espacial y la creatividad” [12]. 

Observamos finalmente que, cuando el alumno trabaja con CAD paramétrico, el campo 

de posibilidades para explorar las formas se acrecienta ya que con sólo cambiar algunos 

parámetros obtiene resultados diferentes; puede a la vez iniciarse en algunos conceptos 

de tecnología ya que para generar por ejemplo un agujero en el proyecto necesita marcar 

un centro al igual que cuando se hace un agujero real; considerar nociones de diseño de 

pieza y trasladarlos como parámetros. Esto significa un salto cualitativo en la concepción 

de la morfología de los objetos. El alumno “ya no dibuja el plano”, sino que modeliza en 

tres dimensiones la pieza, y luego resuelve el plano con herramientas muy sencillas de 

creación de vistas principales y auxiliares.  
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Resumen— En el universo de competencias genéricas que el estudiante de Ingeniería 
Industrial debe desarrollar o adquirir a lo largo de su carrera se encuentran aquellas que 
se denominan Competencias Interpersonales. Dentro de este conjunto se incluyen la 
“capacidad para desempeñarse en forma efectiva en equipos de trabajo” y la “capacidad 
para liderar equipos de trabajo”. A través del uso de una herramienta informática basada 
en Lógica Difusa, elaborada para la evaluar diferentes competencias desarrolladas en los 
alumnos que cursan una asignatura perteneciente al último año de una carrera de 
Ingeniería Industrial, se obtiene como resultado el porcentaje adquirido de las mismas, 
por año de cursada, sobre el total de alumnos aprobados. Los resultados obtenidos son 
utilizados no sólo para mejorar el régimen de enseñanza y aprendizaje en la asignatura 
seleccionada, sino que se puede obtener una segmentación más específica que permite 
implementar estrategias particulares para el desarrollo de un área concreta de la 
competencia y a partir de ello realizar propuestas de cambios en otros puntos del plan de 
estudios donde esas capacidades deberían comenzar a desarrollarse o consolidarse. 

Palabras clave— lógica difusa, evaluación de competencias, competencias 
interpersonales. 

1. Introducción  

La evaluación por competencias genéricas en algunos casos produce una sensación 
subjetiva sobre el proceso evaluador, tanto en el profesorado así como también en los 
alumnos. Lo anterior se debe a que le resulta al docente muy difícil fijar los mismos 
criterios personales y aplicarlos del mismo modo para todos. 

El presente trabajo consiste en un estudio sistemático a lo largo de siete  años que tiene 
como objetivo cuantificar la “Competencia para desempeñarse de manera efectiva en 
equipos de trabajo” establecida por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería para la 
carrera Ingeniería Industrial [1]. Esta competencia depende de la adquisición de dos 
capacidades esenciales: “Capacidad para participar en equipos de trabajo” y “Capacidad 
para liderar equipos de trabajo”. Para ello se utilizó una herramienta informática de 
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inteligencia computacional basada en Matlab para definir y ajustar los parámetros de la 
Lógica Difusa Proposicional propuesta. Con asistencia de un experto, profesor de una 
asignatura de quinto año donde se requiere que el alumno cuente con dichas 
capacidades, se elaboró una encuesta que evalúa diferentes aspectos específicos que 
deben ser tenidos en cuenta en la valoración de la competencia. En una etapa posterior 
el experto colabora en la definición de predicados que son valuados a través de Lógica 
Difusa [2]. Esta técnica de modelado ha sido seleccionada frente a otras posibles dentro 
de la inteligencia computacional, dada su interpretabilidad y facilidad en la 
modelización del razonamiento del profesor mediante el desarrollo de una herramienta 
automática. La aplicación de las técnicas de modelado difuso adecuadas permite obtener 
un sistema evaluador basado en las inferencias realizadas por los profesores durante el 
proceso evaluador. Además los resultados de esta técnica son fácilmente interpretables 
[3]. 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Materiales 

Las competencias genéricas utilizadas para el presente trabajo (capacidad para 
desempeñarse en forma efectiva en equipos de trabajo y capacidad para liderar equipos 
de trabajo) y las capacidades específicas que requieren las mismas fueron extraídas de la 
publicación sobre competencias de la carrera Ingeniería Industrial, realizada por el 
CONFEDI en el año 2006, teniendo en cuenta las aptitudes que debe adquirir el alumno 
en una asignatura en particular. 

La asignatura seleccionada para la realización de este análisis es Mecanismos de 
Integración Económica, correspondiente al quinto año de la carrera Ingeniería 
Industrial,  que se dicta en la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Los datos utilizados para la validación de la herramienta informática desarrollada 
corresponden a la evaluación de los alumnos de siete años consecutivos que cursaron y 
aprobaron la asignatura. 

2.2 Lógica difusa compensatoria 

La Lógica Difusa Compensatoria (LDC) ha demostrado ser adecuada para la 
modelización del conocimiento subjetivo. Presenta la propiedad de que su conjunción e 
implicación compensan bajos grados de verdad resultado, de algunos conjuntos difusos, 
con valores altos de otros, pertenecientes a distintas variables [4].  

La conjunción en la LDC se define utilizando la media geométrica. La siguiente 
ecuación muestra su definición formal. Dados n valores de verdad xi, su conjunción de 
determina como:   

c(x1,x2,…,xn) = (x1,x2,…,xn)1/n          (1) 

 
La disyunción se determina como 1 menos la media geométrica de las negaciones de los 
valores de verdad: 

d(x1,x2,…,xn) = 1– [(1– x1)(1– x2)… [(1– xn)] 1/n     (2) 
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La implicación de dos valores de verdad x e y se define formalmente como: 

i(x,y) = d(n(x),c(x,y)) (3) 
 

2.3 Metodología propuesta 

En primer lugar el docente experto seleccionó las competencias genéricas para 
Ingeniería Industrial incluidas en las Competencias Interpersonales, basándose en su 
importancia y en la dificultad de evaluación para la asignatura de la cual es responsable. 
Posteriormente se consultó bibliografía que contribuyó a definir las capacidades 
específicas que debe adquirir el alumno para el logro de dichas competencias, las cuales 
se utilizaron en la elaboración de una encuesta que el docente completará para cada 
alumno en particular [5]. Esta encuesta está constituida por preguntas simples y de fácil 
interpretación, que se completa indicando si la capacidad ha sido “no adquirida” (NA), 
“en desarrollo” (ED), “adquirida” (A) o “destacada” (D). A estas etiquetas se le asigna 
un valor de verdad que permite indicar la medida en que alguno posee estas aptitudes. 

Con la asistencia del experto se definieron los predicados difusos que relacionan las 
capacidades del alumno anteriormente definidas. El valor de verdad de cada predicado 
fue calculado mediante operadores de la Lógica Difusa Compensatoria (LDC). Esta 
lógica ha sido utilizada satisfactoriamente en otros trabajos, demostrando su poder para 
compensar bajos valores de verdad con altos valores de verdad correspondientes a cada 
una de las proposiciones que conforman los predicados. Finalmente los resultados 
obtenidos son validados por el experto, quien corroboró si se condicen con la 
calificación otorgada a cada alumno. Se ajustaron los parámetros de la herramienta 
hasta que se asemejen a los del proveniente del conocimiento y experiencia del experto.  

A continuación, a modo de ejemplo, se muestra la estructura jerárquica de los 
predicados propuestos en la “capacidad para desempeñarse de manera efectiva en 
equipos de trabajo”, seguidos de sus correspondientes expresiones lógicas.  

TE(x) = “Un alumno adquiere la competencia de trabajo en equipo si posee una buena 
comunicación, se relaciona apropiadamente con su entorno, cumple su rol y diseña y 
desarrolla el trabajo correctamente” 

TE(x)=C(x)^RI(x)^R(x)^DyD(x)  (4) 

 
C(x) = “Un alumno posee una buena comunicación si expresa sus ideas claramente 
frente a sus compañeros y hacia otros profesionales y utiliza el vocabulario necesario 
para su correcta comprensión” 

RI(x) = “Un alumno posee una buena aptitud para las relaciones interpersonales si es 
capaz de incorporar sugerencias externas, se adecua a la dinámica del debate, acepta las 
críticas y las utiliza constructivamente, sugiere mejoras a otros equipos de trabajo, se 
relaciona de manera conveniente con sus pares y profesionales de otras área y motiva a 
sus compañeros ante dificultades en busca de consenso” 

R(x) = “Un alumno cumple con su rol si realiza las tareas que le fueron asignadas, las 
cumple de manera activa, se adapta a estas tareas en tiempo y forma, sigue el orden 
establecido, es honesto y demuestra sentido ético, posee una buena predisposición para 
el trabajo grupal y  desarrolla lazos de compañerismo en el grupo” 
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DyD(x)= ”Un alumno diseña y desarrolla el trabajo en equipo correctamente si planifica 
las tareas en tiempo y forma, propone ideas innovadoras y creativas para la resolución 
del trabajo  y presenta predisposición para seguir un orden establecido dentro del grupo” 

L(x)= “Un alumno posee la capacidad de liderazgo si adquirió la capacidad para el 
trabajo en equipo, se comunica eficientemente con su entorno, ejerce la dirección del 
grupo y colabora activamente para el cumplimiento de los objetivos planteados y 
promueve el desarrollo de los demás integrantes de su grupo” 

L(x)=TE(x)^CL(x)^D(x)^CI(x) (5) 

3. Resultados y Discusión 
El experto completó una grilla en cada cursada y para cada alumno en particular, la cual 
es procesada mediante la herramienta informática diseñada obteniendo como resultado 
un valor que indica la medida en que el alumno cumple con las capacidades analizadas 
para el desarrollo de la competencia. En la Tablas 1 y 2 se presentan a modo de ejemplo 
las grillas utilizadas para las capacidades “desempeñarse de manera efectiva en equipos 
de trabajo” y “liderar equipos de trabajo”. La evaluación del predicado final se realiza 
utilizando los valores indicados por el experto y evaluados con operadores de la lógica 
difusa compensatoria teniendo en cuenta los predicados propuestos por el mismo.  
 
La primera vez que se aplicó la herramienta fue en el año 2011 y los resultados 
obtenidos no fueron satisfactorios (Figuras 1 y 2). En consecuencia se realizaron 
modificaciones prácticas en el dictado de la asignatura para el 2012 y se mantuvieron en 
el 2013 a los efectos de poder mejorar la adquisición de las capacidades por parte de los 
alumnos. Las mejoras consistieron en:  
 

- Con respecto a la capacidad para “desempeñarse en forma efectiva en equipos de 
trabajo”, cuando se plantea durante la cursada el primer trabajo práctico bajo 
esta modalidad, se les explica a los alumnos cuál es la metodología que pueden 
emplear para facilitar su manejo y desempeño dentro del mismo.  

 
- En la misma línea para la capacidad para “liderar equipos de trabajo”, se les 

aconseja que cada equipo tenga un conductor, que organice las tareas, guíe el 
trabajo propuesto, seleccione la metodología a seguir y controle la duración de 
cada actividad.  
 

Posteriormente, en 2014 se observa una marcada disminución en el porcentaje adquirido 
en ambas capacidades, y en los años subsiguientes, nuevamente los resultados son 
satisfactorios. Se considera que la disminución en las capacidades en el 2014 está 
relacionada con el reemplazo un  trabajo práctico que involucraba el trabajo en equipo 
de modo presencial, con su correspondiente entrega y exposición, por otro en el cual el 
grupo de estudiantes debe confeccionar una wiki, sobre el mismo tema que el anterior.  
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Tabla 1. Grilla de valoración de la “capacidad para desempeñarse de manera efectiva  
en equipos de trabajo” de cada alumno (ejemplo). 

 

Fuente: elaboración propia  
 

Capacidad para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo Valoración 

Planificó las tareas previamente.    ED 

Demostró predisposición a seguir un orden establecido dentro del grupo.  ED 

Propone ideas creativas e innovadoras para la resolución del trabajo. A 

Cumplió su rol activamente. A 

Cumplió su rol correctamente. A 

Se adaptó rápidamente al trabajo de equipo en función de los objetivos del trabajo. A 

Expresa sus ideas claramente a terceros (fuera del equipo). A 

Se expresa con claridad frente a sus compañeros de equipo. A 

Utilizó el vocabulario adecuado. ED 

Es capaz de incorporar sugerencias externas. A 

Se adecuó a la dinámica del debate. A 

Las críticas fueron recibidas constructivamente.  ED 

Formuló sugerencias congruentes para mejorar otros trabajos. ED 

Es honesto y demuestra un sentido ético.  A 

Se relacionó correctamente con personas externas al grupo.  ED 

Se relacionó adecuadamente con estudiantes de otras disciplinas. ED 

Se relaciona con profesionales de distintas áreas adecuadamente. A 

Posee una buena predisposición para el trabajo grupal. D 

Desarrolló lazos de compañerismo dentro de grupo.  D 

Se relacionó adecuadamente con sus pares. A 

Manejó adecuadamente las situaciones de conflicto.  A 

Motivó a los demás ante las dificultades en busca de consenso para lograr 
superarlas. A 

Resultado 

                      Comunicación 60% 

                      Diseño y desarrollo 55% 

                      Relaciones interpersonales 60% 

                      Rol 73% 

Porcentaje  adquirido de la capacidad (entre 0 y 100%) 67% 
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En un trabajo específico presentado a un congreso y realizado por los docentes de la 
asignatura, relacionado con la utilización de wikis para promover la participación de los 
alumnos en el trabajo en equipo, los mismos concluyen que: “A partir del resultado de 
las rúbricas con las que se evalúan las wikis, se evidenciaron valores críticos en el 
indicador `Participación´, ya que todos los grupos obtuvieron un nivel de 
desempeño `En desarrollo´. A partir del objetivo principal de la implementación de la 
wiki en el Trabajo Práctico (mejorar el trabajo colaborativo en equipos de trabajo) en el 
análisis de los resultados se hace hincapié en este indicador”[6].  
 
 

Tabla 2. Grilla de valoración de la “capacidad para liderar equipos de  
trabajo” de cada alumno (ejemplo). 

 

Fuente: elaboración propia  
 

Es por ello que los docentes se plantearon diferentes escenarios posibles causales de 
dicho resultado, observando tanto acciones de los estudiantes así como también de los 
docentes: 
 

- En cuanto a los estudiantes, puede no haber existido el trabajo colaborativo o 
que hayan interactuado en otros soportes (cara a cara, mensajes, e-mails) 

Capacidad liderar equipos de trabajo Valoración 

Posee capacidad para trabajar en equipo (resultado que se determina a través  
del predicado anterior). A 

Propuso un orden de trabajo dentro del grupo. 
 

A 

Transmite claramente a sus compañeros la metodología de trabajo a seguir. 
 

ED 

Demuestra capacidad de interactuar con sus compañeros, asistirlos motivarlos y 
fomentar su crecimiento. 
 

A 

Evaluó los resultados de su trabajo. 
 

ED 

Evaluó los resultados del trabajo grupal. 
 

ED 

Se comunica con otras personas, demostrando las ideas de su grupo y las  
defiende como propias. 
 

A 

Lidera y/o dirige el equipo. 
 

A 

Se adaptó a la aparición de otros de otros líderes dentro del grupo. 
 

A 

Insistió en la necesidad de colaborar entre todos para alcanzar el objetivo. 
A 

Resultado 

                      Comunicación 59% 

                      Dirección 59% 

                      Colaboración interpersonal 70% 

Porcentaje  adquirido de la capacidad (entre 0 y 100%) 60% 
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incorporándolos posteriormente a la wiki, o falta de práctica en el uso de la 
herramienta, o una combinación de estos elementos.  
 

- Desde el punto de vista de los docentes, puede que la consigna del trabajo 
práctico no haya sido comprensible en cuanto a la importancia del registro de la 
participación o falta de práctica en el uso de la herramienta, o una combinación 
de ambas. Las observaciones anteriores constituyeron el punto de partida en el 
diseño de mejoras para que el trabajo práctico cumpla con el objetivo propuesto. 

 
En base a lo anterior los docentes se propusieron realizar como mejora la visualización 
y el seguimiento del proceso durante la elaboración de las wikis, generando 
interacciones entre docentes y estudiantes, introduciendo comentarios en el texto o en el 
foro interno del grupo. Dicha comunicación permitió conseguir un mejor rendimiento a 
lo largo del proceso y la participación de los integrantes del equipo a través de la 
motivación, lo cual se evidencia en los resultados posteriores a 2014, en la evaluación 
de ambas capacidades. 
 

 

Figura 1. Promedio del porcentaje adquirido de la “Capacidad para desempeñarse de manera 
efectiva e  equipos de trabajo” sobre el total de alumnos por cursada. 

Fuente: elaboración propia 

4. Conclusiones y recomendaciones 
Los resultados derivados a través del uso de la herramienta informática desarrollada son 
consistentes con las hipótesis establecidas por expertos empleando otras metodologías 
de trabajo. 
La herramienta constituye un enfoque innovador que tiene la potencialidad de ser 
aplicada en el resto de las competencias que deban ser adquiridas en cualquier carrera 
que presente la modalidad de planes de estudio por competencias. 
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En el mismo sentido es importante destacar que del contraste de los resultados 
obtenidos con la herramienta y el objetivo de lograr una formación competente en 
adquisición de capacidades del estudiante de Ingeniería Industrial, se podrán hacer 
futuras correcciones en la currícula o planificar cambios para superar las falencias 
detectadas, proponiendo otras estrategias pedagógicas y seminarios que contribuyan a 
lograr la adquisición de las competencias requeridas. 
En cuanto a la asignatura en estudio, se puede detectar deficiencias, incorporar mejoras 
y también realizar el seguimiento de las estrategias educativas implementadas. 
La futura línea de trabajo comprende la modificación de la grilla de evaluación y 
aplicación del software desarrollado para evaluar la adquisición, por parte de los 
estudiantes, de otras competencias genéricas de la Ingeniería Industrial en la misma 
asignatura y en función del criterio específico de los docentes responsables.  
Con el uso de la herramienta hubo una primera evaluación entre los años 2011 y 2013, y 
posteriormente se realizó para los años siguientes, concluyendo en 2017. El experto 
considera necesaria una mejora tanto en la grilla devaluación como en los predicados 
para hacer un uso más efectivo de la herramienta en el futuro. 
 

 

Figura 1. Promedio del porcentaje adquirido de la “Capacidad para liderar equipos de trabajo”  
sobre el total de alumnos por cursada. 

Fuente: elaboración propia 
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Resumen— El continuo flujo de información al que estamos expuestos en la actualidad y su 

velocidad de cambio han llevado a que nos encontremos frente a un nuevo tipo de estudiantes. 

Procesan cada vez más información a ritmos acelerados y fácilmente pierden interés en 

actividades que consideran lentas. Es por esto que, desde hace ya un tiempo, la clase 

magistral, en la que su rol se reduce a tomar notas, se tornó en un método poco eficaz. En este 

contexto, en el presente trabajo proponemos una serie de herramientas utilizadas en la cátedra 

de Termodinámica I, factibles de implementar en diferentes asignaturas específicas de 

Ingeniería, para fomentar el aprendizaje activo que, entendemos, constituye una estrategia 

fundamental para promover en el estudiante su interés por aprender, involucrarlo en su propia 

formación y desarrollar múltiples competencias. 

Por un lado, se presentan tres actividades a desarrollar en grupo por los estudiantes, con la 

tutoría de los docentes, las cuales incluyen búsqueda de información, discusión, presentación 

oral e inclusive visitas a industrias gestionadas por ellos mismos. Por otro lado, se introducen 

dos programas informáticos que les permitirán resolver problemas ingenieriles, tanto durante 

el cursado, como luego, en su desempeño profesional. Con la implementación de estas 

herramientas en los últimos años se logró aumentar la motivación de los estudiantes en el 

cursado de la asignatura. 

Palabras clave— aprendizaje activo, competencias, estrategias de aprendizaje. 

1. Contexto 

Las actividades mencionadas en este trabajo se desarrollan en la cátedra de Termodinámica I 

de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 

de Salta. Dicha asignatura corresponde al área básica específica del plan de estudio vigente 

(Res. HCS Nº556/05 U.N.Sa [1]) y se dicta en el primer cuatrimestre del segundo año. 

Se trata de la primera materia en la que los estudiantes se encuentran con temáticas 

directamente vinculadas a la carrera de Ingeniería Química, dado que el cursado del primer 

año involucra asignaturas básicas comunes a todas las ingenierías. 

2. Introducción 

Actualmente nos encontramos en el aula con un nuevo tipo de estudiantes, cuya 

transformación fundamental se resume en la expresión “nativos digitales” y radica en la 

modificación de la forma en que procesan los conocimientos. La cultura digital supone un 

modo de recibir la información fragmentado, discontinuo y recurriendo a diferentes medios y 

recursos. Esto lleva a que desarrollos monotemáticos y lineales en el aula generen falta de 

concentración y problemas de motivación [2]. 

HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO EN INGENIERÍA  
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Es por ello que es fundamental utilizar estrategias que propicien el aprendizaje activo de los 

estudiantes. Se entiende por aprendizaje activo aquel que produce una actitud activa del 

alumnado en clase, en contraposición con lo que ocurre en el método expositivo clásico, en el 

que el estudiante se limita a tomar notas [3]. Los estudiantes deben hacer mucho más que 

simplemente oír; deben leer, cuestionarse, escribir, discutir, aplicar conceptos, utilizar reglas y 

principios, resolver problemas. El aprendizaje activo implica que el estudiante debe estar 

expuesto continuamente, bien sea por voluntad propia o porque la estrategia utilizada por los 

docentes así lo exige, a situaciones que le demanden operaciones intelectuales de orden 

superior: análisis, síntesis, interpretación, inferencia y evaluación [4]. 

Con este método los estudiantes dejan de ser espectadores, adquieren un mayor compromiso 

en las actividades, ponen más énfasis en el desarrollo de habilidades, incrementan su nivel de 

motivación, desarrollan habilidades de orden superior y están preparados para transferir lo que 

se ha aprendido a problemas y escenarios nuevos [5]. 

En este contexto, en la cátedra de Termodinámica I se considera importante que el estudiante 

pueda conocer en los primeros años de estudio el rol del ingeniero, ya que entusiasmarse con 

ese rol fomenta su participación activa y lo involucra en su formación de manera diferente [6]. 

Por otra parte, según el documento sobre competencias publicado por el CONFEDI en el año 

2006 [7], el ingeniero no sólo debe saber, sino que debe “saber hacer”. Para alcanzar este 

“saber hacer” es necesaria la implementación de metodologías de enseñanza que favorezcan 

el desarrollo de conocimientos, herramientas y aptitudes en forma temprana, a fin de que los 

nuevos profesionales sean capaces de enfrentar un contexto laboral amplio y cambiante [8]. 

Lograr que el estudiante aprenda por el deseo de saber y no por la simple aprobación de una 

asignatura, adquiriendo herramientas y aptitudes que serán fundamentales en su desarrollo 

profesional, es el objetivo de las actividades que se plantean e implementan en este trabajo.  

3. Metodología 

Con miras a los objetivos planteados, se presentan, por un lado, tres actividades grupales que 

actualmente se llevan a cabo en la asignatura con la tutoría de los docentes. Estas incluyen 

búsqueda de información, discusión, presentación oral e inclusive visitas a industrias 

gestionadas por los mismos estudiantes. A su vez, se introducen dos programas informáticos 

que permiten a los estudiantes resolver problemas ingenieriles, tanto durante el cursado, como 

luego, en su desempeño profesional. 

3.1 Introducción al programa Microsoft Visio® 

Microsoft Visio® es un programa de dibujo vectorial de Microsoft Windows que permite 

elaborar múltiples tipos de diagramas. Entre las posibilidades que presenta, se encuentran 

diagramas de flujo de proceso, diagramas de electricidad, sistemas de control industriales, 

todos estos pertenecientes a un conjunto de plantillas de ingeniería. 

En esta clase se utiliza el centro de cómputos disponible en la Facultad, haciendo uso en 

paralelo de un tutorial elaborado por la cátedra y del programa en sí, al cual los estudiantes 

tienen acceso en las computadoras del centro. Los estudiantes se familiarizan con el programa 

elaborando un diagrama de proceso correspondiente a algún ejercicio de la práctica de 

balances de materia. El software se introduce en el inicio del dictado de la asignatura con el 

objetivo de que se convierta en una herramienta a utilizar en los diferentes trabajos y, a 

continuación, durante el cursado de la carrera. Es importante destacar que este programa se 

encuentra disponible en forma gratuita en el paquete de Microsoft. 
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Con este trabajo los estudiantes se inician en el reconocimiento de los distintos equipos en los 

que se llevan a cabo las operaciones y procesos unitarios y la forma de esquematizarlos, 

herramienta fundamental para avanzar en la resolución de problemas de termodinámica y, por 

lo mismo, de su carrera profesional. 

3.2 Trabajo Especial: Equipos de Operaciones y Procesos Unitarios 

Para desarrollar este trabajo especial, deben conformar grupos entre tres y cinco estudiantes. 

Cada grupo recibe un listado de equipos de operaciones y procesos unitarios utilizados en la 

industria (tantos como integrantes conformen el grupo), tales como: mezclador, reactor 

químico, columna de destilación, torre de absorción, intercambiador de calor, caldera, bomba, 

turbina, evaporador, cristalizador, horno de combustión, etc. Deben buscar información y 

discutir en grupo sobre el objetivo de dichos equipos, destacando los siguientes puntos que 

deberán presentar en un informe escrito y también exponer oralmente: 

 Forma de esquematizarlos en un diagrama de flujo (simbología utilizada en los 

procesos), empleando, siempre que sea factible, el programa Microsoft Visio®.  

 

 

 

 Corrientes que ingresan y egresan del mismo, 

 Aclarar si en los mismos ocurren o no reacciones químicas, 

 Tipo de funcionamiento: continuo o discontinuo, 

 Industrias en las que se los emplea generalmente. 

Para la elaboración del informe escrito, los estudiantes deben tener en cuenta la guía 

proporcionada por la cátedra “Cómo realizar informes”, en la cual se explica la estructura que 

deben tener los informes formales, el contenido apropiado para cada sección, cómo deben 

numerarse tablas, figuras y ecuaciones, cuestiones de formato, entre otros. 

El informe se entrega el día de la presentación oral, y para este trabajo en particular, debe ser 

corto (entre 3 y 5 páginas), ya que se pretende que hagan foco en los equipos en sí, y no en 

clasificaciones o características constructivas. 

Por otro lado deben preparar una exposición oral, ayudados por herramientas informáticas 

como Power Point, Prezi e Impress. El tiempo asignado para la presentación de cada grupo es 

de 15 minutos como máximo y 5 minutos para preguntas. 

Este trabajo especial tiene como objetivos que los estudiantes adquieran una idea global de los 

equipos donde ocurren los procesos industriales más comunes, de forma tal que pueden 

interpretar los enunciados de los problemas que se realizan en las clases prácticas, 

relacionados con balances de materia, energía y entropía. También es un espacio propicio para 

que pongan en práctica lo aprendido con el programa Microsoft Visio®, y para que 

Figura 1. Algunos ejemplos de esquemas disponibles en Microsoft Office 

Visio®. Fuente: elaboración propia. 
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desarrollen las competencias para organizar presentaciones orales exitosas, desempeñarse de 

manera efectiva en equipos de trabajo y comunicarse con efectividad. 

3.3 Introducción al programa Reference Fluid Thermodynamic and Transport 

Properties (RefProp Mini) de la National Institute of Standards and Technology (NIST) 

El programa RefProp Mini es una versión libre de una base de datos de propiedades 

termodinámicas y de transporte de fluidos de referencia elaborada por la NIST. Permite 

realizar diferentes diagramas combinando propiedades termodinámicas e incorporando 

aquellas que se desee observar. Asimismo, también es posible obtener tablas personalizando 

las entradas e inclusive armar tablas con los puntos específicos cuyas propiedades se necesite 

determinar. Finalmente es posible incorporar los puntos deseados en el diagrama, a fin de 

observar su ubicación en el mismo. 

Este programa dispone de bases de datos de propiedades termodinámicas de diferentes 

sustancias, como ser dióxido de carbono, nitrógeno, metano, propano, agua y el refrigerante 

R134a, entre otras. 

Se realiza la introducción a este programa luego de que los estudiantes han entendido el 

manejo y uso de tablas de propiedades termodinámicas, los diagramas de Mollier y 

Temperatura-Entropía del agua. Por lo tanto, con el software no se pretende desplazar la 

búsqueda de datos en estos formatos y soportes ampliamente utilizados en la materia. Al igual 

que con el programa Microsoft Visio®, esta clase se desarrolla en el centro de cómputos de la 

Facultad, elaborando el diagrama correspondiente a un ejercicio del práctico de Máquinas 

Térmicas. De esta forma, los estudiantes pueden comparar los resultados obtenidos con el 

programa y con el uso de diagramas y tablas en formato papel. 

El objetivo principal que se persigue al introducir este programa es mostrar a los estudiantes, 

algunas de las herramientas disponibles y de fácil acceso, y alentarlos al mayor 

aprovechamiento de las tecnologías actuales. 

3.4 Trabajo Especial: Industrias del Medio 

En esta actividad, los estudiantes deberán buscar información de industrias regionales. Si son 

3 o 4 integrantes en el grupo deberán buscar información de 2 industrias. Si son 5 integrantes, 

deberán buscar información de 3 industrias. Los nombres de las industrias sobre las que se 

incursionará, son informados con antelación a la cátedra, en la fecha indicada en el 

cronograma, para coordinar con los grupos restantes de modo que no existan repeticiones, por 

lo que se les solicita también una industria opcional en el caso de que la empresa propuesta 

coincida con la de algún otro grupo. Estas pueden ser: 

 Industrias que involucran procesos físicos, químicos y fisicoquímicos. 

 Instalaciones donde intervengan operaciones y procesos unitarios. 

 Instalaciones destinadas a evitar la contaminación ambiental por efluentes originados 

por las industrias y/o sus servicios. 

En el informe y presentación oral deberán reportar la información general de la industria 

(ubicación, origen, antigüedad, poseen otras plantas procesadoras, cuenta con ingenieros 

químicos, entre otros). En cuanto al proceso deben comentar los productos que fabrican, 

subproductos, capacidad productiva, materias primas que utilizan, descripción de las etapas de 

procesamiento o equipos involucrados. En lo posible presentar el proceso a través de 

diagramas de flujo, empleando Microsoft Visio®. La etapa siguiente consiste en elegir tantos 

equipos como integrantes tenga el grupo y aplicar los balances de materia, energía y entropía 

estudiados en clase, realizando las simplificaciones correspondientes. Deben identificar la 
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información necesaria para poder resolver los balances; señalar las variables que se pueden 

medir directamente y cuáles se deben calcular, buscar en tablas o determinar de otra forma. 

Con toda esta información, deben realizar un informe y una presentación oral, al igual que 

para el trabajo especial “Equipos de Operaciones y Procesos Unitarios”. 

Los objetivos de esta propuesta son que los estudiantes conozcan las industrias locales y 

regionales, que se familiaricen con los procesos industriales y materias primas involucradas, 

que reconozcan las actividades que son de incumbencia específica de los ingenieros químicos 

y que sean capaces de plantear los balances estudiados en clase a equipos reales. Nuevamente 

se brinda el espacio para desarrollar las competencias vinculadas al trabajo en equipo, 

presentaciones orales exitosas y comunicación efectiva. 

Cabe destacar que previo a esta exposición, la cátedra les proporciona a los estudiantes una 

guía cuyo título es “Hacia una presentación oral exitosa”. La misma se lee en clase con la 

participación de los estudiantes, creando un ambiente de discusión y autoevaluación por parte 

de los mismos. Parte de las actividades realizadas enfocadas a una comunicación oral efectiva 

fueron descritas, analizadas y publicadas previamente [9]. 

3.5 Trabajo Integrador 

En la penúltima semana de clases se realiza un trabajo grupal integrador. Se conforman 

grupos de trabajo en forma distinta a la que venían trabajando habitualmente, de modo tal de 

lograr que los estudiantes interactúen con los demás compañeros. Se inicia y finaliza en clase, 

y se procede de la siguiente forma: 

 Se entrega un problema a cada grupo, siendo necesaria para su resolución la aplicación 

de todos los conocimientos adquiridos durante el cursado de la asignatura. De acuerdo 

al tenor del mismo puede ir acompañado de información adicional, tablas y/o figuras. 

 La cátedra proporcionará a cada grupo filminas y fibras indelebles. 

 Los estudiantes disponen de una hora y media para resolver el problema y volcar en la 

filmina lo que, a su parecer, les resulte importante presentar al resto de la clase. 

 En la hora y media restante de clase, cada grupo presentará el problema y explicará, 

cómo lo resolvieron a través de la proyección de las filminas. 

Cabe aclarar que los estudiantes desconocen en qué consiste o cómo se desarrollará esta 

actividad, que se explica ese mismo día al ingresar al aula. Este tipo de metodología es muy 

empleada en la selección de personal por parte de las empresas e industrias. Tiene una 

dinámica muy enriquecedora ya que los estudiantes deben interpretar el problema, resolverlo, 

coordinar con sus pares, preparar las filminas y exponer su análisis y resolución en un tiempo 

fijado. De esta forma se logra que ellos sean actores y tengan que englobar e integrar los 

conceptos de toda la asignatura, como cierre de actividades, mediante una metodología 

diferente que propicia también la participación grupal. 

4. Discusiones 

Las distintas herramientas que se presentan en este trabajo, se plantean durante el dictado de 

la materia de manera de ir aumentando su complejidad mientras se avanza en el estudio de los 

temas involucrados. De esta forma, es posible detectar junto al desarrollo de las unidades del 

programa, una capacidad de análisis y profundización creciente. 

En el primer trabajo especial, denominado “Equipos de Operaciones y Procesos Unitarios”, se 

observa que los estudiantes, por medio de sus propias exposiciones y las realizadas por sus 

compañeros, recaban y reciben información respecto del funcionamiento, aplicaciones y 
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principales características de los equipos empleados en la industria. A su vez, utilizan el 

programa Microsoft Visio® para realizar los primeros diagramas de equipos, incluyendo 

corrientes y otras consideraciones pertinentes. En esta primera presentación es posible 

detectar, en sus propios comentarios, el entusiasmo que genera un acercamiento diferente a 

los temas de la materia, respecto de la forma tradicionalmente utilizada en los trabajos 

prácticos desarrollados. A continuación se transcriben literalmente algunas de las 

apreciaciones realizadas por los estudiantes respecto de este trabajo especial.   

“El trabajo especial ayudó a comprender mejor de qué trata, básicamente, el intercambio 

de materia con cada máquina estudiada. Quedó clara la idea global del funcionamiento de 

cada equipo que se investigó, e incluso nos llevó a hacerle una breve entrevista al 

ingeniero Adolfo Zapata, aprovechando que en la planta piloto II poseían algunos equipos 

que necesitábamos investigar.” Sanguino Jorguera, Gustavo Emiliano; Giménez Bravo, 

Franco Nicolás; Lozano, Maximiliano Darío. 

“Consideramos que fue importante para poder ampliar nuestros conocimientos básicos 

sobre cada equipo y de esta manera nos ayuda a realizar un mejor desarrollo de los 

trabajos prácticos.” Ávila, Macarena; Iglesias Portugal, Ximena; Pozo, Daiana; Ruíz 

Nieva, Florencia; Torino, Ana Carla. 

“(...) hemos ampliado en gran escala la perspectiva de los equipos y los procesos 

involucrados, acercándonos más a un modelo simplificado de la realidad de un proceso 

industrial. Mediante los diagramas de flujos y la implementación de Microsoft Office 

Visio, hemos podido conocer e interpretar de mejor manera los problemas planteados en 

clase (...) Recordando que ésta es la primera materia específica de la carrera de Ingeniería 

Química o Ingeniería en procesos, ha sido eficiente el desarrollo del mismo, pudiendo 

notar la gran importancia a nivel industrial, no solo de estos equipos sino de todos los 

demás que nos resta conocer.” Bovarines, Natalia Gabriela; Rivera, Camila Mariana; 

Collado Cravero, Santiago Tomás; Durand Paz, Salvador Benjanmín. 

 

El trabajo especial “Industrias del Medio” consiste en una propuesta de investigación más 

amplia, con numerosos objetivos. Es importante notar que los estudiantes detectan el 

cumplimiento de estos objetivos al concluir respecto del desarrollo del trabajo, resaltando la 

utilidad del mismo. 

En cuanto al mayor conocimiento del rol del ingeniero químico, puede notarse el entusiasmo 

que les produce la oportunidad de visitar industrias del medio, contactarse con profesionales y 

formar parte de conversaciones donde se mencionan los conocimientos que han ido 

adquiriendo en la materia, volcados a la práctica de la ingeniería. Asimismo, se detecta la 

importancia de indagar y conocer más sobre las industrias presentes en Salta y sus 

alrededores. 

“Vimos en directo las máquinas involucradas en la elaboración de cada producto 

realizado en dicha industria (industria escuela agrícola), y aprendimos su funcionamiento. 

También entendimos cuál sería la función del ingeniero químico en el caso de que allí 

trabajara uno.” Huertas, Florencia; Torrez Cesia, Nadir; Viltes Sánchez, Agustina. 

“Una vez finalizado este trabajo, podemos decir que fue una experiencia muy 

enriquecedora, ya que nos sirvió para conocer más sobre las industrias que posee nuestra 

provincia y los alrededores del NOA (…) Esto nos dio una visión más específica de lo 

que nos incumbe como futuros ingenieros químicos. Quizás las industrias del NOA 

dispongan de una menor capacidad productiva que las del centro del país, pero 

consideramos que desde la profesión de Ingeniería Química podemos contribuir a mejorar 

la actividad industrial y el desarrollo económico de la región.” Pérez, Fernando; Meriles, 

Nelson; Gerala, Nahir. 
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 “Nos resultó de mucho interés poder tener contacto con personal idóneo en cada área y 

realizar esta investigación ya que así tuvimos un panorama de dónde y cómo podremos 

desarrollarnos como profesionales una vez culminados nuestros estudios. Le damos las 

gracias a los profesores de la cátedra por brindarnos esta oportunidad.” Jaramillo, Nadia; 

Pereyra, Laura; Rojas, Brenda. 

En todos los casos se detecta que el intercambio que se produce gracias al trabajo en grupo es 

muy enriquecedor, más allá de las dificultades inherentes a esta modalidad. 

“Este trabajo práctico fue realizado a partir de trabajar en grupo, lo que siempre implica 

intercambio de ideas como también opiniones cruzadas. Lograr ponerse de acuerdo es una 

habilidad que pudimos practicar, y es clave dominarla cuando nos desenvolvamos como 

profesionales.” Albornoz, Bárbara; Cruz, María Laura; Macías, Carolina; Soria, María 

Camila. 

En relación a la aplicación de los temas aprendidos en la materia, son capaces de plasmar las 

consideraciones necesarias y resolver correctamente los balances. En sus informes mencionan 

las dificultades encontradas al aplicar los balances en situaciones reales.   

“... concluimos que la experiencia y la práctica son herramientas fundamentales para 

poder afrontar las dificultades y situaciones que pudieran surgir en los procesos 

productivos de cualquier industria. El mayor desafío es sin dudas aplicar los 

conocimientos previos para la realización de balances en situaciones reales.” Daruich, 

Mariana. Zambrano Nicolás; Alancay, Héctor; Ramos, Cristian. 

“... pudimos elaborar de manera autónoma un trabajo en el cual volcamos los temas 

claves de la materia (...) y los pudimos aplicar a equipos reales. Esto fue totalmente 

distinto a realizar un ejercicio de la guía de trabajos prácticos; tuvimos que adecuar lo que 

ya sabíamos con la realidad.” Albornoz, Bárbara; Cruz, María Laura; Macías, Carolina; 

Soria, María Camila. 

Otro punto para destacar es el entusiasmo con el que narran en las exposiciones orales la 

experiencias vividas durante las visitas, la forma en que realizaron las gestiones para poder 

concurrir, las anécdotas relatadas por el personal idóneo de las industrias visitadas, que les 

describen los procesos, incluyendo los inconvenientes que se produjeron a lo largo de los años 

de operación y cómo fueron resueltos. De esta forma descubren también los desafíos a los que 

se tendrán que enfrentar como ingenieros el día de mañana.  

En este trabajo especial los estudiantes nuevamente hacen uso del software Microsoft Visio® 

y presentan diagramas de gran complejidad, en los que es posible detectar su aprendizaje y el 

manejo fluido de la herramienta (Figura 2). 

 

En cuanto al Trabajo Integrador, el hecho de establecer los grupos de forma diferente a su 

conformación habitual, hace que los estudiantes, por lo general, se muestren en desacuerdo e 

intenten por lo menos compartir grupo con algún integrante conocido. Sin embargo, al 

finalizar la actividad, ellos mismos expresan lo enriquecedor que resultó escuchar opiniones 

distintas y trabajar desempeñando un rol diferente al que ocupan en el grupo al que están 

acostumbrados.  
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El hecho de realizar el trabajo en un tiempo acotado, bajo presión, constituye un desafío que 

los motiva a participar y favorece la discusión. Naturalmente los integrantes asumen distintas 

tareas o roles, siendo muy activa la participación por parte de todos.  

Por otro lado, se evidencia que les cuesta más aplicar los temas aprendidos en la primera parte 

de la asignatura, mientras que tienen más presentes los últimos temas, recientemente 

evaluados. En este aspecto, concluyen que realizar este trabajo integrador les permite repasar 

y englobar todos los temas de la asignatura, en un medio de discusión grupal, que permite 

fijar los contenidos más relevantes.  

 

Finalmente, dado que el programa RefProp Mini se introduce en las últimas clases prácticas 

de la asignatura, les resulta de gran utilidad para contrastar y comparar los resultados 

obtenidos en los prácticos de Máquinas y Bombas Térmicas y Máquinas Refrigerantes. A su 

vez, la disponibilidad en el programa de datos del líquido subenfriado para el agua y la 

posibilidad de graficar puntos en estas condiciones en los diagramas, ayudan a que los 

estudiantes terminen de comprender las simplificaciones que realizaron al utilizar tablas de 

líquido saturado para caracterizar el líquido subenfriado. Se espera que el empleo de este 

programa se vea incrementado a lo largo del cursado de la carrera. 

5. Conclusiones 

Las herramientas estratégicas implementadas por la cátedra de Termodinámica I, 

incorporando tres actividades grupales tutoriadas por los docentes, en reemplazo de las 

tradicionales clases magistrales, logran la participación activa de los estudiantes. En las 

presentaciones de cada trabajo puede observarse que las actividades promueven su 

aprendizaje activo, despertando tempranamente su vocación por la carrera y desarrollando las 

competencias genéricas que se buscan, tales como: capacidad de trabajo en equipo, de 

gestión, de comunicación escrita y oral; iniciativa, orientación a resultados en tiempos 

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de la empresa Baterías EDNA. Fuente: 

informe año 2016 - Chein, Leandro; Colque, Fernando; Huertas, Florencia. 
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limitados, entre otras. Dichas herramientas estratégicas son aplicables también a la enseñanza 

de otras disciplinas.  

Por otro lado, los programas informáticos constituyen herramientas complementarias útiles 

para la resolución de problemas ingenieriles no sólo durante el cursado de la materia sino 

también en el resto de la carrera y posteriormente en su actividad profesional. Es por esto 

fundamental que los estudiantes se encuentren ávidos de aprender a manejarlos y de descubrir 

nuevas opciones. 

A partir de este trabajo, podemos detectar la necesidad de establecer diferentes indicadores, ya 

sea por encuestas u otros medios, que nos permitan mejorar continuamente las propuestas y 

observar mejor los avances de los estudiantes. 
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Resumen—A partir del año 2017 se incorporó al ciclo de nivelación de la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, el seminario “Introducción a la 

Universidad” con la finalidad de brindarle a los estudiantes herramientas útiles y básicas 

para el desarrollo de competencias genéricas referidas a, los procedimientos, destrezas y 

actitudes fundamentales para el aprendizaje significativo (comprender y/o interpretar un 

texto, elaborar síntesis, capacidad oral y escrita para transferir los conocimientos 

adquiridos). Ese mismo año, se eliminó el seminario “Química” que se venía dictando 

desde 2006.  

En este trabajo se presenta un análisis de la influencia de la incorporación de la materia 

“Introducción a la Universidad” y la eliminación de “Química” en el ciclo de 

nivelación,  en el rendimiento académico alcanzado en el primer parcial de la asignatura 

de grado Química General. Los estudiantes evaluados fueron de primer año de 

Ingeniería Mecánica. Para ello se analizaron los resultados obtenidos en dos cursos 

durante los ciclos lectivos 2016-2017, en los cuales ocurrieron estas modificaciones. Se 

pudo evidenciar un mayor rendimiento en los estudiantes que cursaron “Química” 

durante el ciclo de nivelación respecto a aquellos que no. No obstante, se notó una 

mejora en lo que respecta tanto a la comprensión de textos, como a la redacción en las 

respuestas por parte de los estudiantes que cursaron “Introducción a la Universidad”. 

 

Palabras clave—ciclo de nivelación, aprendizaje, articulación. 
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1. Introducción 

Según detallan los documentos de CONFEDI [1] sobre competencias en ingeniería, 

aquellas consideradas indispensables para el acceso y la continuidad en los estudios 

superiores debieran desarrollarse y consolidarse durante la escolaridad previa, en los 

cursos de ingreso o nivelación y en los cursos de grado.  

Es importante tener en cuenta que el paso por la universidad es una instancia para el 

desarrollo de una gran diversidad de competencias necesarias para alcanzar la 

adaptación a nuevas realidades académicas y laborales. No obstante, para que esta 

transición conduzca a buenos resultados, el estudiante ingresante necesita contar tanto 

con competencias genéricas como específicas. Cuando se habla de competencias se hace 

referencia a las capacidades que debe adquirir un sujeto en una institución escolar, que 

le permitan al mismo ser responsable de sus actos sociales y personales, mediante sus 

libres elecciones y el entendimiento de la consecuente responsabilidad que estas 

elecciones traen aparejadas. 

En la actualidad una gran mayoría de los estudiantes que ingresan a la universidad no se 

encuentran adecuadamente preparados para afrontar los requerimientos que la misma le 

demanda [2,3]. Una preparación limitada en diversas áreas del conocimiento, un déficit 

considerable en estrategias de aprendizaje como autonomía de trabajo; son algunos de 

los aspectos que ocupan a los docentes universitarios durante la planificación y 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje [3-5]. Estas debilidades se ven 

reflejadas claramente en el inadecuado desempeño durante los primeros años de la 

experiencia universitaria, que incluso lleva al abandono de la carrera [2,6].  

En este contexto, los cursos de ingreso a la Universidad surgen con el objetivo de 

facilitar la incorporación del estudiante a la vida universitaria, nivelando sus 

competencias y proporcionando herramientas metodológicas que propicien su mejor 

adecuación desde el primer año de su carrera. Además, dichos cursos  buscan ofrecerle 

una alternativa inclusiva, focalizando los esfuerzos en la realización de un apoyo 

efectivo que le ayude a afrontar y superar las carencias y dificultades para abordar los 

estudios universitarios y facilitar la transición de la Enseñanza Secundaria a la 

Educación Universitaria [7].  

Hasta el año 2016, el ciclo de nivelación de la UTN-FRC contaba con tres seminarios: 

Matemática, Química y Física, los cuales se  llevaban a cabo durante los meses de enero 

y febrero, previo al inicio del cursado de primer año. En particular, en el seminario de 

Química se trabajaban conceptos mínimos necesarios para el abordaje de Química 

General, materia que pertenece al plan de estudio de todas las especialidades de las 

carreras de ingeniería.  

Por otra parte, es sabido que para que todo estudiante acceda y se desarrolle plenamente 

en la universidad es necesario que cuenten con competencias básicas, transversales y 

específicas relacionadas con la lectura, cálculos matemáticos básicos,  expresión oral y 

escrita; así como también destrezas racionales entre las que se encuentra el desarrollo 

del pensamiento creativo, la toma de decisiones, resolución de situaciones 

problemáticas; y también, cualidades personales como son la responsabilidad, 

sociabilidad y autocontrol [8]. Procurando establecer las características del perfil de 

ingreso de sus estudiantes, la UTN-FRC incorporó al ciclo de nivelación desde el año 

2017, el seminario “Introducción a la Universidad”. Este seminario tiene la finalidad de 

brindarles a los estudiantes herramientas útiles y básicas para el desarrollo de 
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competencias referidas a los procedimientos, destrezas y actitudes fundamentales para 

el aprendizaje significativo.  

No obstante ese mismo año, se eliminó el seminario “Química” el cual se venía 

dictando desde el año 2006.  

El presente trabajo trata la influencia del curso de nivelación sobre el desempeño de los 

estudiantes ingresantes a carreras de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional, 

Facultad Regional Córdoba (UTN-FRC).  

Este trabajo se presenta desde la perspectiva de un grupo de docentes abocados al 

dictado de las asignaturas Química e Introducción a la Universidad  del ciclo de 

nivelación y de la asignatura Química General del primer año de las diferentes 

especialidades de las carreras de Ingeniería que se desarrollan en la institución. 

El análisis se enfoca a la incidencia de los seminarios de “Química” y de “Introducción 

a la Universidad” en el rendimiento académico del primer parcial de la cátedra Química 

General de estudiantes universitarios de primer año de la carrera de Ingeniería Mecánica 

de la UTN-FRC.  

2. Materiales y Métodos 

Específicamente, se analiza en forma cuali-cuantitativa la influencia de las materias del 

ciclo de nivelación, Química e Introducción a la Universidad, sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes en la asignatura Química General. Para ello, se tomaron 

como muestra dos cursos de primer año de la carrera Ingeniería Mecánica de la 

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba para los años 2016 y 

2017, uno correspondiente al turno mañana y el otro al turno tarde. Se consideró 

importante mantener constante los docentes y horarios en cada curso, como así también 

el programa de la materia. Siendo éstos los parámetros que se pudieron mantener sin 

cambios. De manera que la variable sean los ingresantes en cada año.  

Dentro de los contenidos desarrollados en la nueva materia Introducción a la 

Universidad se analizó: Modelos de aprendizaje. Gestión eficaz del tiempo de Estudio y 

Ocio y Técnicas de estudio (Cuadro sinóptico, Cuadro comparativo, Mapa conceptual, 

Esquemas en general). Fases de la lectura: Prelectura o lectura exploratoria, Lectura 

analítica o comprensiva y Poslectura o relectura. Escritura: Redacción, Revisión y 

Reescritura. Metacognición y Creatividad. 

En cuanto a la asignatura de Química los temas que se abordaban eran: Conceptos 

básicos de Química como Elementos, Número Atómico, Masa atómica, Concepto de 

Mol, Número de Avogadro, Moléculas, Fórmula Mínima y Molecular, Formación y 

Nomenclatura de Compuestos, Estequiometria de Reacción (Coeficiente 

Estequiométrico, cálculos cuantitativos), Reactivo Limitante y Exceso, Pureza y 

Rendimiento de una reacción.  

En el año 2016, particularmente, se planteó un contexto especial donde el ciclo de 

nivelación de Química se impartió sin evaluación final. Esto determinó que se diseñe el 

primer parcial de la materia de grado Química General, sólo con los contenidos 

traspuestos durante el ciclo de nivelación. La calificación sumativa de dicha evaluación 

parcial fue considerada la primer nota de los estudiantes en la materia de grado. Así para 

alcanzar la condición de aprobado los estudiantes debían responder correctamente el 

50% del examen. En cambio, en el año 2017, al eliminarse el seminario de Química en 
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el curso de ingreso, los temas que pertenecían al mismo debieron incluirse en la 

planificación de los temas del programa a desarrollar durante el cursado de Química 

General. Dichos temas fueron evaluados conjuntamente con las primeras unidades 

temáticas del programa. Para poder realizar un análisis comparativo con respecto al año 

anterior, del parcial se consideraron ejercicios de estequiometria con cálculos de 

reactivo limitante y en exceso. Estos  ejercicios son típicos y muy importantes para el 

aprendizaje de la materia. Se consideraron como respuestas correctas aquellas donde la 

calificación obtenida fue del 50% o más de los mismos. 

Es importante destacar que para analizar la incidencia del seminario “Introducción a la 

Universidad” se consideraron ejercicios que requerían un análisis teórico del tema 

evaluado. En este caso se evaluó mediante ejercicios de Verdadero/Falso con 

justificación escrita de la opción elegida. Para ello se tuvo en cuenta la interpretación de 

texto, redacción y justificación con lenguaje apropiado, más allá del concepto básico 

relacionado a la disciplina. Así, los estudiantes demostraron cuánto interpretaron la 

consigna, cuánto internalizaron el tema tratado y cómo pueden expresar lo aprendido.  

3. Resultados y Discusión 

Los resultados de los cursos evaluados correspondientes a los años 2016 y 2017 se 

muestran en la Figura 1. Allí se presentan los porcentajes de estudiantes pertenecientes a 

la especialidad Ingeniería Mecánica (Cursos A y B) que respondieron correctamente las 

preguntas del primer parcial referidas a conceptos básicos de química que se 

desarrollaron en el 2016 durante el ciclo de nivelación, pero no así en el año 2017 (por 

su eliminación).  

Es importante notar que, en los años analizados, el curso B presentó un mejor 

rendimiento que el curso A. No obstante, más allá del desempeño general de cada uno, 

es notable que la ausencia del curso de nivelación en Química provocó una disminución 

en el rendimiento de los mismos ya que el porcentaje de respuestas correctas disminuyó 

para ambos cursos desde el 2016 al 2017.  

Considerando dichos porcentajes, se puede expresar la importancia que representa el 

seminario de Química en el ciclo de nivelación, ya que provee a los estudiantes de un 

espacio dedicado específicamente al estudio y práctica de los temas que se consideran 

esenciales para afrontar la materia durante el año. 

 

 
Figura 1. Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente preguntas referidas a 

conceptos básicos de química en el primer parcial de Química General. 
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En la Figura 2 se muestra el porcentaje de respuestas correctas en función de los ejes 

temáticos desarrollados en el seminario de “Introducción a la universidad”, analizados 

sobre las preguntas teóricas del primer parcial. Así, pudo observarse la incidencia de la 

materia sobre el rendimiento de los estudiantes en cuanto a la interpretación de las 

consignas y redacción, además del conocimiento adquirido. 

Se puede observar que tanto para el curso A como para el B, se evidenció un leve 

aumento del porcentaje de respuestas correctas, 6% aproximadamente desde el año 2016 

al 2017. Esto permitiría  inferir que aquellos estudiantes que cursaron Introducción a la 

Universidad en el año 2017, mejoraron el rendimiento en la instancia evaluativa, 

respecto a aquellos que no la cursaron.  

Cabe destacar que si bien esta mejora no fue significativa, estos resultados darían cuenta 

que las herramientas brindadas durante el curso fueron bien empleadas y aprovechadas 

por aquellos estudiantes que lograron incorporar los conceptos básicos de química.  

 

 

Figura 2. Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente y aquellos que no lo 

hicieron en el primer parcial de Química General (desarrollo de preguntas teóricas). 

4. Conclusiones y recomendaciones 

El análisis de los resultados demuestra que no se puede potenciar un seminario en 

detrimento del otro, sino que ambos son determinantes para la adecuación de las 

competencias de acceso a la universidad. La trasposición de conocimientos 

disciplinares, en este caso, de una ciencia experimental como es la Química tanto como 

de herramientas inherentes a Introducción a la Universidad, debieran ser ambos parte 

del plan de estudios del ciclo de nivelación. Los temas analizados pertenecientes a este 

ciclo se consideran de gran importancia, ya que sin los conocimientos previos es difícil 

establecer una comunicación necesaria y significativa entre el estudiante y el docente. 

En este sentido, la heterogeneidad en las competencias genéricas y específicas que 

presentan los estudiantes para el acceso a los estudios superiores vuelve imprescindibles 

los cursos de ingreso. Estos son fundamentales para la articulación entre los niveles 

medio y superior con el objeto de  mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en las 

materias de grado.  
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Resumen— El trabajo colaborativo entre facultades de carreras de Ingeniería permite 

el enriquecimiento permanente entre los equipos formadores. Docentes de las distintas 

disciplinas de los primeros años de las Facultades Regionales de Avellaneda, Bahía 

Blanca y Chubut vienen desarrollando el Proyecto de Investigación y Desarrollo 

―Formación Inicial en Ingenierías y carreras Tecnológicas‖ (2016-2018). A través del 

mismo cotejan el estudio anual de las tendencias formativas y diseñan e implementan 

experiencias de mejora didáctica, analizando su impacto en doce aulas virtuales. Se 

presentan los avances, destacándose la semejanza y diferencia de los cursados en cada 

Facultad, el intercambio de datos y análisis en encuentros presenciales y virtuales, la 

transferencia y la generación conjunta de experiencias formativas, el desarrollo de 

actividades de formación continua y la participación conjunta en eventos académicos. 

Las dificultades de un trabajo colaborativo numeroso y los diversos ritmos de trabajo en 

el proyecto exigen analizar dichos procesos e incorporar mejoras periódicas. El interés 

por las mejoras en los procesos formativos a partir de la investigación de las prácticas 

de modo colaborativo evidencia el valor de esta propuesta, que busca transferirse y 

tomar vínculos con otros equipos docentes con iniciativas similares. 

Palabras clave— Trabajo colaborativo universitario, educación en Ingeniería, 

investigación de prácticas docentes. 

1. Introducción 

La 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 del territorio 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, como esta propuesta.  

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 
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unidades académicas de UTN. Este trabajo es continuidad de otros estudios previos 

sobre el proyecto. [1] 

2. 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. 

2.1. 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 de la humanidad plantea. Así, lo señalan entidades mundiales 

como International Society of Engineering Education (IGIP-ISEE), World Federation of 

Enrigeering Organizations (WFEO), la Asociación Iberoamericana de Enseñanza de 

Ingeniería (ASIBEI) y otras de orden nacional como el Consejo Federal de Decanos de 

Ingeniería (CONFEDI).  

ASIBEI en 2015 estableció el Perfil del Ingeniero Iberoamericano, y, al respecto, señala 

que 

―la identificación y caracterización de los atributos deseables en los ingenieros 

iberoamericanos deben hacer parte de un compromiso de transformación de la 

educación en ingeniería para desarrollar una estrategia que atienda los diferentes 

escenarios futuros y las necesidades sociales en el siglo XXI de cada país de la 

región, y que influya en su preparación para mejorar la capacidad negociadora 

de la sociedad en la búsqueda de su desarrollo económico y tecnológico, y en el 

fortalecimiento de su infraestructura material y moral.‖ [2] 

Recientemente CONFEDI ha planteado nuevas orientaciones para la formación en el 

reciente Documento de Oro Verde. En el mismo sostiene que el planteo del Perfil del 

Ingeniero Iberoamericano mencionado, ―debe promover acuerdos sobre cambios en el 

diseño y desarrollo de los currículos, en las estrategias pedagógicas y, en general, en la 

cultura académica necesaria para afianzar esas cualidades en las próximas generaciones 

de ingenieros.‖ [2] 

Al mismo tiempo, ello conlleva ―la necesidad de proponer un currículo con un balance 

equilibrado de competencias y conocimientos académicos, científicos, tecnológicos y de 

gestión, con formación humanística.‖ Por ello, agrega,  

―los graduados de carreras de ingeniería deben tener una adecuada formación 

general, que les permita adquirir los nuevos conocimientos y herramientas 

derivados del avance de la ciencia y tecnología. Además, deberán completar y 

actualizar permanentemente su formación a lo largo de la vida laboral, en el 

marco informal o en el formal a través del postgrado.‖ [2] 

Todo ello ocupa un lugar particular en el inicio de los procesos formativos, donde los 

estudiantes y docentes atraviesa situaciones complejas, debido al cambio de nivel 

educativo, la inmadurez de los estudiantes en el paso de la adolescencia a la juventud, 

las dificultades de las ciencias exactas y naturales, los cambios en los hábitos de la 

educación superior respecto de la educación secundaria, las normas universitarias que 

resultan extrañas a los estudiantes, todo ello, también acompañado por fortalezas en los 
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estudiantes y equipos docentes. Estas características fueron evidenciadas por estudios 

previos al presente trabajo. [3] 

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 [4], quien destaca las dificultades evidenciadas en la apropiación de 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 [5], 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. 

2.2. 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 PID FIIL I y II que 

docentes de UTN FRBB desarrollaron entre 2010 y 2015. [6] 

Así, por Disposición de SCPyT UTN 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 proyecto participan más de 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. 

3. Materiales y Métodos 

El proyecto adopta el enfoque de una investigación socioeducativa de tipo cuali-

cuantitativa y las metas señaladas guardan planteos 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, al  

apreciar la relación de variables en los procesos formativos en las asignaturas. [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). Las actividades se 

focalizan en mejoras de organización de contenidos, metodología didáctica o estrategias 

evaluativas, principalmente como respuesta a las dificultades detectadas, y están 
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orientadas desde el enfoque de un aprendizaje integrador, motivador, problematizador y 

perdurable. [8] 

Los instrumentos de campo responden a los ejes mencionados. El Formulario 1. 

―Características de los estudiantes‖ sistematiza información continua sobre aspectos del 

inicio, el transcurso y la finalización del cursado de los alumnos en cada asignatura. El 

Formulario 2. ―Características de las prácticas docentes‖ permite a los profesores 

recoger datos sobre organización, desarrollo, gestión y evaluación de sus propias 

actividades formativas. Y a través del Formulario 3. ―Guía de mejora didáctica‖  

diseñan, implementan y evalúan experiencias de mejoras de la organización curricular, 

la metodología didáctica y/o las estrategias evaluativas. Se emplean fuentes 

institucionales, como Sysacad, y propias, como evaluaciones diagnósticas, encuestas a 

mitad y final de cursado, listas de seguimiento y calificaciones, producciones 

académicas y otros registros propios.  

Para el trabajo colaborativo interfacultad se utilizan recursos TIC: aulas virtuales, video 

conferencias, correo electrónico, encuentros por Skype, WhatsApp y reuniones 

presenciales. La estructura principal, tal lo que se aprecia en la figura 1. es un campus 

virtual general donde se encuentra 1 aula común del proyecto y otras 12 en las que 

intervienen cada uno de los equipos docentes interfacultad. 

 

 

Fig. 1: Aulas virtuales del PID FIIT 

 

La organización de las actividades se estructura en tres niveles: A. Nivel general del 

PID, B. Nivel Equipos de Facultades y C. Nivel Equipos Disciplinares interfacultades. 

Los estudiantes son informados de algunas de las actividades y se les suele brindar 

datos sobre las mismas, pero no tienen acceso a los espacios de trabajo. Sí acceden los 

alumnos becarios que forman parte del PID.  

En síntesis, el proyecto busca articular y complementar la labor docente y la de 

investigación sobre los procesos formativos, generando comunidades colaborativas para 

el estudio y la mejora los mismos.  

4. Resultados y Discusión 

4.1. 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 2015-2018, 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 
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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 el inicio de 2018 se han consolidado las tendencias en 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 42% de los estudiantes provienen de Carreras Técnicas y el 58% de 

Bachilleratos aunque varía en cada año y unidad académica.  

Se percibe que 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 (2015-2017) 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.   

Se evidencia bajo nivel de actividad laboral en los estudiantes del primer cuatrimestre 

en primer año: 14% FRA y 8% FRBB. También en el turno tarde: 10% FRBB al igual 

que en FRCH. Por la noche se destaca FRA con el 45% y el 15% en FRBB y FRCH. 

Por otra parte, 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 2016-2017), 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 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). 

4.2. 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 varias asignaturas de las tres Regionales 
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vienen diseñando, implementando y evaluando de modo íntegro diversas experiencias 

de mejoras didácticas.   

Ingeniería y Sociedad desarrolla una estrategia de investigación grupal sobre Desarrollo 

Sostenible local con la realización de trabajos por equipos de alumnos de ambas 

Regionales. Ello viene despertando 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. En el 2018 se 

intensificará esta experiencia con la incorporación de FRCH y la concreción de una 

videoconferencia entre los estudiantes. 

La asignatura Algebra de las Regionales FRA y FRBB desarrolla 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 2018 poder compartirla con 

los colegas de FRCH.  

Los equipos de las Redes Tutoriales a lo largo del 2016 y 2017 desarrollaron diversas 

encuestas a los alumnos para analizar el rol de los Equipos Tutoriales para su inserción 

en la vida universitaria. También se promovió el intercambio a través de un foro 

interfacultad que se espera intensificar durante 2018.  

Ingeniería Mecánica I (FRA y FRBB) y II (FRBB) vienen intercambiando desde 2016  

numerosos materiales, normas de trabajo y análisis sobre sus procesos formativos. 

Vienen efectuando transferencia de trabajos con integración de contenidos de Física y 

Matemática en relación con la profesión. Ello se profundizó cuando en 2017 se 

incorporó una comisión de FRBB y, posteriormente ocurrió lo mismo con el equipo 

FRCH de Electromecanica, y en 2018 se está articulando el trabajo para efectuar un 

trabajo práctico conjunto en el segundo semestre. En Ingeniería Mecánica II de FRBB 

se viene realizando una actividad en relación a una Distribuidora de gas que en FRA no 

fue tan operativo hacerlo.  

Análisis Matemático (FRA-FRBB-FRCH) I y Química (FRA-FRBB-FRCH) han 

interactuado intensamente durante 2016 y 2017 con diversas actividades de mejora en 

conjunto, principalmente con la transferencia de metodologías, recursos y trabajos 

aplicados. En ambos casos han mantenido diversas reuniones por videoconferencia y 

también presenciales. También, han animado actividades académicas en conjunto. 

Organización Industrial I (FRBB-FRCH) intercambiaron a lo largo de 2016 

compartiendo iniciativas y el diseño de una actividad formativa en FRCH. Durante 2017 

disminuyó el intercambio y el trabajo de mejora, pero en 2018 se ha vuelto a reactivar. 

Se busca efectuar una actividad en conjunto en relación a los parques industriales. 

Fundamentos de Informática de FRA y FRBB viene manteniendo buen ritmo de trabajo 

e intercambio en cuanto a las mejoras formativas, especialmente con el trabajo de 

encuesta de estudiantes a mitad de cursado y la incorporación de enriquecimientos 

pedagógicos.  
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Inglés ha mantenido contacto, especialmente entre FRA y FRBB, incorporando 

estrategias exitosas en cada una de las Facultades. FRA en 2018 busca avanzar en el 

trabajo por proyectos, tomado de FRBB. 

4.3.Evaluación 2016-2017  y Proyección 2018 

Durante los dos años de desarrollo del PID se han efectuado evaluaciones de las 

actividades realizadas por todo el equipo y se consideró que así, como las actividades de 

trabajo están organizadas en niveles, lo adecuado era estudiar dichas instancias. De allí 

que se efectuó una evaluación que atendió: A. Nivel general del PID; B. Nivel de cada 

Equipo de Facultad; C. Nivel de cada Equipo Disciplinar y D. Nivel personal. 

 

En términos generales, se aprecia que un grupo destacado avanzó de modo conjunto y 

sostenido en las actividades y otro fue más lento con participaciones menores. Desde el 

equipo coordinador del PID se busca animar permanentemente las actividades, consulta 

a los rezagados y alentar el trabajo colaborativo. Se aprecia una alta regularidad y 

continuidad de los integrantes, principalmente por el enriquecimiento de las prácticas 

que posibilita el sistema de Investigación Acción Didáctico. 

 

En cuanto a las producciones, entre 2016 se concretaron 33 trabajos y en 2017 36 

producciones presentadas como artículos de revistas internacionales y nacionales, 

presentaciones en congresos y jornadas, publicaciones en revistas de divulgación y 

también se participó de mesas de debate, animación de talleres y en comités 

evaluadores, además de organizar eventos académicos variados.  

  

Respecto del funcionamiento del PID FIIT en general, en promedio entre 2016 y 2017, 

se aprecia un alto porcentaje de aprobación sobre la organización, funcionamiento y 

trabajo permanente. Respecto del Eje 1 y 2, en particular, también se destaca un 

compromiso con la tarea emprendida y el trabajo colaborativo. Se avanzó más en el Eje 

1 que en el 2, generando acciones para su enriquecimiento. 

 

En cuanto a 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 2018 las siguientes metas del PID FIIT: 

 

Metas principales 
1. Fortalecer el trabajo colaborativo entre los equipos (regionales e interfacultades) 

para apreciar tendencias formativas 2015-2018. 

2. Acrecentar mejoras en los aprendizaje, evaluar su impacto e ir presentando modelos 

didácticos. 
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3. Promover aportes en las Regionales: informes, jornadas, extender a otros docentes 

sobre tendencias y experiencias de mejora didáctica. 

 

Metas complementarias 

 

4.Acompañar los procesos de Aprobación Directa promoviendo 

aprendizajes comprensivos, activos, problematizadores y perdurables. 

5. Fortalecer la articulación entre investigación de las prácticas y mejoras. 

6. Efectuar un encuentro conjunto mejoras didácticas y tendencias. 

 

Durante 2017 y 2018 se vienen efectuando, también, Jornadas FIIT en las tres 

Regionales con una duración de 2 días. En las mismas, los equipos se reúnen con 

intensidad y comparten con el equipo coordinador los avances y la actividad en función 

de las metas anuales. 

En 2018 se efectuará una Jornada Interfacultad en el mes de agosto con la participación 

de la mayor parte de los tres equipos docentes-investigadores. 

Fruto del trabajo en conjunto y la inquietud de contar con más tiempo de profundización 

los estudios y mejoras formativas, se ha presentado la prórroga por un año más de 

trabajo durante 2019. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Dos años y medio intensos de trabajo ha permitido que los equipos se enriquezcan 

mutuamente en sus procesos y avancen en instancias de nuevas etapas en conjunto. 

Por ello, se han propuesto las siguientes metas para un año más de prórroga: 

1. Profundizar el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 

asignaturas de los primeros años participantes del PID FIIT, teniendo en cuenta 

mejoras institucionales incorporadas en 2018, para enriquecer  el estudio de 

tendencias formativas (2016-2019) al ampliar el período de investigación en un 

año. 

2. Analizar los resultados del impacto de las mejoras didácticas de las asignaturas del 

PID FIIT, en términos de fortalezas y dificultades, y su vinculación con el nuevo 

régimen de aprobación directa al contar con un año más de estudio (2016-2019).   

3. Determinar la incidencia de las experiencias didácticas  en las asignaturas 

participantes del PID FIIT  (2018-2019) y presentarlas como estrategias ejemplares. 

4. Proveer mayor formación en investigación educativa a los participantes del PID 

FIIT, al contar con un año más de trabajo, y concretar nuevos proyectos I+D 

orientados a la enseñanza en los primeros años en las tres Facultades.  

5. Transferir la metodología de Investigación Acción Didáctica a otros docentes de 

asignaturas afines al PID. 

6. Efectuar una publicación sobre tendencias formativas e impacto de las mejoras 

didácticas implementadas en las asignaturas participantes del PID FIIT en el 

período 2016-2019. 

 

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 
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intercambio de recursos didácticos a fin de fortalecer los procesos formativos de los 

primeros años de las carreras tecnológicas. 
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Resumen— En el presente trabajo se indagan las concepciones sobre la enseñanza de 

los profesores universitarios de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

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 tres dimensiones: ¿qué se enseña?, ¿para 

qué se enseña? y ¿cómo se enseña? Para la recolección de datos se construyó un 

protocolo con preguntas indirectas y se realizaron entrevistas semiestructuradas a 

profesores de diferentes asignaturas y de las distintas carreras que se dictan en la 

Facultad. Se extrajeron categorías de respuestas aplicando el método comparativo 

constante. 

Para cada una de las dimensiones se obtuvieron diferentes tipos de respuesta que 

muestran concepciones que van desde posturas tradicionales, centradas en los 

contenidos y en el docente y con un fin propedéutico hasta una posición algo 

enriquecida, centrada en el estudiante y en el desarrollo de estrategias para la formación 

del futuro profesional. En cuanto a la consistencia de las concepciones, se encontró que 

éstas varían según sean consultados sobre aspectos vinculados con los contenidos o con 

las estrategias, mostrando en este último aspecto posiciones más tradicionales. 

Palabras clave— concepciones, enseñanza, docentes universitarios, ingeniería. 
 

1. Introducción 

El trabajo que aquí se presenta consiste en una descripción de las concepciones de 

docentes de ingeniería relacionadas con aspectos vinculados a la enseñanza: qué se 

enseña, cómo se enseña y para qué se enseña. Se tomó la idea de concepción propuesta 

por Pozo y col [1], como representaciones, con cierto carácter implícito, que conforman 

el marco referencial desde el cual los docentes interpretan y desarrollan su actuación 
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profesional. Si bien los antecedentes muestran que ya existen estudios que describen las 

concepciones que poseen los docentes universitarios sobre la enseñanza (entre ellos, las 

revisiones realizadas por  Hernández y Maquilón [2]), cabe destacar que son escasas las 

que indagan estas concepciones entendiéndolas como teorías subjetivas, con cierto 

carácter implícito y, por lo tanto, difíciles de verbalizar y más escasas aún, las que 

abordan el caso de los docentes de ingeniería.  

1.1 Marco conceptual y antecedentes   

La presente investigación se realizó desde una perspectiva fenomenográfica, asumiendo 

que los profesores construyen sus concepciones dentro de un determinado contexto y se 

relacionan con los estudiantes en función de esas concepciones. Las investigaciones 

realizadas desde esta perspectiva han permitido crear abundante conocimiento sobre las 

diferentes concepciones sobre la enseñanza mantenidas por los docentes universitarios 

(Hernández y Maquilón [2], Kember y Leung [3], Ravanal y col [4], Samuelowicz y 

Bain [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, y, por otro, las concepciones que centran la enseñanza en el estudiante con 

el objetivo de ayudarlo a complejizar la comprensión que éste tiene del mundo que lo 

rodea. Dentro de estas dos orientaciones, existen posiciones intermedias, según los 

marcos teóricos y metodológicos desde los que se ha abordado el problema. Los análisis 

realizados por Kember [6] y Prosser y col [7], y más tarde confirmados por el trabajo de 

revisión de Hernández y col [2], coinciden en que estos dos enfoques pueden ser 

subdivididos en cinco categorías. En la Tabla 1 se presenta una breve descripción de 

cada una.  

Tabla  1. Principales orientaciones y categorías encontradas en docentes universitarios 

Orientación  centrada en el 

profesor 
Intermedia 

Orientación centrada en el 

estudiante 

Impartición de 

la información 

Transmisión de 

conocimientos 

de forma 

estructurada 

Interacción 

profesor-

estudiante 

Facilitación de 

la comprensión 

Cambio 

conceptual y 

desarrollo 

intelectual 

El propósito es 

la presentación 

de contenidos 

por parte del 

profesor. El 

estudiante es 

percibido como 

un receptor 

pasivo de los 

contenidos de 

la materia. 

El propósito es 

presentar la 

materia 

perfectamente 

estructurada para 

facilitar al 

estudiante el 

proceso de 

asimilación de 

los contenidos. 

El estudiante se 

ve como un 

receptor pasivo 

de lo que recibe. 

Se caracteriza 

por la relevancia 

que se otorga a 

la interacción 

profesor-

estudiante. Se 

hace hincapié en 

las actividades 

de aprendizaje 

tales como 

experimentos, o 

la solución de 

problemas. 

El protagonismo 

se traslada del 

profesor al 

estudiante. El 

papel del 

profesor es 

ayudar al 

estudiante a 

aprender. El 

énfasis se pone 

en el aprendizaje 

y no tanto en los 

contenidos. 

Presenta la 

enseñanza con el 

objetivo de 

desarrollar las 

condiciones para 

que el estudiante 

pueda lograr 

confrontar lo 

que sucede a su 

alrededor con lo 

que piensa 

Fuente: elaboración propia 
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El hecho de que las categorías sean caracterizadas como distintas entre sí crea la 

impresión de que existen límites rígidos y bien definidos entre ellas. Aunque aún 

permanece la discusión en torno al tema, hay varios indicios que sugieren que éste no es 

el caso de las concepciones sobre la enseñanza ya que la mayoría de los estudios 

entienden que es mejor considerarlas formando parte de un continuo (Martin y Ramsden 

[8]). 

2. Objetivo 

El estudio tiene como objetivo explorar y caracterizar las concepciones sobre enseñanza 

que poseen los docentes de Ingeniería de la UNMDP, vinculadas con su desempeño en la 

formación de profesionales, particularmente en los aspectos relacionados con “qué se 

enseña”, “para qué se enseña” y “cómo se enseña”.   

3. 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 tres dimensiones: 

D1) ¿Qué se enseña?   

D2) ¿Para qué se enseña? 

D3) ¿Cómo se enseña? 

3.1 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. 

3.2 Instrumento 

El instrumento consistió en un cuestionario de preguntas semiestructuradas. Dado que el 

objetivo del estudio no fue recoger información explícita, mediada por actitudes 

proposicionales, sino el de intentar acceder a niveles representacionales de carácter más 

implícito, se requirió que las concepciones sean indagadas por vías no tan directas [9, 

10] (por lo tanto se plantearon cuestiones amplias donde el docente tenía que expresar 

su opinión). Como resultado de la naturaleza indirecta de las preguntas, la mayoría de 

las entrevistas no fueron estrictamente limitadas a la enseñanza, sino dirigidas tanto a la 

enseñanza y el aprendizaje más ampliamente. El protocolo que guió la entrevista se 

conformó de 23 preguntas, que se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Instrumento utilizado en la entrevista realizada a los docentes 

# Pregunta 

1 ¿Qué lo motivó a ser docente de Ingeniería 

2 ¿Qué es lo que más disfruta de su labor docente?  

3 ¿Qué es un buen profesor para usted? 

4 ¿Cuáles fueron las características de los docentes que lo impactaron? 

5 ¿Cuál sería su docente ideal? 

6 ¿Qué diferencias hay entre ser ingeniero y enseñar ingeniería? 

7 ¿Qué es lo que fundamentalmente aprenden los estudiantes en su asignatura? 

8 ¿Qué importancia tiene su materia en la carrera? 

9 ¿Qué recortes haría si una circunstancia ajena a usted hace que tenga dos tercios de 

las semanas de clase que habitualmente tiene? 

10 ¿Cómo describiría, brevemente, una típica clase suya? 

11 ¿Qué recursos utiliza para atender a la diversidad de estudiantes que probablemente 

tenga en su clase? 

12 Supongamos que le piden que, el mes que viene, reemplace a un docente por un 

tiempo en otra Facultad ya que saben que está preparado para hacerlo. ¿Aceptaría? 

¿Por qué? Supongamos que acepta la propuesta, ¿Cómo se prepararía para la tarea? 

13 ¿Qué opina de utilizar celulares, tablets, etc. para el aula? 

14 ¿Utilizaría aula virtual? 

15 ¿Qué cree que es lo más importante a la hora de dar una clase? 

16 ¿Qué mejoras considera que serían importantes para su desempeño docente? 

17 ¿Cómo trabaja en el laboratorio? 

18 Si tuviera más tiempo para dar clase, ¿qué haría? 

19 ¿Qué información considera importante conocer acerca de sus estudiantes para 

planificar la materia? 

20 ¿De qué manera devuelve las evaluaciones? 

21 ¿Cómo sabe qué es lo que saben sus estudiantes? (¿Cómo se da cuenta que un 

estudiante aprendió?) 

22 ¿Qué opina de las evaluaciones a libro abierto? ¿Y de los parciales domiciliarios? 

23 ¿Qué preguntas le surgieron a partir de esta entrevista? 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 3 se presenta el modo en que se distribuyeron las preguntas según cada 

variable y sus dimensiones de análisis establecidas a priori. 
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Tabla 3. Distribución de las preguntas en variables y sus dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3 Procedimiento 

 

Recolección de datos  

Se realizaron entrevistas que se registraron en formato digital y duraron 

aproximadamente una hora (cuestionario completo de 23 preguntas, Tabla 2). Las 

mismas se llevaron a cabo en un marco natural, abierto y en tono de conversación para 

permitir que la posición de los entrevistados emergiera de manera espontánea. Se 

estudió el conjunto de las respuestas dadas por todos los sujetos que compusieron la 

muestra y se extrajeron categorías de respuestas sobre sus creencias acerca de “¿qué se 

enseña?”, “¿cómo se enseña?” y “¿para qué se enseña?”.  

 

Análisis de datos 

En primer lugar se extrajo un número limitado de conceptos que permitieron delinear 

las dimensiones de análisis. Para la identificación de categorías se utilizó el método 

comparativo constante [11]. Se comenzó por realizar un examen independiente de los 

datos por parte de los investigadores responsables del trabajo y un proceso iterativo de 

identificación y definición de categorías de respuestas. Para obtener una visión global 

de las concepciones de los docentes frente a la enseñanza, las entrevistas se escucharon 

varias veces, se compararon entre sí y se interpretaron en un sentido amplio y no en 

función de los matices locales del discurso de cada sujeto. La categorización comenzó 

con la formación tentativa de orientaciones en la que los casos que parecían similares se 

consideraron en una misma categoría siempre que fueran suficientemente diferentes de 

otras categorías nacientes. Una vez finalizado el examen independiente, se realizó un 

proceso de re-categorización conjunto, extrayendo respuestas a medida que surgieron 

agrupaciones alternativas, continuando el proceso hasta que las mismas se estabilizaron. 

Se concluyó la etapa describiendo las respuestas encontradas para las tres dimensiones 

estudiadas. 

 

4. Resultados y Discusión 
 

Dimensión 1: Concepciones respecto de qué se enseña 

Variables Dimensiones Número de 

pregunta 

V1- Características de los 

docentes de Ingeniería 

 1-6, 23 

(no analizado en este 

trabajo) 

 

V2- Concepción de la 

enseñanza 

D1- Qué se enseña 7 y 9 

D2- Para qué se enseña 8 

D3- Cómo se enseña 10-19 

D4- Qué se evalúa 20-22 

(no analizado en este 

trabajo) 
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La Tabla 4 muestra la categorización de respuestas recogidas de las entrevistas a partir 

de la pregunta específica ¿Qué es lo que fundamentalmente aprenden los estudiantes en 

tu asignatura? con el objeto de desarrollar la variable de estudio en la dimensión D1. 
 

 
Tabla 4: Concepciones de docentes universitarios respecto de qué se enseña 

Orientación  centrada en el 

profesor 
Intermedia 

Orientación centrada en el 

estudiante 

C1 C2 C3 C4 C5 

Sucesión de 

contenidos 

aislados 

Contenidos 

estructurados en 

grandes ideas 

Contenidos y 

procedimientos 

(capacidades 

para resolver 

ejercicios) 

Contenidos y 

procedimientos 

(capacidades 

para resolver 

problemas) 

Competencias 

para el 

desempeño 

profesional 

Fuente: elaboración propia 

 

La categoría C1 caracteriza a los docentes que basan su desempeño en los contenidos 

conceptuales de la disciplina, representados como una serie de conocimientos acabados 

correspondiente al mundo externo al sujeto que aprende. El foco está en los temas que, 

para la asignatura, prevé el plan de estudios. El profesor presenta estos temas como una 

colección de temas aislados a los estudiantes y espera que sólo por el mero hecho de 

presentarlos de manera clara y ordenada, el estudiante los incorpore. 

Frente a la pregunta, ¿qué es lo que fundamentalmente se aprende en la asignatura en la 

que está a cargo? Se obtienen respuestas como la siguiente: “¿Aparte del programa?”; 

o citan temas concretos como por ejemplo: “ecuaciones de Maxwell”; “conceptos 

básicos de química”, etc. 

Por otro lado, la categoría C2, agrupa respuestas de docentes que consideran que el 

objeto de estudio es un cuerpo coherente de conocimientos correspondientes al mundo 

externo pero que han sido previamente estructurados por un experto en el tema. El foco 

está en la comprensión de la asignatura como un todo. El profesor presenta los temas y 

traza vínculos entre éstos y otros contenidos de la asignatura. Introduce un cuerpo de 

conocimientos y las formas en que se han desarrollado los mismos. Frente a la consulta 

sobre qué se enseña, si bien refieren exclusivamente a conceptos, tienen una mirada 

global de la asignatura. Los siguientes son ejemplos de esta concepción: “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 que dieron lugar a la Física moderna, y 

dieron lugar a la revolución cuántica, y no se cayeron”; “Aprenden núcleos de 

conceptos que no pueden faltar ni olvidar”. 

La categoría C3 contiene la concepción descripta en C2 y también incluye los procesos 

cognitivos que permiten la incorporación de esos conocimientos. El profesor presenta 

los temas, traza vínculos entre éstos y otros contenidos y propone actividades que 

favorezcan la reproducción del conocimiento válido. Estas actividades son 

fundamentalmente ejercicios y prácticos de laboratorio que se siguen a modo de receta. 

Se obtienen respuestas que mencionan contenidos y procedimientos, del tipo: “tratamos 



Las Concepciones sobre la Enseñanza en Docentes Universitarios de Ingeniería 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

que puedan razonar, trabajar en grupo, saber comunicarse, ser precisos en los 

conceptos, interpretar textos” o “… tienen un sistema con reacción química y 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, tengan cualquier tipo 

de procesos y los puedan ver con este enfoque y lo puedan estudiar solos…” 

La categoría C4 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. Incorporan conceptos como 

teorías, leyes y principios que forman parte de distintos modelos. 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. 

Se plantean situaciones problemáticas para la búsqueda de soluciones más que 

ejercicios. Encontramos expresiones como las siguientes: “...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…”, “…yo aprendí mucho al darla [la asignatura] y fui variando; al 

principio uno es más inseguro y trata de antemano conocer las soluciones de lo que 

está dando, conocer la mayor parte de las respuestas… en los últimos años me largué 

al agua igual que los alumnos. El tema es ‘este’ hagámoslo… eso me parece mucho 

más importante, trabajar con problemas abiertos, eso es más importante que el 

contenido”. 

Los docentes con respuestas incluidas en la categoría C5 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 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”; 

“Reciben la posibilidad de integrar conocimientos de diferentes áreas, el entrenamiento 

para analizar problemas desde diferentes ángulos y enfocando distintas y posibles 

soluciones”; “… llegar a ver la realidad… ¿Qué es lo que quiero que lleven de acá? 

Saber qué es un código de procedimientos… saber cómo pasar información a los 

empleados cuando trabajes en la industria… Saber qué es un esquema de equipos 

reales para comunicarte con los demás...”; “lo que nos proponemos es que adquieran 

una percepción holística del ingeniero…lo que hace el ingeniero influye fuertemente en 

el entorno económico y social, y que lo que hace la sociedad o la economía en la que 

vive influye muy fuertemente en el trabajo que va a tener que hacer y cómo lo va a 

llevar adelante”. 

La caracterización de las concepciones de cada docente en los niveles de respuesta 

hallados, mostró la distribución que se presenta en la Figura 1. 
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Figura 1: Distribución de respuestas para la dimensión D1 de la variable de estudio, 

concepción de la enseñanza. 

Fuente: elaboración propia 

Se detectó una polarización entre las respuestas C1 y C5 de igual porcentaje (29%), y 

valores entre 12 y 18 % para las respuestas intermedias. Si se tiene en cuenta que la 

amplia mayoría de los docentes involucrados en el estudio no tiene una formación 

docente de base, esta distribución confirma que sus concepciones sobre la enseñanza 

probablemente han sido construidas a partir de sus experiencias y reflexiones de la 

práctica docente. No hay teorías adquiridas formalmente sino construcciones 

personales, que se enriquecieron (o no) con la propia práctica, el ejemplo de quienes 

fueron sus docentes, la experiencia transmitida por otros colegas y demás factores 

encontrados en su historial. Es decir, las fuentes externas e internas que se refirieran en 

la introducción. 

 

Dimensión 2: Concepciones respecto de para qué se enseña 

La dimensión D2 fue analizada a partir de la recolección de respuestas sobre la pregunta 

específica ¿Qué importancia tiene tu materia en la carrera? La Tabla 5 presenta las 

categorías extraídas. 
 

Tabla 5: Concepciones de docentes universitarios respecto de para qué se enseña 

Orientación  centrada en  los 

contenidos 

Intermedia Orientación centrada en las 

competencias 

C1 C2 C3 

Para adquirir contenidos que 

sirvan para afrontar cursos 

posteriores (propedéutica) 

Para comprender las 

principales teorías 

científicas y para el 

desarrollo de habilidades 

para el aprendizaje 

autónomo 

Para el desarrollo de 

competencias y 

conocimientos para la 

actuación profesional 

Fuente: elaboración propia 

 

El nivel C1 expresa una concepción propedéutica donde los docentes realizan su 

actividad con el único fin de que los estudiantes incorporen los conocimientos 

suficientes para afrontar los cursos posteriores. Se obtienen respuestas del tipo: 
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“algunos conceptos de química que se van a usar en las materias que siguen”; “mi 

materia les da las herramientas a otras materias troncales”; “va a servirles en las 

materias del ciclo de especialización”; “tiene contenidos que piden otras materias”. 

En la categoría C2 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 siempre digo [que] aprendí más que los alumnos, al principio las encuestas de los 

alumnos decían que yo los ayudaba demasiado, que no los dejaba libres… 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 muchos proyectos hubo propuestas totalmente distintas, eso me 

pareció formativo para el alumno”. 

Por otro lado, en el nivel C3 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”; “es lo que distingue a un ingeniero químico de 

cualquier otro ingeniero”. 

La distribución de frecuencias para estas categorías se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2: Distribución de respuestas para la dimensión D2 de la variable de estudio,  

concepción de la enseñanza. 

Fuente: elaboración propia 

 

Dimensión 3: Concepciones respecto de cómo se enseña 

La dimensión D3 fue analizada a partir de la recolección de respuestas sobre diez 

preguntas realizadas en la entrevista. No obstante, aquellas que permitieron obtener más 

información acerca de las concepciones de los docentes en esta dimensión fueron: Si 

tuviera más tiempo para dar clase ¿qué haría?, ¿Cómo describiría, brevemente, una 

típica clase suya?, ¿Qué cree que es lo más importante a la hora de dar una clase?, 

¿Qué mejoras considera que serían importantes para su desempeño docente?, ¿Qué 
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información considera importante conocer acerca de sus alumnos para planificar la 

materia? La Tabla 6 presenta las categorías extraídas. 
 

Tabla 6: Concepciones de docentes universitarios respecto de cómo se enseña 

Orientación  centrada en el 

profesor 
Intermedia 

Orientación centrada en el 

estudiante 

A Ab AB Ba B 

Se imparte 

información 

(metáfora de la 

siembra al 

voleo) 

Se presenta 

información 

previamente 

estructurada para 

el estudiante 

Se interactúa 

con el estudiante 

para transmitir 

mejor la 

información 

Se interactúa 

con el estudiante 

para negociar 

significados 

Se diseñan 

ambientes de 

aprendizaje que 

favorezcan el 

desarrollo de 

competencias 

profesionales 

Fuente: elaboración propia 

 

En la categoría A, el profesor es el centro de la clase, es la autoridad que tiene la 

información y la presenta. El docente tiene por objeto garantizar que todo el material 

designado en el plan de estudios sea cubierto, es decir, presentado a los estudiantes 

rigurosamente y en el período de tiempo requerido. Frente a la pregunta “¿Cómo 

podrías describir una clase tuya?”, se encuentran respuestas como: “Expositiva, 

tratando de captar la atención a partir de algo, algo de todos los días. Doy una pausa 

por la mitad”. Los docentes que poseen esta concepción describen sus clases como algo 

similar a dar una conferencia, a “contar “su información. La figura del estudiante no 

aparece en absoluto. Frente a la pregunta “¿Qué estrategias usa para atender a la 

diversidad de los estudiantes?”,  o no responden o aparecen ideas como: “Si hay 

diversidad en la formación no se ‘mide’ durante las clases”, o bien “¿Diversidad? ¿En 

qué sentido? Alumno ‘depurado’ sale del sistema”  

La calidad y cantidad de información que se transmite constituye el centro de la 

preocupación docente. Ante la pregunta “¿Qué crees que es lo más importante a la hora 

de dar una clase?”, aparece la siguiente respuesta: “La bibliografía: la teoría es una 

guía para entender la bibliografía”. Y frente a la posibilidad de reemplazar a un colega 

en una clase, qué cosas averiguaría, se obtienen respuestas como la siguiente, mostrando 

sólo preocupación por los contenidos:“Seguir los lineamientos del docente: 

cronograma, programa, etc.”. En términos de Fox [12], esta posición se corresponde 

con la metáfora de la dispersión de semillas al viento, traducida como “siembra al 

voleo”, en lugar de transferirlas a contenedores específicos. “Todo lo que se requiere de 

un docente es que se entregue a sí mismo sus perlas de sabiduría, independientemente 

de si se trata de algo pertinente o aplicable en contextos particulares o si tienen sentido 

para nadie más que a sí. Su responsabilidad se refiere exclusivamente a garantizar la 

pureza de la semilla”. 

En la categoría Ab, el profesor y el contenido son centrales. Esta concepción todavía se 

centra en la transmisión del conocimiento pero reconoce la importancia de estructurarlo 

y organizarlo para que el estudiante tenga más posibilidades de recibir la información. 

El profesor explica los contenidos conceptuales que corresponden al plan de estudios 
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con la intención de que la información correcta se transfiera. Presenta la información 

relacionando contenidos para facilitar al estudiante el proceso de asimilación y 

mantener su atención. El estudiante entra en escena, pero sigue siendo un receptor 

pasivo. El profesor reconoce que hay un receptor que necesita para “recoger lo que se 

tira”. La semilla, entonces, tiene que ser arrojada con cuidado y precisión, de modo que 

pueda ser capturada. Invierte una gran cantidad de tiempo en la preparación del material 

y en asegurarse de que la información es precisa y actualizada. Algunos de ellos 

también hacen todo lo posible para desarrollar y perfeccionar su método de 

transferencia. El conocimiento académico sigue siendo el atributo más importante de un 

buen profesor, pero se pone más énfasis en la calidad de la presentación que se puede 

ver como una actuación en el escenario. Para esta concepción, Fox [12] utiliza una 

analogía de fabricación de alimentos para bebé, “la madre y el buen alimento”: "el 

docente ve su trabajo como procesamiento de un material muy resistente a los nutrientes 

en algo más fácil de digerir para mentes más simples".  

A la hora de describir la propia clase, se obtienen relatos como el siguiente: 

“Lamentablemente es expositiva, pero trato de ir y venir sobre los temas con el Power 

Point, y si es de una gráfica, desde un graficador. Ver la parte visual, relacionar… Es 

decir ‘voy y vengo’ en los contenidos de la asignatura tratando de que vean que no son 

conocimientos estancos sino que desde la primera unidad se va retomando hasta la 

última”, o bien, “Son expositivas. Uso Power Point y pizarrón. Las diapositivas son una 

guía para el que falta, pero principalmente la clase es en pizarrón. Siempre les 

pregunto, que piensan, tratando de que participen”. 

Respecto a la pregunta referida a las estrategias empleadas para atender la diversidad de 

sus estudiantes, se encontraron respuestas como:“Uso muchos esquemas para que se 

visualice el problema de forma más simple. Depende el alumno, algunos con decirles 

una palabra o aclaración ya arrancan solos, a otros hay que sentarse con ellos e ir 

guiándolos más.” 

Frente a la posibilidad de reemplazar a un colega en otra facultad, responden: “Podría 

ser. Tendría que tener un panorama claro de cuál es el nivel que han adquirido los 

chicos previamente. La currícula y los conocimientos de las materias previas de esa 

facultad”. Ante la pregunta, ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de dar una 

clase?, aparece la siguiente respuesta: “Tener pizarrones con fibrón. En lo personal, 

agregar presentaciones PPT para mejorar la presentación (estética)… siempre hay 

algo para mejorar en cuanto a la clase”. 

Como se observa en la Figura 3, las respuestas que ilustran estas dos categorías son las 

que se han encontrado con una frecuencia marcadamente superior a las tres que 

continúan. No obstante, se incorpora su descripción y algunos de los pocos ejemplos 

encontrados que las ilustran. 
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Figura 3. Distribución de respuestas para la dimensión D3 de la variable de estudio,  

concepción de la enseñanza. 

                 Fuente: elaboración propia 

 

En la categoría AB hay interacción entre el profesor y el estudiante pero solo desde la 

perspectiva del profesor. El estudiante interviene previa presentación de las evidencias, 

principios y contenidos definidos por el profesor. Se busca interactuar con el estudiante 

para transmitir mejor la información. Pratt [13] contempla esta concepción como una 

fusión entre el docente y el contenido: el profesor, que significa el conocimiento, y el 

contenido, que es lo que se debe aprender. Hay un mayor interés en las actividades de 

aprendizaje tales como experimentos o clases de resolución de problemas ya que el 

estudiante necesita “copiar” al maestro. Un ejemplo de descripciones de la clase propia 

en esta posición es: “Son cursos reducidos, eso me permite mucho diálogo con los 

chicos. Utilizo Power Point y el pizarrón. Pregunto permanentemente si hay dudas. 

Cuando llegamos a puntos críticos o más interesantes de las clases ahí me detengo un 

poco más y hago permanentemente ejemplos y dónde aplicar esos criterios en la 

profesión”. Ante la pregunta, ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de dar una 

clase?” aparece la siguiente respuesta: “Mirar a la persona a la que le estás dando 

clase. La mirada te dice si el alumno entiende o no. Preguntar si entienden o no. Poder 

estar bien preparado para las preguntas que pueden venir”. Cuando se les pregunta “Si 

tuvieras más tiempo para dar clase, ¿qué cosas harías?, se encuentran respuestas como: 

“Con más clases semanales, haría reuniones de discusión todas las semanas. Nos 

juntaríamos y cada grupo contaría su grado de avance y las dificultades que tuvieron, 

con la idea de que se ayuden”. 

Para la categoría Ba el centro está en el estudiante. El docente se involucra con el 

conocimiento disciplinar con la intención de ayudar a los estudiantes a aprender a 

aprender, a auto-regular su proceso de aprendizaje. Los docentes aceptan que tienen una 

responsabilidad para con el aprendizaje de los estudiantes y que pueden influir en los 

resultados. La enseñanza consiste en ayudar a los estudiantes a obtener los resultados 

deseables. Tienen que ser capaces de generar un ambiente donde los estudiantes 

realmente quieran aprender y entender por qué aprenden. Para esto, “el profesor debe 

ser una persona con recursos para guiar el aprendizaje y no alguien que alimenta con 

cuchara” (Kember y Gow [14]). Ellos son reconocidos como individuos y no como una 

audiencia para recibir lecciones. El énfasis está en el desarrollo de capacidades y no en 

los contenidos disciplinares. Un ejemplo de descripciones de la clase propia en esta 
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posición es: “Si bien voy con la idea del tema que me toca dar, si veo que tienen 

falencias del tema anterior me detengo a aclararlas. Las clases deben ser un ida y 

vuelta; trato que los chicos pasen al pizarrón, para que se suelten y entre todos 

construir cosas. Si alguien me hace una pregunta interesante trato, en el momento, de 

armar una aplicación para desarrollar. Me adapto mucho al público”. Preguntados 

sobre lo más importante a la hora de dar una clase, encontramos esta respuesta: “Yo no 

doy clases, tenemos encuentros con los alumnos. Lo más importante es establecer 

conexión con los alumnos, que ellos se motiven y traten de entender a qué vamos…” 

Respecto a lo que harían si tuvieran más tiempo para dar clase, responden: “No daría 

más clases teóricas. Buscaría la manera de que ellos puedan intervenir más. Que 

propongan temas que les interesen, aunque yo no los sepa, así aprendemos todos y 

juntos”. 

Para la categoría B el centro es el estudiante. El profesor estimula a los estudiantes a 

desafiar la comprensión de su disciplina con la intención de ayudarlos a evaluar y 

eventualmente, redescribir sus perspectivas paradigmáticas. Se centra en el cambio de 

las concepciones de los estudiantes, argumentando acerca de las cosas, y tratando de 

aplicar las ideas, confrontado con las diferencias entre lo que piensa y lo que realmente 

sucede. Hacen predicciones sobre lo que va a pasar, tal vez podrían dar marcha atrás y 

revisar sus propias ideas pasando desde la perspectiva de una persona común, a lo que 

llamaríamos punto de vista de un científico. Se prevé un proceso de desarrollo integral 

resultante de la creación de las relaciones interpersonales entre el profesor y el 

estudiante. Una analogía a la actividad de un jardinero (Pratt [13]): “El jardín de plantas 

tienden a crecer con bastante facilidad, independientemente de la intervención del 

jardinero, y es su objetivo fomentar determinadas plantas a expensas de los otras; 

encontrar maneras, actuando como catalizador, de sacar lo mejor que pueda de la tierra 

disponible. El jardinero no va hacia un fin definido con precisión, ya que el jardín está 

cambiando continuamente a medida que diferentes plantas aparecen. Él tiene planes 

generales en cuanto a cómo él quiere que el jardín se desarrolle, pero no trata de 

especificar las dimensiones exactas que cada planta va a lograr”. 

Solo una respuesta se encontró que pudiera servir de ejemplo de esta categoría. Cuando 

el docente se le preguntó acerca de cómo trabaja en el laboratorio, contestó: “Trabajo 

individual de cada alumno en su PC (el docente monitorea)”. "En esta materia no hay 

una única solución. Si hay 20 alumnos pueden plantear 20 soluciones diferentes, y 

todas resuelven el problema". 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Este trabajo constituye el cierre de la primera fase de un proyecto de investigación que 

tiene como finalidad caracterizar las concepciones sobre la enseñanza de los docentes de 

ingeniería. Los resultados obtenidos sugieren que, más allá de los profundos cambios y 

progresos que ha tenido la ingeniería en las últimas décadas, los mismos han sido poco 

reflejados en las aulas.  

Estos primeros resultados son relevantes, ya que se observa que de los tres niveles de 

concepciones descriptas por otros autores sobre enseñanza (tradicional o centrada en el 

profesor, intermedia e innovadora o centrada en el estudiante), el cuerpo docente 
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entrevistado manifiesta en gran medida una concepción tradicional y en menor grado 

una concepción intermedia. No obstante cabe destacar que se necesitan más 

investigaciones para documentar y entender las relaciones entre las creencias sobre 

enseñanza y aprendizaje en el campo de la enseñanza de la ingeniería.  

También resulta importante resaltar que, más allá del análisis realizado se pudo observar 

que las entrevistas promovieron un proceso de reflexión y análisis de las propias 

prácticas docentes que podría contribuir a mejorar el proceso de formación de 

conocimiento en los estudiantes.  

Por último, la descripción realizada de las concepciones proporciona un estado de 

situación a partir del cual es posible proyectar el diseño de diferentes propuestas de 

formación pedagógica para aquellos docentes de ingeniería que estén interesados en el 

tema. Resignificar las concepciones de los docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje 

de la ingeniería hacia formatos más actuales, es un objetivo muy a largo plazo dada la 

resistencia que hay a dedicar tiempo a este tipo de cuestiones. Es probable que cumplir 

con este objetivo requiera un cambio de ideas que, para muchos docentes, resulte 

equivalente a experimentar un cambio conceptual, que es un cambio fundamental en sus 

supuestos sobre la enseñanza y en sus valores. 
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Resumen— Este trabajo se enmarca en la labor emprendida en la carrera de Bioingeniería de la 

UNSJ en relación al compromiso asumido referente a la articulación entre asignaturas, como parte 

de los estándares de acreditación especificados por CONEAU. El propósito es exponer la 

experiencia realizada a través de un Taller con el objetivo de optimizar, organizar y reglamentar las 

actividades de articulación entre diferentes materias del plan de estudios. Primero se contextualiza 

el marco en el que se insertan estas actividades, se define el concepto de articulación y los tipos de 

articulaciones que pueden implementarse. Se sostiene que dichas prácticas contribuyen al  

aprendizaje significativo, la formación por competencias y el cambio en la cultura institucional. En 

segundo lugar, se analiza lo expresado en la resolución ministerial 1603/04 que estipula los 

estándares de acreditación y la resolución 514/14 de acreditación de la carrera. A continuación, se 

menciona el plan de desarrollo presentado por la Comisión Académica de Seguimiento Continuo 

del Plan de Estudios (CASCPE), donde se especifica el fortalecimiento de los mecanismos de 

articulación. En tal sentido, se presenta una sistematización a partir de los resultados obtenidos desde 

la experiencia del Taller Docente realizado. Finalmente, se presenta la conclusión y se detalla la 

importancia de la articulación en la enseñanza de la bioingeniería en relación a la calidad del sistema 

educativo. 

Palabras clave—Acreditación, Articulación, Bioingeniería; Aprendizaje significativo; 

Cultura Institucional; Competencias; Índices Académicos.. 

1. Introducción 

En opinión de Brunner [1], la Universidad expone hoy ciertos fenómenos indudables: la 

masificación de la matrícula, que ha producido en ocasiones, un deterioro de la calidad; 

la multiplicación de las instituciones, que tiende a reforzar la heterogeneidad de las ofertas 

educacionales; la exigencia de que los diplomas expedidos en un país puedan ser 

reconocidos en los demás; etc. Asimismo, existe hoy en la República Argentina un 

preocupante fenómeno de deserción estudiantil que se manifiesta especialmente de dos 

maneras: una fuerte tasa de abandono en el primer año –que alcanza en promedio para las 

carreras de ingeniería a más del 50%- y, por otro, el abandono o suspensión con 10 ó 15 

asignaturas aprobadas de una carrera. Se trata de fenómenos que hacen necesaria la 

reflexión sobre la calidad del sistema educativo, con vistas a mejorar los resultados de 

permanencia y promoción de los estudiantes [2].  

EXPERIENCIA DE ARTICULACION EN LA ENSEÑANZA DE 

BIOINGENIERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 
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Los fracasos a nivel académico y profesional van a ser uno de los indicadores de calidad 

y en los nuevos planes se exige a la Universidad un fuerte compromiso en este asunto. 

Frente a ello, las instituciones han comenzado a considerar la coordinación del plan de 

estudios y a desarrollar una serie de competencias profesionales y transversales. Su 

consecución requiere articulación de actividades que desarrollen el carácter específico y 

general mediante la metodología empleada, las actividades programadas y los 

procedimientos de evaluación establecidos [3]. 

Mastache & Goggi [4] exponen que una sólida formación profesional supone el desarrollo 

de capacidades que posibiliten desempeñarse de manera flexible en situaciones 

profesionales complejas. Sostienen que, en las ingenierías, esto implica el desarrollo de 

la capacidad de resolución de problemas, a partir de la articulación entre el pensamiento 

divergente o ingenio y el lógico-matemático. Una formación de este tipo sólo es posible 

a partir de una enseñanza que genere actividades centradas en los aprendizajes, capaces 

de desarrollar la comprensión y de desplegar procesos que favorezcan la reflexión 

retrospectiva, el conocimiento generador y el aprendizaje a partir de la experiencia. El 

desafío es pensar una enseñanza que proponga experiencias formativas que se constituyan 

en oportunidades para el desarrollo de sujetos autónomos, autores de su aprendizaje y de 

su desarrollo profesional. Para ello, se requiere propiciar y sostener un proceso de mejora 

tanto de las estrategias pedagógico-didácticas como de la articulación de estas materias 

iniciales con las carreras respectivas.  

Este trabajo se enmarca en la labor emprendida en la carrera de Bioingeniería de la UNSJ 

en relación al compromiso asumido referente a la articulación entre asignaturas, como 

parte de los estándares de acreditación especificados por CONEAU. El propósito del 

mismo es exponer la experiencia realizada a través de un Taller con el objetivo de 

optimizar, organizar y reglamentar las actividades de articulación entre las diferentes 

materias del plan de estudios.  

Primero, se define el concepto de articulación y los tipos de articulaciones entre 

asignaturas que pueden implementarse. Allí se sostiene que la articulación colabora en la 

creación de una cultura institucional que favorezca el aprendizaje significativo y el 

desarrollo de competencias hacia un perfil integral del alumno. En segundo lugar, se 

analiza lo expresado al respecto en la resolución ministerial 1603/04 que estipula los 

estándares de acreditación y la resolución 514/14 de acreditación de la carrera de 

Bioingeniería, donde se acredita por el término de 6 años. A continuación, se menciona 

el plan de desarrollo presentado por la Comisión Académica de Seguimiento Continuo 

del Plan de Estudios (CASCPE), donde se especifica como meta a mediano plazo, el 

fortalecimiento de los mecanismos de articulación de la carrera. En tal sentido, se presenta 

una sistematización a partir de los resultados obtenidos desde la experiencia del Taller 

Docente realizado, donde los docentes propusieron prácticas de articulación horizontal y 

vertical. Finalmente, se presenta la conclusión y se detalla la importancia de la 

articulación en la enseñanza de la bioingeniería en relación a la calidad del sistema 

educativo. 

A lo largo del artículo se considera que sin coordinación docente no parece posible 

desarrollar adecuadamente las competencias de un título ni dar satisfacción a otras 

demandas del actual modelo de enseñanza-aprendizaje. Cualquier proceso de mejora o 

innovación está seriamente comprometido en su alcance y perdurabilidad en un entorno 

descoordinado. La falta de coordinación docente suele traducirse en una formación con 

un conocimiento fragmentado de forma artificial o una enseñanza tipo currículum 

mosaico constituida por aportaciones de distintos especialistas cuyas interrelaciones no 
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llegan a entender; con la carencia de un lenguaje unificado que permita incorporar en cada 

asignatura los conocimientos adquiridos en las anteriores [3]; con vacíos o lagunas de 

contenidos que dificultan el progreso de los estudiantes y con solapamientos o 

repeticiones innecesarios así como con desequilibrios en la carga de trabajo.  

La coordinación es interpersonal e intencional y solo existe si se planifica y se gestiona 

adecuadamente. Es decir que, como no surge de manera espontánea, es preciso incitarla. 

Existe cierta resistencia a la coordinación que se observa en la falta de una cultura de 

coordinación docente de su profesorado [5]. 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

A. CONTEXTO:  

Nos hallamos inmersos en la sociedad del conocimiento, donde la información se crea y 

queda obsoleta rápidamente. Los diseños por competencias tienen como fin que las 

personas desarrollen capacidades que les permitan aprender, y desaprender, para 

adecuarse a situaciones cambiantes. Ligado al cambio acelerado, el conocimiento es cada 

vez más complejo y las clásicas divisiones entre asignaturas o las clasificaciones de los 

saberes parecen no servir en el contexto actual. Hay que eliminar la fragmentación y 

apostar por un conocimiento integrado que, como sugiere Morin (2001 Cit. por Cano 

García) [6], supere la super-especialización y el reduccionismo que aísla y separa. Las 

competencias constituyen una clara apuesta en esta línea, proponiendo la movilización de 

conocimientos y su combinación pertinente para responder a situaciones en contextos 

diversos. Es decir, se hace cada vez más necesaria una formación integral que permita dar 

respuesta a una situación de forma eficiente o a adaptarnos a realidades cambiantes.  

Dentro de este contexto, aparecen fenómenos como los ya mencionados de masificación 

de matrícula, heterogeneidad de los estudiantes, deserción, cronicidad, etc. Todos estos, 

si bien, en parte, responden a causas externas a las instituciones (sociales, políticas, 

económicas), también presentan causas internas frente a las cuales la Universidad tomar 

participación. Araujo [7] invita a preguntarse si la configuración de la situación descrita 

podría estar asociada a la pérdida de la capacidad mediadora de la universidad en tanto 

institución, como signo de debilitamiento y de desarticulación de los procesos de 

socialización y subjetivación; asimismo, si las dificultades que surgen en el proceso de 

convertirse en estudiante y graduado universitario no podrían ser vistas como una crisis 

en la universidad como espacio particular de identificación. En este sentido, el 

pensamiento sobre la institución como co-responsable del fracaso es una reflexión 

necesaria. 

En este sentido, Ezcurra [8] demuestra cómo la aparente democratización de la 

universidad, observada en las estadísticas de tasas de cobertura, se opaca con una realidad 

de altas tasas de fracaso académico y abandono para amplias franjas sociales 

desfavorecidas en la distribución del capital económico y cultural. Coloca a las 

instituciones universitarias en el lugar de pensar, reflexionar y definir qué pueden hacer 

en el margen de acción que existe entre lo inevitable y lo posible. La misma idea es 

expresada por De Sousa Santos (Cit. por Kap & Mertens) [9], uno de los intelectuales 

contemporáneos que más se ha referido al tema de las universidades, quien alude al 

necesario acompañamiento para que quienes ingresaran pudieran finalizar graduándose, 

garantizando la democratización del conocimiento y evitando la segmentación de la 

educación social. 
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Accinelli, Losio & Macri [10] consideran que deben combinarse políticas específicas a 

nivel macro, con otras a nivel micro con nuevos modelos organizativos de parte de cada 

institución. 

Carli [11] explorar las visiones sobre la Universidad Pública como institución sometida a 

grandes mutaciones, pero a la vez como espacio de experiencias. Plantea que las 

narrativas estudiantiles dan cuenta de una visión desacralizada de la institución 

universitaria que evidencia las marcas de algunos de los fenómenos estructurales que han 

atravesado a la Universidad Pública en los últimos 20 años, pero también de una 

apropiación subjetiva que la convierte en un lugar valorado y en un espacio de 

experiencias y de tácticas singulares. 

Desde este lugar de reflexión sobre la institución compelida a responder a los cambios y 

considerando su responsabilidad pero, también, su múltiples posibilidades, es que se 

busca compartir experiencias de modificación con el fin de obtener mejoras en la calidad 

de la educación que se ofrece. 

B. QUE SIGNIFICA ARTICULAR Y TIPOS DE ARTICULACIONES 

Según su definición más básica, articular significa la unión de dos o más piezas 

(conceptos) de modo que mantengan entre sí alguna libertad de movimiento, implicando 

unión pero a la vez la distinción y diferencia de cada uno de sus componentes. A su vez, 

implica integrar o fusionar dos o más conceptos, divergentes entre sí, en uno sola que los 

sintetice [12].  

En el marco de una política de mejoramiento de la calidad, bajo el nombre genérico de 

acciones de articulación, entenderemos aquellas actividades que conjugan objetivos, 

actividades y recursos de diferentes actores para el logro de un fin común superador de 

los objetivos individuales. La articulación tiene como principal objetivo optimizar las 

actividades de enseñanza y aprendizaje, eliminando sobrecarga de actividades y 

superposición de contenidos. Pueden ser externas si se realizan con los niveles medios de 

enseñanza o internas. Dentro de estas últimas, sobre las cuales nos ocupamos aquí, 

encontramos la articulación horizontal y vertical. Cabe destacar que las matrices de 

articulación establecen la relación conceptual y/o procedimental entre contenidos de los 

diferentes espacios curriculares, impulsando una reestructuración curricular que potencie 

los aprendizajes a través de un enfoque interdisciplinario que promueva una formación 

integral de los estudiantes [2]. 

Para Parra et al. [3] se trata conjunto de medidas orientadas a facilitar y mejorar el proceso 

de adquisición de las competencias de una titulación por parte de sus estudiantes.  

Mastache [13] expone en la actualidad han cambiado las relaciones entre teoría y práctica. 

Además de esta necesaria articulación al interior de las asignaturas, encontramos otras a 

nivel horizontal y vertical. 

La coordinación horizontal se refiere a todas las asignaturas que un alumno regular cursa 

simultáneamente, es decir, en un mismo curso y cuatrimestre de la titulación. La 

coordinación horizontal se ocupa, principalmente, de racionalizar la distribución de la 

carga de trabajo del estudiante a lo largo de cada cuatrimestre [3]. Pretende  adaptar la 

carga de trabajo a lo establecido en el plan de estudios, evitando desequilibrios en su 

reparto real entre las asignaturas. Asimismo, se propone organizar y programar todas las 

actividades formativas y de evaluación e impedir interferencias en el desarrollo de las 
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asignaturas que se imparten de manera simultánea, estableciendo  mecanismos de control 

que permitan revisar y mejorar todo el proceso formativo [5]. 

La coordinación vertical, por su parte, refiere a toda la titulación y tiene que ver con los 

objetivos generales de la misma y con la coherencia de todos los aspectos del proceso de 

adquisición de competencias. Sus objetivos son dar coherencia al conjunto del plan de 

estudios; definir los resultados del aprendizaje previstos y adecuar a ellos todas las 

actividades docentes y de evaluación, dar continuidad al aprendizaje, evitando el 

conocimiento fragmentado; asegurar que la secuencia temporal de las asignaturas en el 

plan de estudios es la idónea; coordinar contenidos eliminando posibles lagunas 

formativas y solapes;  garantizar que las competencias específicas y transversales se han 

desarrollado adecuadamente; establecer el nivel a alcanzar en cada competencia 

transversal y el reparto de competencias transversales entre asignaturas. Para ser efectiva, 

debe actuar sobre la distribución y secuencia temporal de todas las competencias del título 

entre las asignaturas; los contenidos, los programas de teoría y de prácticas; la 

formulación de los resultados del aprendizaje de cada asignatura; la planificación docente 

de cada asignatura; la dedicación real que requiere cada asignatura y su distribución a lo 

largo del curso/cuatrimestre, etc. [5]. 

       C. OBJETIVOS DE LA ARTICULACION: ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR, COMPETENCIAS, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y 

CULTURA INSTITUCIONAL. 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR: Puede entenderse el currículo como una serie 

estructurada de conocimientos y experiencias de aprendizaje que se hallan articulados 

intencionalmente. En la organización curricular de los programas se tienen en cuenta 

aspectos tales como las características del contexto, marco legal, políticas institucionales, 

características de los estudiantes y tendencias globales. Su grado de influencia y las 

relaciones establecidas determinan las competencias y perfil profesional del egresado. 

Estas formas de organización del currículo tienen como finalidad la articulación de las 

asignaturas según tres fundamentos: de acuerdo a un nivel de aprendizaje y resultados, 

por especificidad o generalidad de los conocimientos y habilidades a adquirir y por 

temáticas asociadas al campo para la fundamentación profesional. Esta necesidad de 

articulación curricular, surge en la práctica académica de los estudiantes como una 

fragmentación de saberes. Es decir, los estudiantes perciben los contenidos de las 

asignaturas como contenidos independientes, fragmentados e inconexos, de utilidad 

práctica sólo para la asignatura en la cual se imparten [12].  

COMPETENCIAS: Aunque no es fácil aceptar una conceptuación del término 

competencias, se puede reconocer según Díaz Barriga [14] que toda competencia requiere 

del dominio de una información específica, al mismo tiempo que reclama el desarrollo de 

una serie de habilidades derivadas de los procesos de información, que pueden generarse 

desde una situación problema real. 

En educación superior, probablemente la clasificación de competencias más habitual sea 

la que distingue entre competencias genéricas y específicas. Las genéricas identifican los 

elementos compartidos que pueden ser comunes a cualquier titulación (capacidad de 

aprender, de diseñar proyectos, etc.), mientras que las específicas deben estar 

relacionadas con la especificidad propia de un campo de estudio o área temática. Las 

competencias genéricas se dividen en tres grupos: Competencias instrumentales (aquellas 

de carácter cognitivo, metodológico, tecnológico y lingüístico que posibilitan un 

desenvolvimiento académico básico al estudiante); Competencias interpersonales 
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(relacionadas con la capacidad de utilizar habilidades comunicativas y críticas, que hacen 

que las personas logren una buena interacción con los demás); y Competencias Sistémicas 

(que permiten aproximarse a la realidad en su complejidad y no como un conjunto de 

hechos aislados) [15]. 

Además, es preciso subrayar que el proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias 

desde un enfoque sistémico demanda la concatenación de todos sus componentes 

(objetivo-contenido-método medios-evaluación) que comprenda los principios 

psicopedagógicos, la sistematización, la lógica de la asignatura y del proceso didáctico, 

para permitir a los alumnos la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de 

habilidades [16]. 

De manera similar, Mastache [17] profundiza criterios para desarrollar competencias 

tecnológicas y psicosociales, a saber: la necesidad de que los estudiantes asuman un rol 

activo en relación con sus aprendizajes; la importancia de la creación de espacios de 

reflexión personales y colectivos; el lugar del grupo y el rol del educador como facilitador 

y mediador en los procesos involucrados. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: La teoría constructivista del aprendizaje 

significativo desarrollada por Ausubel en 1963 se concentra en los procesos que el 

individuo aborda para aprender y detalla que, para aprender, es necesario establecer 

relaciones conceptuales en sentido horizontal y vertical que faciliten la comprensión 

holística de las situaciones por parte del estudiante, es decir, articular componentes y 

contenidos del currículo para que él logre, activamente, la integración de saberes. Los 

contenidos a articular dentro del currículo deben dotar al estudiante de conocimientos 

relacionados y relacionables con su contexto (adquisición), de manera que se apropien y 

establezcan estructuras conceptuales entre los conocimientos que ya posee y los nuevos; 

también deben buscar la generación de reflexión, motivación e interés (asimilación) de 

manera que halle la utilidad y aplicación de lo aprendido en un contexto real y, finalmente, 

deben buscar el contacto vivencial, la experimentación y la interacción con el 

conocimiento en acción (retención). Aunque se da por hecho la existencia de relaciones 

conceptuales en las estructuras curriculares, en la práctica no es del todo evidente para 

los estudiantes, por lo que se hace indispensable provocar eventos integradores que 

planteen abiertamente dichas relaciones [12]. 

CULTURA ORGANIZACIONAL: Establecidos los inconvenientes y asumida la 

necesidad de coordinación docente, se observa que para llevar a cabo cualquier medida 

de coordinación, tanto vertical como horizontal, es necesario un cambio de cultura 

universitaria. Este cambio es posible pasando de una docencia anclada en el 

individualismo personal o de grupos a una cultura basada en la coordinación de la 

docencia como responsabilidad compartida, que conduzca a la adquisición de unas 

competencias, más allá del dominio de una parcela disciplinar. No se trata de eliminar la 

gestión docente individual de cada persona, sino de establecer un procedimiento de 

coordinación. Así, se propone un proceso de revisión inverso al establecido para la 

redacción de los planes de estudio: en primer lugar, se establecen unos de perfiles 

profesionales y, en segundo lugar, los perfiles profesionales obtenidos se vinculan con las 

competencias, las cuales permiten el establecimiento de los objetivos formativos del título 

[3]. 

Todo lo anterior indica que, para poder analizar y entender una institución o una carrera, 

nunca será suficiente basarse en estándares internacionales, sino que debemos ubicarnos 

en el contexto específico con sus historias, normas y valores, creencias e ideología. Es 
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decir, no puede haber una nueva calidad con responsabilidad, sin una atención a su cultura 

institucional – tanto relativa a su macro ambiente nacional, como a sus particularidades 

como organización-. Enfocarse en el desarrollo de la dinámica de la identidad de esta 

cultura no es un lujo obsoleto, sino una necesidad decisiva para sostener los procesos por 

la calidad [18]. 

Uno de los principales desafíos de las organizaciones educativas indistintamente del nivel 

educativo en el que se encuentren, radica en propiciar las condiciones organizacionales 

necesarias para que se alcance un nivel óptimo de identidad y cohesión en la organización 

en busca de la calidad de la educación que se ofrece. Se asume, en igualdad de 

importancia, en este planteamiento, el desarrollo y la calidad de la educación superior. 

Las universidades como organizaciones educativas se enfrentan, en forma constante, a 

distintos y complejos desafíos por las demandas que el dinámico y desafiante contexto 

social exige de ellas como organizaciones productoras del conocimiento mediante 

distintos procesos como la formación de profesionales y la investigación, como parte de 

su responsabilidad social a la cual se deben [19]. 

D. CONTEXTO REGLAMENTACIONES: LA CARRERA DE 

BIOINGENIERÍA Y LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN. 

La carrera de Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

San Juan (FI-UNSJ) es el segundo programa de grado que se implementó a nivel nacional. 

La misma depende del Departamento de Electrónica y Automática (DEA) y se encuentra 

funcionando desde el año 1993 por convenio con la Universidad Nacional de Entre Ríos, 

y luego, desde 1995 con un Plan de Estudios propio. En el año 2003, el Ministerio de 

Educación de la Nación establece la Resolución 1603/2004 (RM 1603/04) [20], por la 

cual declara la carrera de interés público y define contenidos curriculares mínimos para 

la todas las carreras de Bioingeniería e Ingeniería Biomédica del país.  

A partir de allí, se inició un proceso de análisis comparativo del plan de estudios existente 

y dicha resolución, definiendo un conjunto de cambios necesarios para que la carrera se 

ajuste a la normativa. Se agregaron algunos contenidos específicos, se cambiaron de 

nombre algunos espacios curriculares y se incorporó la instancia de Práctica Profesional 

Supervisada. Este nuevo Plan de Estudios entró en vigencia en 2005. Desde entonces y 

hasta la fecha, la carrera se ha consolidado fuertemente atravesando dos procesos de 

acreditación, encauzando la formación de recursos humanos de posgrado, la generación 

de nuevas líneas de investigación, la construcción de un nuevo edificio, las características 

de las actividades prácticas que se realizan, la vinculación con los egresados y el medio 

y la adquisición de tecnología específica. Esto ha permitido elevar la calidad de los 

egresados mediante un proceso de mejora continua. Sin embargo, los índices académicos 

de promoción, ingreso, permanencia y egreso sufrieron un deterioro significativo. El 

mismo ha estado asociado a diversos factores, entre los cuales se pueden mencionar: 

contexto desfavorable para la bioingeniería entre los años 2000 y 2005, deterioro en el 

nivel medio, poca adaptación institucional a los cambios de contexto, etc. Por tal motivo, 

a partir del año 2013, se promovieron estrategias para mejorar tales índices. Entre ellas, 

el cambio más significativo es la aprobación e implementación en el año 2014 del nuevo 

Plan de Estudios [21], lo cual derivó en la acreditación de la carrera por un periodo de 6 

años, de acuerdo con la Resolución 865/2015 [22]. En consonancia con lo expresado por 

la RM 1603/04, la nueva versión del Plan de Estudios de la carrera de Bioingeniería de la 

UNSJ plantea una estructura curricular dividida en 4 grandes áreas: Ciencias Básicas, 

Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas y Complementarias. El propósito de esta 

organización es favorecer paulatinamente la integración de conocimientos de 
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complejidad creciente a través de una serie de actividades de articulación horizontal y 

vertical de los contenidos abordados a lo largo de la carrera.  

Así, la Carrera de Bioingeniería de la U.N.S.J implementa, en el marco de su política de 

renovación curricular, un conjunto de acciones de articulación que contemplan: el trabajo 

interdisciplinario al interior de las carreras, la capacitación de docentes y el trabajo 

integrado con otras carreras de Ingeniería de la región. Con estas acciones se pretende 

mejorar el ingreso, la retención y promoción de los alumnos, promover una gestión 

holística del currículum que redunde en beneficio de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, como así también generar una visión institucional inserta en la perspectiva 

de la región y el mundo. Las acciones se encuentran todas en etapa de ejecución, y el 

seguimiento planificado para cada una de ellas se considera fundamental para las 

reformulaciones que pudieran ser necesarias. 

Para implementar esta integración, la CASCPE ha elaborado un plan de mejoras de la 

carrera con metas a corto, mediano y largo plazo, previéndose particularmente en las 

metas a mediano plazo, fortalecer los mecanismos de articulación de la carrera. Para 

cumplimentar y ordenar esta implementación, la CASCPE estableció un Reglamento de 

Actividades de Articulación, que comprende las siguientes modalidades: a): charlas 

informativas de aplicaciones en investigación; b) prácticas demostrativas, las mismas se 

realizan a través de observar fenómenos, procesos, etc. de manera pasiva por parte de los 

estudiantes; c) clases teóricas de temas específicos dictadas por una persona ajena a la 

cátedra pero que posee la formación en el tema correspondiente; d) prácticas de 

simulación o en laboratorio que integren contenidos de diferentes áreas; e) visitas a otras 

instituciones que complementen la formación académica del estudiante. A su vez estas 

actividades se pueden clasificar en: 

- Articulación horizontal de contenidos: son actividades entre asignaturas del mismo 

semestre;  

- Articulación vertical de contenidos de área: son actividades entre asignaturas de la 

misma área temática;  

- Articulación vertical motivacional: son actividades que vinculan docentes de los 

últimos años con asignaturas de los primeros años;  

- Articulación con el medio: son actividades con otros sectores de la sociedad (centros 

de salud, empresas, fábricas, universidades, etc.);  

- Otro tipo de articulación: corresponden a actividades no enumeradas anteriormente. 

Dicho reglamento prevé también la elaboración de estas actividades de articulación de 

manera conjunta por los responsables de las cátedras involucradas, así como su inclusión 

en la planificación de las asignaturas respectivas. Además, se establece como requisito la 

obligatoriedad de la realización de estas actividades por parte de los alumnos, y su 

evaluación de acuerdo con los criterios de evaluación del reglamento académico. Por su 

parte, si la actividad de articulación es una visita fuera del ámbito universitario, se deberá 

presentar las solicitudes de los seguros obligatorios para los estudiantes respetando los 

plazos de tiempo y las formalidades pertinentes que son establecidas por el departamento. 

Por último, al finalizar cada semestre, la CASPE y el Jefe de Departamento emitirán la 

certificación correspondiente para los docentes participantes de la misma. 



EXPERIENCIA DE ARTICULACION EN LA ENSEÑANZA DE BIOINGENIERIA EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN JUAN 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

3. Materiales y Métodos 

Se describe la experiencia del Taller que se realizó en el Departamento de Electrónica y 

Automática, organizado en forma conjunta entre la CASPE y el CUTE (Centro 

Universitario Técnico Educativo) de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ.  

El mismo tuvo una duración de 4 horas, con un coffee break intermedio y llevó por título: 

“Integración y articulación en la formación profesional del Bioingeniero”. 

La Jornada contó con la asistencia de los responsables de cátedra de todas las actividades 

curriculares que conforman el Plan de Estudios de la carrera de Bioingeniería, y se inició 

describiendo los objetivos, la conveniencia de su realización y el temario. Siendo estos: 

Objetivos:  

• Reflexionar en torno a las posibilidades de articulación y los desafíos implícitos 

en su implementación. 

• Elaborar instancias de articulación que fortalezcan la formación profesional del 

Bioingeniero, consolidando espacios comunes entre cátedras. 

• Promover una mirada integral del plan de estudios superando la atomización de 

contenidos.  

Conveniencia de realización:  

La articulación en el desarrollo curricular es una estrategia que promueve la cohesión y 

la coherencia entre los ciclos y las actividades curriculares que componen el plan de 

estudios. Además constituye una iniciativa que fortalece la formación profesional, ya que 

promueve el desarrollo de competencias para el ejercicio profesional.  

Esta jornada es una instancia que se inscribe en un plan de formación docente más amplio, 

propuesto por la CASPE en el marco de sus compromisos de acreditación. 

Temario: 

•  Integración y articulación en el desarrollo curricular de la carrera de 

Bioingeniería.  

• Tipos de articulación. Actores. 

• Estrategias para la articulación intercátedra. 

• El trabajo en equipo y la elaboración de estrategias de articulación.  

En base a esta planificación de la Jornada, se introduce el tema del significado de las 

actividades de Articulación, su importancia y los tipos de articulación.   

Dentro de los Tipos de Articulación, se describen los aspectos formales y sustantivos. 

Entendiéndose como Aspectos formales: Articulación horizontal y vertical y los Aspectos 

sustantivos: Articulación de contenidos, Articulación metodológica, Articulación 

evaluativa, Articulación estratégica (objetivos-perspectivas) y Otras 

A continuación se solicitó que aquellos responsables de cátedra que ya habían 

implementado actividades de articulación, compartieran la experiencia y realizaran la 

clasificación de acuerdo a los aspectos formales y sustantivos. 
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Después del coffee break, se inició una actividad grupal. La misma se organizó por 

grupos de docentes del mismo año y del mismo semestre, a fin de proponer estrategias de 

articulación horizontal, conforme a la siguiente grilla: 

CATEDRAS 

PARTICIPANTES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES  RESPONSABLES CRONOGRAMA RESULTADOS 

      

      

 

Al finalizar el Taller, se recopilaron las propuestas grupales, a fin de continuar desde la 

CASPE  el seguimiento de las mismas. 

Dentro de estas propuestas, se mencionan aquí algunas de las prácticas que ya se están 

realizando en la actualidad y fueron reflexionadas y reajustadas en el taller: 

-Introducción a la Bioingeniería: articula charlas con profesionales a fin de que los 

alumnos conozcan las actividades que realizarán una vez graduados. Asimismo esto 

permite observar la experiencia de alguien que pudo graduarse y que también tuvo 

complicaciones como estudiante. El profesional les comenta acerca de los métodos de 

estudio que utilizó, experiencias particulares y su actividad profesional actual. 

-Algebra y Geometría Analítica: Charlas de ejemplo con Control II. 

-Química I: Charla de semiconductores de Electrónica Analógica. 

-Dibujo y Sistemas de Representación: Práctica de Autocad con Biomecánica. 

-Inglés I realiza prácticas de comprensión de textos de Química. 

-Física II: Articula temas con Cálculo II, Electrotecnia y Control I. 

-Biología articula con Electrotecnia, Informática II y Biomecánica. 

-Biología realizó una actividad integradora en la cual los alumnos se relacionaron con 

especialistas Médicos de cada tema que eligieron. La docente detalló que resultó ser una 

práctica enriquecedora tanto para los alumnos como para los docentes de la Cátedra. En 

la temática de anatomía de órganos de los sentidos, se realizó el estudio de señales ópticas 

(Procesamiento de Señales). Particularmente se analizó el nervio óptico con señales de 

EMG, EOG y ECG. Se relacionaron alumnos de segundo año con alumnos avanzados de 

las materias mencionadas. 

-Física III articula con Imágenes en Medicina realizando visitas a centros médicos. El 

objetivo de esta actividad es aproximar los contenidos físicos teóricos con el 

equipamiento biomédico y las imágenes obtenidas in situ enriqueciendo conceptos y 

relaciones en forma integral. 

-Informática II articula con Imágenes en Medicina realizando visitas a centros médicos. 

-Control II articula con Electrónica Analógica II. 

-Biomateriales realiza una práctica en el Instituto de Materiales y Suelos. se realizó una 

Clase Práctica: “Evaluación de propiedades mecánicas de materiales metálicos, 

cerámicos y poliméricos” en el Laboratorio de Ensayos de Materiales del Instituto de 

Materiales y Suelos.  Tiene por objetivos integrar los conocimientos teóricos brindados 
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previamente en el aula. Es una práctica experimental de tipo demostrativa. Es obligatoria. 

Los alumnos entregan un detallado informe de lo realizado. Se destaca que durante el 

desarrollo de la clase se aúnan criterios de ensayos de materiales tanto desde el punto de 

vista de la bioingeniería como de los requeridos para otras áreas de la ingeniería, 

realizándose analogías y extrapolando resultados. Esto le aporta un valor agregado, ya 

que permite a los alumnos afianzar sus conocimientos en cuanto a propiedades y 

requisitos de los materiales para aplicaciones biomédicas,  que es el objetivo principal de 

la clase, y secundariamente, comprender los necesarios para otras aplicaciones. 

-Instrumentación Biomédica articula con Biología, Electrotecnia e Informática. En el 

caso de Informática se trata de una práctica real de adquisición de señales. 

-Instalaciones Hospitalarias realiza visitas a Hospitales. En la misma se visitan los 

diversos servicios que posee dicho hospital (Laboratorio, esterilización, rayos x, 

internación, etc). Se pudo apreciar el equipamiento como así también las instalaciones 

necesarias para que este funcione correctamente. Se pudieron observar la central de 

suministro de energía eléctrica de todo el hospital, la central de acondicionamiento de aire 

y también el suministro de   gases medicinales de todo el edificio hospitalario. Con el 

recorrido completo del hospital, los alumnos participantes tuvieron la posibilidad de 

reafirmar los conceptos teóricos adquiridos en las clases en lo referente a instalaciones 

hospitalarias y equipamiento hospitalario en general. En una encuesta realizada a los 

alumnos, ellos manifestaron la importancia que tienen este tipo de visitas guiadas, ya que 

en las mismas se puede apreciar el funcionamiento real de este tipo de instituciones. 

Donde se puede ver, entre otras cosas, el estado del equipamiento y las instalaciones y el 

grado de cumplimiento de la normativa vigente estudiada en el aula. 

-Gestión y Organización de la Producción realiza visitas a Fábricas. 

-Ingeniería de Rehabilitación efectuó una articulación vertical con la cátedra Control 

I, que consiste en la elaboración de un diagrama de bloques de un sistema de control 

equivalente al del sistema neuro-músculo-esquelético del cuerpo humano. Para esto se 

utilizaron los conocimientos de control lineal y no lineal, y la descripción y representación 

de cómo se comporta el cuerpo humano en condiciones estáticas y dinámicas de su 

actividad. 

-Imágenes en Medicina y Medicina Nuclear visitan Centros de Salud. 

-Electrónica Analógica II articula con Control II. 

-Física III articula con Procesamiento de Imágenes. 

-Química I con Física III realizó una actividad experimental sobre la temática descarga 

eléctrica en gases en dos oportunidades. La misma tuvo como objetivo usar equipamiento 

disponible en la Facultad que posibilite la observación e interpretación de algunos 

fenómenos básicos de Física Moderna. Además de la formulación y contrastación de 

hipótesis buscando integrar conocimientos teóricos y prácticos que dan cuenta de la 

interacción entre la materia y la radiación. 

En relación a estas se plantearon los obstáculos emergentes como dificultades con el 

espacio físico, materiales disponibles para realizar las experiencias, etc. 

Algunas otras aún no se realizan pero surgieron como posibilidades a partir del taller. 

Entre otras: 
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-Física I articulará con Biomecánica sobre temas comunes a ambas cátedras. También 

se propuso realizar una actividad de articulación horizontal con la cátedra Anatomía. 

-Química II articulará con Biomateriales y Biología. 

4. Resultados y Discusión 

-Se logró la participación docente mayoritaria en el Taller. Asimismo, este constituyó una 

verdadera instancia de revisión curricular, con la participación directa de los actores 

encargados de la aplicación del currículo.  

-Se logró observar la importancia de la formación básica en la formación integral del 

bioingeniero.  

- El taller se constituyó como instancia propiciadora para reflexionar sobre el enfoque 

curricular: En los ámbitos universitarios generalmente cuando se habla de currículum se 

pone especial  acento en los contenidos de las asignaturas. La experiencia recogida en 

este caso mostró que en las discusiones previstas, apareció una riqueza de enfoques, 

abarcando la metodología de enseñanza, los trabajos prácticos, la forma de evaluación, 

las diferentes articulaciones y la estructuración de las cátedras. Podríamos decir que la 

reconstrucción curricular producida en la realización de las actividades de este taller 

supera al tradicional currículo universitario centrado en el contenido [23]. 

- Se propusieron nuevas prácticas de articulación horizontal y vertical de contenidos, 

integrando a docentes de materias correspondientes a Tecnologías Básicas y Tecnologías 

Aplicadas de cada carrera de Ingeniería.  

- Se revalorizó el seguimiento y la evaluación participativa son aspectos esenciales del 

proyecto, en el marco de la confianza que otorga el reconocimiento académico mutuo, y 

sirve de apoyo para mejorar la eficiencia y efectividad de la calidad, así como para ser 

considerado parte del proceso educativo mediante el cual los integrantes puedan tomar 

experiencias y mejorar los diferentes factores que influyen en el proceso de aprendizaje 

[23]. En este sentido, Mastache & Goggi [4] explican que esto involucra la constancia en 

la persecución de los propósitos y la implicación de los miembros en la tarea, de manera 

que el proceso mismo de trabajo permitiera ir generando las intervenciones necesarias 

para superar los obstáculos que usualmente amenazan la productividad en este tipo de 

grupos: la búsqueda de resultados inmediatos, los falsos comienzos, los ensayos 

inadecuados, la falacia de los “cero defectos”, la identificación del problema en los otros. 

En una primera etapa, a las exigencias de la tarea explícita se sumaba la necesidad de ir 

conociéndonos y conformándonos como grupo de trabajo. 

-Se generaron nuevos lazos entre docentes que tenían poco contacto, lo cual se considera 

conveniente como inicio del trabajo sobre la cultura institucional. 

-Se propusieron nuevas instancias de reflexión sobre las prácticas de articulación 

propuestas y se inició su seguimiento. 

Presentar alguna propuesta de articulación concreta, 

dificultades encontradas, planificación de las actividades 

de articulación, etc. 



EXPERIENCIA DE ARTICULACION EN LA ENSEÑANZA DE BIOINGENIERIA EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN JUAN 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Entre las reflexiones más relevantes en base a lo expuesto, se concluye: 

1) La calidad del sistema educativo, regulado por las acreditaciones, exige la articulación 

vertical y horizontal de contenidos. 

2) Se sostiene que dichos objetivos guardan relación con la calidad de la educación 

ofrecida, lo cual repercute en los índices académicos de permanencia y cronicidad. 

3) Dicha articulación supone la participación de todo el colectivo docente como condición 

necesaria. La misma no se da de manera espontánea sino que necesita ser propiciada 

intencionalmente. Es necesario generar una cultura favorable hacia el cambio de 

paradigma en los procesos de enseñanza y un conocimiento adecuado del lenguaje y los 

conceptos. 

4) Los objetivos de esta articulación recaen: 

a) En el estudiante: propiciando un aprendizaje significativo, el desarrollo de 

competencias necesarias para un entorno cada vez más cambiante y complejo, y un perfil 

integral. 

b) En el cuerpo docente (repercute en el desarrollo de una cultura institucional 

democrática, colaborativa e integrada). Sistematizar los procedimientos de coordinación 

facilita la misma 

5) Para ofrecer un sistema de educación organizado, pertinente y flexible, se implementan 

entonces diversas modalidades de flexibilidad curricular. Para lograrla resulta 

imprescindible reflexionar sobre la Cultura institucional. 

Antes de finalizar el artículo, se indicarán, de ser posible las conclusiones del mismo y, 

eventualmente, las recomendaciones que los autores pudieran hacer como orientación de 

futuros trabajos sobre la temática desarrollada. 
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Resumen - Se analizan en esta investigación las construcciones mentales necesarias para la 

construcción del concepto Sistemas de Ecuaciones Lineales en R3, desde el punto de vista de 

la teoría APOE. Este trabajo integra un proyecto que investiga la forma en que los estudiantes 

del Ciclo Básico de Ingeniería aprehenden conceptos del Álgebra Lineal, utilizando un análisis 

desde la teoría Acción-Proceso-Objeto-Esquema (APOE), identificando cuáles construcciones 

mentales son necesarias para la conceptualización de un objeto matemático y cuáles son los 

principales obstáculos que enfrentan. El proceso de investigación en esta teoría se fundamenta 

en un modelo cognitivo mediante el cual un estudiante puede construir un esquema 

matemático, llamado descomposición genética. Esta consiste en una hipótesis, sobre una 

descripción detallada de las construcciones que los estudiantes pueden hacer para aprender un 

tema matemático en particular. En este caso se presenta un análisis preliminar basado en la 

descomposición genética propuesta para el tema Sistemas de Ecuaciones Lineales, teniendo en 

cuenta la ubicación temporal del mismo en el programa de la asignatura Algebra, que 

corresponde a la tercera y cuarta semana de cursado de una asignatura anual. Se trabajó sobre 

una población de alumnos de primer año de Ingeniería de la Facultad de Tecnología y Ciencias 

Aplicadas de la Universidad de Catamarca y se elaboró un instrumento de recolección de datos 

basado en un cuestionario semiestructurado, donde los alumnos debían resolver situaciones 

planteadas y justificar sus respuestas. Los datos que se obtienen, se pueden emplear para refinar 

la descomposición genética propuesta, a fin de dar cuenta de mejor manera de las 

construcciones mentales de los estudiantes al aprender dicho concepto, y también se puede 

utilizar como una guía, en el diseño de material didáctico y de estrategias para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Palabras Claves: Sistemas de Ecuaciones, Álgebra Lineal, APOE 
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1. Introducción 

Este trabajo integra un proyecto que investiga la forma en que los estudiantes universitarios 

aprehenden conceptos del Álgebra Lineal, utilizando un análisis desde la teoría Acción-

Proceso-Objeto-Esquema (APOE), identificando cuáles construcciones mentales son 

necesarias para la conceptualización de un objeto matemático y cuáles son los principales 

obstáculos que enfrentan. El proceso de investigación en esta teoría se fundamenta en un 

modelo cognitivo mediante el cual un estudiante puede construir un esquema matemático, 

llamado descomposición genética. Esta consiste en una hipótesis, sobre una descripción 

detallada de las construcciones que los estudiantes pueden hacer para aprender un tema 

matemático en particular. En este sentido se han realizado estudios que analizan las 

construcciones mentales de diferentes conceptos del Álgebra Lineal como por ejemplo en [1] 

se realiza un análisis teórico de las construcciones involucradas en la solución de sistemas de 

ecuaciones lineales, espacio vectorial, base de un espacio vectorial, transformaciones lineales. 

En [2] se analizan las construcciones del concepto Combinación Lineal de Vectores desde el 

punto de vista de la teoría APOE, y también el uso del mismo concepto desde la perspectiva 

de una célula generadora involucrando conceptos asociados. El concepto de espacio vectorial 

desde el punto de vista de la teoría APOE es estudiado para analizar el camino de construcción 

del concepto por parte de los estudiantes [3]. Otro trabajo [4] plantea una descomposición 

genética del concepto Sistemas de Ecuaciones Lineales, analizando el aspecto relacionado con 

la resolución del sistema, es decir la mecánica operatoria de los métodos de resolución como 

Gauss, Gauss-Jordan o método de Kramer. 

En las carreras de Ingeniería que se dictan en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas 

de la UNCA, los contenidos de Álgebra Lineal son abordados en la una asignatura de carácter 

anual con un total de 120 horas de clases teóricos prácticas. El tema Sistemas de Ecuaciones 

Lineales se dicta en la tercera y cuarta semana de clases luego de los temas matrices y 

operaciones con matrices. En el marco de investigaciones realizadas previamente en la cátedra 

Algebra se ha trabajado en el estudio de conversión de registros semióticos del tema sistemas 

de ecuaciones lineales [5], como así también en el uso de software de geometría dinámica 

GeoGebra como herramienta didáctica en el proceso educativo, especialmente en la 

coordinación de los registros algebraico, matricial y geométrico de diferentes conceptos de 

Algebra Lineal [6], [7], [8].  

En función de lo citado precedentemente se ha planteado como objetivo de esta investigación 

preliminar analizar las construcciones mentales para resolver un sistema de ecuaciones lineales 

en forma matricial teniendo en cuenta la ubicación temporal del tema en el programa de 

estudios de la asignatura Algebra del primer año de carreras de Ingeniería de la Facultad de 

Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca.  
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2.  Marco Teórico 

2.1 Teoría APOE 

Esta investigación está fundamentada en la teoría APOE (Acción, Proceso, Objeto, Esquema) 

[9]. El proceso de investigación, en esta teoría, conlleva el realizar un modelo cognitivo 

mediante el cual un estudiante puede construir un concepto matemático, llamado 

descomposición genética. Esta consiste en una hipótesis sobre una descripción detallada de 

las construcciones que los estudiantes pueden hacer para aprender un concepto. La 

descomposición genética se pone a prueba con los estudiantes y los datos que se obtienen, se 

pueden emplear para refinarla, a fin de dar cuenta de mejor manera de las construcciones de 

los estudiantes al aprender dicho concepto [9], y también se puede utilizar como una guía, en 

el diseño de material didáctico. En ese sentido, el conocimiento matemático de un individuo, 

es su tendencia a responder a las situaciones problemáticas, reflexionando sobre ellas y 

construyendo o reconstruyendo acciones, procesos y objetos matemáticos y organizarlos en 

esquemas, a fin de manejar las situaciones [10].  

Se mencionan las estructuras mentales denominadas: acción, proceso, objeto y esquema, que 

constituyen la parte primordial de esta teoría. Una acción consiste en una transformación de 

un objeto, que es percibida por el individuo como externa, y se realiza como una reacción a 

sugerencias que proporcionan detalles de los pasos por seguir. Cabe recalcar que la 

construcción de acciones viene a ser crucial al inicio de la construcción de un concepto. 

Cuando una acción, o una serie de acciones se repite y el individuo reflexiona sobre ellas, se 

puede interiorizar en un proceso. Así, el individuo puede pensar en un concepto en términos 

generales y no precisa hacer cálculos explícitos. Este sujeto, también es capaz de incorporar 

estas acciones a su conocimiento, y decide llevarlas a cabo por su propia cuenta, sin necesidad 

de indicaciones externas. Cuando un individuo reflexiona sobre las operaciones aplicadas a 

un proceso como un todo, realiza las transformaciones, ya sean acciones o procesos, que 

pueden actuar sobre él y puede construir de hecho esas transformaciones, entonces, ha 

logrado encapsular este proceso en un objeto [11]. Con respecto al logro del último nivel, 

denominado esquema, se puede decir que un esquema para un concepto en matemática, es 

una colección coherente de acciones, procesos y objetos y otros esquemas relacionados entre 

sí, consciente o inconscientemente en la mente de un individuo, que se pueden utilizar en una 

situación problemática, que tiene relación con ese concepto matemático [12]. La coherencia, 

se refiere a que el estudiante puede decidir si alguna situación matemática se puede trabajar 

utilizando el esquema. 

En la teoría APOE se parte de un análisis de los conceptos matemáticos, en el que se ponen 

de relieve las construcciones cognitivas que pueden ser requeridas en su aprendizaje. A este 

análisis se le conoce como descomposición genética del concepto; es decir: una 

descomposición genética parte del análisis de las construcciones que el sujeto hace, conforme 

aprende el concepto matemático, en términos de lo que es observable. En el presente trabajo 

se presenta un modelo de descomposición genética del concepto Sistemas de Ecuaciones 

Lineales en R3, teniendo en cuenta, que se trata de un curso de Algebra Lineal 

correspondiente al ciclo básico de carreras de Ingeniería, y que el tema está ubicado 

temporalmente en el currículo en la tercera semana de clases sobre un total de treinta, es decir 
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al principio del cursado de la asignatura, después del tema matrices y en paralelo al curso de 

Geometría Analítica, donde se estudian las ecuaciones de la recta y el plano en R3.  

2.2 Descomposición Genética del Concepto Sistemas de Ecuaciones 

Lineales 

En un principio, son los investigadores quienes proponen, basados en su experiencia en el 

aula, una descomposición genética del concepto por estudiar; posteriormente, a través de la 

propia investigación, dicha descomposición se refina de modo que explique de mejor manera, 

la forma en que aprenden los estudiantes cuando trabajan con un concepto matemático. “Es 

importante aclarar que no existe una descomposición genética única, ya que esta depende de 

la formulación que ha hecho el investigador. Pueden coexistir varias descomposiciones 

genéticas del mismo concepto”, según afirma Trigueros, pág 8 [12]. Lo que importa es que 

cualquier descomposición genética sea un instrumento que dé cuenta del comportamiento 

observable del sujeto.  

En esta investigación se aborda el concepto “Sistemas de Ecuaciones Lineales” desde un 

punto de vista integral, no solo considerando los procedimientos de resolución de los mismos; 

sino también, otras dos cuestiones de fundamental importancia, que son el planteamiento y 

resolución en forma matricial y la interpretación geométrica del conjunto solución.  

A continuación, se efectuará una propuesta de descomposición genética del concepto de 

Sistemas de Ecuaciones lineales, enfocada desde estos dos aspectos. (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1: Descomposición Genética del Concepto Sistemas de Ecuaciones Lineales.  
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Se parte del supuesto que el alumno debe haber alcanzado un nivel proceso del concepto 

matrices y sus operaciones, ya que el sistema de ecuaciones planteado en forma escalar debe 

traducirse a la forma matricial, es decir como un producto de matrices A.X = B, donde A es 

la matriz de coeficientes, X es la matriz de variables o incógnitas y B es la matriz de términos 

independientes. El nivel proceso involucra que el alumno además del planteo del problema 

debe comprender que para la resolución del sistema se debe obtener la matriz escalonada o 

escalonada reducida por filas. Para ello es necesario que también se haya alcanzado el nivel 

proceso en la reducción de matrices a través de las operaciones elementales de filas 

obteniendo matrices equivalentes por filas, respecto a la formulación matricial original del 

sistema. La coordinación de estos dos procesos permite determinar si el sistema planteado es 

compatible o incompatible a través del análisis de las matrices de coeficientes (A) y ampliada 

(A/B) reducidas por filas, obteniendo la solución por los métodos de Gauss o Gauss-Jordan. 

Si el alumno logra coordinarlos y relacionarlos ha alcanzado el nivel proceso en la resolución 

de sistemas de ecuaciones lineales por métodos matriciales que será encapsulado en objeto a 

través de la interpretación geométrica del conjunto solución del mismo. Para ello es necesario 

haber alcanzado una concepción proceso de los temas ecuaciones de la recta y del plano en 

R3.  

 

METODOLOGÍA 

La investigación se realizó durante el cursado de la asignatura Algebra que corresponde al 

Ciclo Básico de las carreras de Ingeniería en Agrimensura, Electrónica, Informática y de 

Minas de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de 

Catamarca. Se trata de una investigación de carácter descriptivo “ya que busca especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis” Dankhe (1986) citado por Hernández Sampieri et.al. [13]. Desde el 

punto de vista temporal es una investigación de carácter transversal ya que se considera un 

instante determinado durante el cursado de la asignatura para poner en práctica el instrumento 

de recolección de datos. La población consistió en alumnos de primer año de las carreras 

mencionadas y como unidad de análisis se consideraron 39 alumnos que no sean reinscriptos 

y que no hayan cursado carreras afines a las ciencias exactas previamente.   

Se utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario semi-estructurado que 

consistió en la realización de cuatro actividades relacionadas con el tema en estudio. El 

objetivo del instrumento fue determinar los niveles de acción, en el marco de la teoría APOE, 

para los temas involucrados en la descomposición genética del concepto sistemas de 

ecuaciones lineales. Este instrumento consistió en las siguientes actividades: 

Actividad 1: Sea la matriz [A: B] ampliada en su forma escalonada y sea su sistema de 

ecuaciones lineales asociado. [𝐴: 𝐵] = [
1 −2 3
0 1 −1
0 0 𝐾

⋮
−1
2
𝐿
] 

Indique, justificando su respuesta, si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas: 

a) Si K≠ 0, el sistema es compatible determinado. 

b) Si K = 0 y L = 0 el sistema es incompatible. 
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c) Si K=0 la matriz de coeficientes [A] es singular 

d) Si K = 0 y L≠ 0, el sistema es incompatible.  

El objetivo de esta actividad consistió en indagar si los alumnos pueden determinar la 

compatibilidad o no de un sistema de ecuaciones lineales a través de su matríz escalonada-

reducida por filas.  

Actividad 2: Resolver el siguiente sistema de ecuaciones (Método Libre): 

[
1 2 4
−1 −1 2
2 1 −1

] [
𝑥
𝑦
𝑧
] = [

16
7
−1

] 

Actividad 3: Resolver el sistema de ecuaciones   lineales homogéneo  A.X =�̅�  cuya  matriz  

de  coeficientes [A]  es: 𝐴 = [
1 1 −2
−2 1 1
−1 2 −1

] 

Estas actividades tuvieron por objetivo indagar si el alumno resuelve correctamente los 

sistemas de ecuaciones lineales en forma matricial.  

Actividad 4: Sea el sistema homogéneo correspondiente a la actividad anterior.  

a) Interprete geométricamente el sistema de ecuaciones y su conjunto solución.  

b) Indique un sistema de ecuaciones equivalente al de la Actividad 3.  

c) Indique si la matriz [A]  de la Actividad 3 es no singular. 

d) Especifique con palabras las operaciones elementales de filas realizadas. (Una de 

cada una). 

En esta serie de preguntas realizadas en función de la descomposición genética propuesta se 

indaga si el alumno interpreta geométricamente el sistema de ecuaciones (Intersección de 

tres planos en R3) y su conjunto solución (Un punto en el espacio de coordenadas (0,0,0) o 

una recta en R3 cuyas ecuaciones paramétricas son del tipo x=aλ, y= bλ, z=cλ. Se analizó si 

el alumno ha logrado en el momento de la aplicación del instrumento la concepción proceso 

en el tema “ecuaciones de la recta y el plano en R3” 

Luego se solicitan conceptos relacionados con la semejanza de matrices, matriz reducida, y 

singularidad de la matriz.  Tanto la actividad 1, como los apartados b, c, y d de la tercera 

actividad tienen por objetivo determinar si el alumno ha logrado la concepción proceso del 

concepto “operaciones con matrices” y “matrices reducidas por filas, operaciones 

elementales, matrices equivalentes por filas”.  

Los resultados obtenidos a través de la aplicación del instrumento se clasificaron en tres 

categorías de acuerdo a la descomposición genética del concepto propuesta: 

a) Alumnos que interpretan la formulación matricial de un sistema de ecuaciones 

lineales, la compatibilidad del mismo a través del análisis de las matrices de 

coeficientes y ampliada reducida por filas, es decir que han logrado un nivel Proceso 

en el tema Matrices, Operaciones con Matrices. (A) 

b) Alumnos que resuelven correctamente el sistema de ecuaciones lineales, obteniendo 

el conjunto solución del mismo. (B) 
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c) Alumnos que interpretan geométricamente el sistema de ecuaciones lineales, es decir 

la intersección de planos, como el conjunto solución del mismo, que puede tratarse 

de las coordenadas de un punto en el espacio R3, si el sistema es compatible 

determinado, o las ecuaciones paramétricas de una recta o de un plano si el sistema 

es indeterminado (C).  

  

RESULTADOS 

En Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos considerando los 39 casos estudiados. La 

categoría A representa respuestas correctas al tema Matrices y Operaciones con Matrices, la 

categoría B representa si obtienen la solución del sistema de ecuaciones lineales por métodos 

matriciales y la categoría C indica si interpretan geométricamente el conjunto solución 

obtenido.  

Tabla 1: Frecuencias de respuestas correctas de  

Las actividades propuestas en el instrumento de  

recolección de datos. 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Se observan elevados niveles de respuestas correctas en identificar matricialmente un sistema 

de ecuaciones lineales y un poco menor en obtener correctamente la solución del mismo, 

mientras que la mayor frecuencia de respuestas incorrectas se produce en la interpretación 

geométrica del sistema de ecuaciones y de su conjunto solución. De la población 

correspondiente al estudio realizado, trece alumnos (33 %) logran responder correctamente 

las tres categorías del cuestionario, es decir que de acuerdo a la descomposición genética 

propuesta en este trabajo han alcanzado encapsular el concepto “Sistemas de Ecuaciones 

Lineales” en nivel Objeto. Otro grupo de trece alumnos (33%) no logran interpretar 

geométricamente el sistema ni su solución, por lo que no han encapsulado el concepto en 

estudio, alcanzando el nivel Proceso, es decir que resuelven correctamente la actividad 

planteada sin estímulos externos aunque tienen dificultades para interpretar la solución del 

mismo.  

En el análisis de las respuestas de los alumnos se pueden establecer los errores más frecuentes 

para cada una de las categorías en que ha sido dividido el cuestionario. Por ejemplo se 

observan dificultades en la interpretación de la compatibilidad del sistema del análisis de las 

CATEGORÍA A B C

Correctas 32 30 18

Incorrectas 7 9 21
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matrices de coeficientes y ampliadas reducidas por filas. Un alumno reduce correctamente 

una matriz y obtiene lo siguiente: 

[
1 −1 1
0 0 1
𝟎 𝟎 𝟎

⋮
0
−7
𝟎
] 

Remarca la última fila y afirma “el sistema es incompatible”, indicando que es así porque la 

última fila se anula, lo que no es correcto.  

Otro caso respondiendo a la “Actividad 1” del instrumento indica “para que el sistema sea 

Compatible Determinado tiene que verificar que K≠0 y que L≠0”, lo que también es 

incorrecto, ya que solamente tiene que verificar la primera condición. Otro alumno en el 

mismo sentido afirma que “para que el sistema sea incompatible, se tiene que anular la última 

fila de la matriz de coeficientes [A]”, lo que no es correcto ya que no menciona la matriz 

ampliada del sistema [A B].  

Con respecto a la resolución de sistemas de ecuaciones por métodos matriciales, el error más 

frecuente proviene de errores en la realización de los cálculos correspondientes a las 

operaciones elementales de filas, lo que se traduce en que no pueden obtener la solución 

correcta. Un alumno responde: 

“El conjunto solución es: 

{
𝑥 − 𝑧 = 0
𝑦 − 𝑧 = 0

” 

O sea, que a pesar de haber llegado a la matriz reducida por filas no puede encontrar el 

conjunto solución, por no saber parametrizar el mismo. 

La mayor cantidad de respuestas incorrectas se produce en la interpretación geométrica del 

sistema de ecuaciones y su conjunto solución. Algunos errores surgen de la incorrecta 

parametrización de la solución del sistema como por ejemplo un alumno que expresa: “La 

solución es un conjunto vacío x1=x2=x3=0” confundiendo un conjunto que incluye al vector 

nulo con uno vacío. Otro alumno responde “el sistema presentado representa un sistema 

compatible indeterminado, es decir infinitas soluciones. Geométricamente son tres planos en 

R3”, es decir que no identifica a la solución del sistema como la intersección de tres planos. 

Un tercer alumno expresa “el sistema es compatible indeterminado, tiene solución única y 

las rectas se chocan en un mismo punto”. 

{
𝑥 = 0
𝑦 = 0
𝑧 = 0

” 

Es decir que determina correctamente la solución del sistema, presentando dificultades en la 

interpretación geométrica del mismo. En otro caso se observan errores en la parametrización 

de la solución, presentando la solución del sistema como “una recta (-t2+2t1, t1, t2)”, es decir 

errores de parametrización de la solución.  
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CONCLUSIONES 

En función de lo analizado en las producciones de los alumnos, la mayor dificultad observada 

radica en la incorrecta interpretación geométrica de la solución del sistema o en su defecto 

de la incorrecta parametrización del conjunto solución del mismo, es decir que un grupo 

importante de alumnos considerados no ha logrado encapsular el concepto de sistemas de 

ecuaciones lineales en un objeto, dificultad que radica en la incorrecta interpretación 

geométrica de la solución del mismo. Este grupo de alumnos tiene dificultades en identificar 

una recta en el espacio a través de sus ecuaciones paramétricas, lo que implica que no han 

logrado alcanzar un nivel objeto del tema de acuerdo a la descomposición genética del 

mismo.  

En función de los resultados obtenidos del análisis se propone intensificar la componente 

geométrica del concepto en estudio, utilizando por ejemplo Software de Geometría Dinámica 

GeoGebra que permite visualizar los objetos matemáticos a través de sus distintas 

representaciones como algebraica, geométrica o tabular a través de la vista algebraica, vista 

geométrica o planilla de cálculo en forma simultánea y dinámica del citado software.  
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RESUMEN - La investigación está enmarcada en el Proyecto: “El aporte del GeoGebra en el 

proceso de conversión de las representaciones semióticas de objetos matemáticos de Geometría 

Analítica” que tiene como objetivo principal determinar cómo incide en el aprendizaje de los 

objetos matemáticos de la Geometría Analítica, las actividades cognitivas de conversión entre sus 

registros de representación semiótica. El objetivo de este trabajo es analizar las dificultades en 

realizar actividades de conversión de registros de representación semiótica del tema cónicas por 

parte de los alumnos de las carreras de ingeniería de la Facultad de Tecnología y Ciencias 

Aplicadas de la UNCA. Entre los temas desarrollados en este curso de Geometría Analítica, se han 

observado en actividades que se realizan durante el cursado de la asignatura, la ausencia de 

congruencia entre dos o más representaciones referidas al mismo objeto matemático y de manera 

muy especial en el tema cónicas. Prueba de ello son los resultados de los ejercicios que vinculan en 

distintos apartados, las representaciones algebraicas y las representaciones geométricas de las 

ecuaciones de la circunferencia, de la parábola, de la elipse y de la hipérbola. Se presentan en este 

trabajo el análisis del estudio efectuado a actividades realizadas durante las actividades de la 

Asignatura Geometría Analítica de la cohorte 2017 de carreras de Ingeniería en Agrimensura, 

Electrónica, Informática y Minas, poniendo énfasis en actividades que requieran la conversión de 

registros de representación de una cónica. Para cumplir con este objetivo se ha seleccionado una 

muestra de alumnos de cada una de las carreras mencionadas y se seleccionaron además los 

registros que hacen referencia a la vinculación existente entre las representaciones semióticas de las 

cónicas citadas. Se incorporan además los resultados de los exámenes finales de los alumnos que 

componen la muestra como un elemento más para indagar la congruencia entre los resultados 

obtenidos. 

Palabras Claves – Representaciones Semióticas, Cónicas, Geometría Analítica 
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1  Introducción 

Según Duval [1] el aprendizaje de la matemática es un campo de estudio propicio para el análisis 

de actividades cognitivas importantes como la conceptualización, el razonamiento, la resolución 

de problemas y la comprensión de textos. Enseñar y aprender matemática conlleva que estas 

actividades cognitivas requieran además del lenguaje natural o el de las imágenes, la utilización 

de distintos registros de representación y de expresión. 

En la matemática, encontramos distintos sistemas de escritura para los números, notaciones 

simbólicas para los objetos, escrituras algebraicas, lógicas, funcionales que se tornan en lenguajes 

paralelos al lenguaje natural  para expresar las relaciones y operaciones, figuras geométricas, 

gráficos cartesianos, redes, diagramas. Cada una de las actividades anteriores, constituye una 

forma semiótica diferente y se entiende por tal, a la actividad de formación de representaciones 

realizadas por medio de signos. Los conceptos matemáticos no son objetos reales, por 

consiguiente se debe recurrir a distintas representaciones para su estudio y para llevar ésto a cabo 

resulta importante tener en cuenta que estas representaciones no son el objeto matemático en sí, 

sino que ayudan a su comprensión. Si no se distingue el objeto matemático de sus 

representaciones, no puede haber comprensión en matemática. El dominio de las operaciones 

necesarias para cambiar de representación es fundamental, es una operación cognitiva básica, 

prueba de ello es la falta de coherencia en las respuestas de los ejercicios o situaciones 

problemáticas que en las evaluaciones parciales de la Asignatura Geometría Analítica de Carreras 

de Ingeniería de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas se dan año a año. En el mismo 

sentido Gruszycki [2], citando a  Duval, afirma que “Toda confusión entre el objeto y su 

representación provoca, en un plazo más o menos amplio, una pérdida de la comprensión: los 

conocimientos adquiridos se hacen rápidamente inutilizables por fuera de su contexto de 

aprendizaje, sea por no recordarlos, o porque permanecen como representaciones “inertes” que 

no sugieren ningún tratamiento productor.”. Es decir que las dificultades en las actividades 

cognitivas de conversión de un registro de representación a otro, se traducen en falta de 

comprensión del objeto matemático en estudio. En ese sentido en Ornellas[3] se presenta una 

secuencia didáctica para el estudio de cónicas desde el punto de vista de sus representaciones 

semióticas.  

En ese contexto se planteócomo objetivo de este trabajo analizar las dificultades en realizar 

actividades de conversión de registros de representación semiótica del tema cónicas por parte de 

los alumnos de la Cátedra de Geometría Analítica del Ciclo Básico de las carreras de Ingeniería 

de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA 

2  FundamentaciónTeórica 

Dado que los objetos matemáticos son entes abstractos, sólo es posible trabajar con ellos a través 

de sus representaciones, considerándose que una representación es un signo o una configuración 

de signos, caracteres u objetos que pueden ponerse en lugar de algo distinto de él mismo 

(simbolizar, codificar, dar una imagen o representar).  Por tal motivo, es posible que el objeto 

representado varíe según el contexto o el uso de la representación del mismo, así por ejemplo en 

el caso de un gráfico cartesiano puede representar una función o quizás el conjunto solución de 

una ecuación algebraica. 
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En matemática, las representaciones no se pueden entender de manera aislada, así una gráfica 

particular en un sistema cartesiano adquiere sentido sólo como parte de un sistema más amplio 

con significados y convenciones formando un sistema de representaciones de un mismo objeto 

matemático según sostienen Goldin [4].  

 “Se consideran representaciones internas los constructos de simbolización personal de los 

estudiantes, las asignaciones de significado a las notaciones matemáticas. En Goldin[4] se 

incluyen también como representaciones internas el lenguaje natural del estudiante, su 

imaginación visual y representación espacial, sus estrategias y heurísticas de resolución de 

problemas, y también sus afectos en relación a las matemáticas. Las representaciones cognitivas 

internas (o mentales) se introducen como una herramienta teórica para caracterizar las 

cogniciones complejas que pueden construir los estudiantes sobre las representaciones externas. 

No se pueden observar directamente, sino que son inferidas a partir de conductas observables” 

Godino [5] 

“Los sistemas de representaciones externas comprenden los sistemas simbólicos convencionales 

de las matemáticas tales como la numeración en base diez, notación formal algebraica, la recta 

numérica real, la representación en coordenadas cartesianas. También se incluyen entornos de 

aprendizaje, como los que utilizan materiales manipulativos concretos, o micro mundos basados 

en el uso de ordenadores. Algunos sistemas de representación externos son principalmente 

notacionales y formales, como los sistemas de numeración, escritura de expresiones algebraicas, 

convenios de expresión de funciones, derivadas, integrales, etc. Otros sistemas externos muestran 

relaciones de manera visual o gráfica, como las rectas numéricas, gráficos basados en sistemas 

cartesianos o polares, diagramas geométricos; las palabras y expresiones del lenguaje ordinario 

son también representaciones externas. Pueden denotar y describir objetos materiales, 

propiedades físicas, acciones y relaciones, u objetos que son mucho más abstractos. Godino [5]. 

La relación entre estas dos modalidades de representación fue expresada por Romero [6], para 

que las representaciones mentales y las representaciones externas no puedan ser vistas como 

dominios diferentes, pues el desenvolvimiento de las representaciones mentales se da como una 

interiorización de las representaciones externas y la diversificación de las representaciones de un 

objeto aumenta la capacidad cognitiva del sujeto y, por consiguiente, sus representaciones 

mentales.  

De igual modo y coincidiendo con Romero [6] es posible afirmar que se ha generado la 

comprensión de un concepto por parte de un estudiante, o de un docente, o de una persona en 

general, cuando el mismo ponga de manifiesto que ha enriquecido sus redes internas de 

conocimiento, lo cual sólo es posible observar a través de los sistemas de representación y a 

través de las actividades que pueda realizar asociadas a los mismos, con respecto al concepto en 

cuestión. 

“Las representaciones semióticas son producciones constituidas por el empleo de signos que 

pertenecen a un sistema de representación. Una figura geométrica, un enunciado en lengua 

natural, una fórmula algebraica, una gráfica, son representaciones semióticas que pertenecen a 

sistemas semióticos diferentes” Duval [7]. El mismo define las representaciones semióticas como 

producciones humanas constituidas por el empleo de signos y que pertenecen a un sistema de 

representación, el cual tiene sus propias limitaciones de significación y de funcionamiento. Un 
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enunciado en lenguaje natural, una figura geométrica, una gráfica, una expresión algebraica, son 

representaciones semióticas que pertenecen a sistemas semióticos diferentes.  

Según Duval [7] para que un sistema semiótico pueda ser un registro de representación, debe 

permitir tres actividades cognitivas fundamentales:  

• La formación de una representación identificable dentro de un registro dado. Por ejemplo, 

el enunciado de una frase, la elaboración de un dibujo o esquema, de una gráfica, la escritura de 

una expresión algebraica, etcétera. Esta formación debe respetar las reglas propias del registro 

semiótico en el cual se produce la representación, la función de estas reglas es asegurar las 

condiciones de identificación y de reconocimiento de la representación, así como también la 

posibilidad de su utilización para los tratamientos.  

• El tratamiento de una representación, que es la transformación de esta representación en el 

registro mismo dónde ha sido formada. El tratamiento es una transformación interna equivalente 

en un registro. Por ejemplo, la transformación equivalente de una expresión algebraica.  

• La conversión de una representación, que es la transformación de esta representación en 

una representación dentro de otro registro, conservando la totalidad o solamente una parte del 

contenido de la representación inicial. Por ejemplo, la transformación de una expresión 

algebraica en una gráfica, o viceversa. 

3 Metodología 

La investigación se realizó durante el cursado de la asignatura Geometría Analítica que 

corresponde al Ciclo Básico de las carreras de Ingeniería en Agrimensura, Electrónica y de Minas 

de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Se 

trata de una investigación de carácter descriptivo. Desde el punto de vista temporal es una 

investigación de carácter transversal ya que se considera un instante determinado durante el 

cursado de la asignatura para poner en práctica el instrumento de recolección de datos. La 

muestra dirigida quedó acotada  a los  alumnos de primer año de las carreras mencionadas 

(Agrimensura, Minas  y Electrónica) y como unidad de análisis se consideraron 15 alumnos de la 

cohorte 2017 sobre un total de 72,  que hayan cumplido las siguientes condiciones: a) finalizado 

el cursado de la asignatura, b) que no sean reinscriptos c) que no hayan cursado carreras afines a 

las ciencias exactas previamente,  y d) que hayan aprobado  la asignatura ya sea durante el 

cursado por el régimen de promoción o por examen final.       

Se utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario que consistió en cuatro 

actividades sobre el tema cónicas, que requerían por parte de los alumnos de actividades 

cognitivas de tratamiento en el marco de una representación semiótica o de conversión de un 

registro de representación a otro de acuerdo al marco teórico que sustenta este trabajo. Estas 

situaciones se describen a continuación:  

Actividad 1: “Graficar una circunferencia cuya ecuación general es x2 + y2 + 4x – 2y + 1 = 0”. Se 

trata de realizar una representación gráfica de una circunferencia que es presentada en registro 

algebraico. Para poder cumplir la consigna es necesario la transformación de una ecuación 

general a la forma canónica para poder identificar de manera inmediata los elementos 

característicos de la circunferencia: Coordenadas del Centro (h, k) y la medida del radio r.  Esta 
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situación requiere de las actividades cognitivas de tratamiento en el registro algebraico y su 

posterior conversión a registro gráfico.  

Actividad 2: “Si el vértice de una parábola se encuentra a dos unidades por encima del origen del 

sistema de coordenadas, sabiendo que el foco se encuentra en el origen, graficar la parábola y 

determinar las ecuaciones de la recta directriz y del eje de simetría”. En este caso y a partir de 

puntos que son elementos de la parábola, como el vértice y foco se solicitan otros elementos de la 

misma y su representación gráfica. Esta situación requiere de actividades cognitivas de 

conversión de registro tabular al registro gráfico, aplicando la definición de parábola.  

Actividad 3: “Determine la ecuación canónica de elipse de eje horizontal con centro en (-2, 2), la 

distancia del centro al vértice del semieje mayor igual a cinco unidades y distancia focal igual a 

cuatro unidades. Graficar la elipse”. En este caso se trabaja sobre una serie de datos que en este 

caso son también elementos de la curva y se solicita la ecuación de la misma, siendo necesario 

una actividad cognitiva de conversión del registro de representación tabular y coloquial al 

registro algebraico y al registro gráfico o geométrico.  

Actividad 4: “Determine la ecuación de la hipérbola cuyos vértices que limitan al eje real vertical 

son respectivamente (-3,4) y (-3,0) y su semieje ideal es igual a una unidad. Realice una 

representación gráfica de la misma”. La situación es de similares características a la anterior, se 

parte de elementos de la curva y se solicita su ecuación y su representación gráfica. Para 

resolverlo, es necesario que realizar actividades cognitivas de conversión del registro tabular y 

coloquial al registro algebraico y gráfico.  

Se realizan análisis cuantitativos y cualitativos de las respuestas que los alumnos presentan para 

las cuatro situaciones planteadas. En el análisis cuantitativo se consideran las categorías correcto, 

incorrecto o no responde, presentando los resultados en una tabla, mientras que en el análisis 

cualitativo se pone énfasis en los errores tanto en actividades de tratamiento en un marco en 

particular como de conversión de un registro semiótico de representación a otro.  

4 Resultados 

En Tabla 1 se presentan las frecuencias de respuestas para las cuatro actividades propuestas de 

los 15 alumnos de la muestra. 

Tabla 1: frecuencias de respuestas a las actividades del instrumento de recolección de datos.  

 

CATEGORÍA 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B

CORRECTO 11 9 8 8 13 11 13 8

INCORRECTO 3 2 2 2 1 1 2 3

NO RESPONDE 1 4 5 5 1 3 0 4
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Fuente: elaboración propia 

 

Las columnas 1A y 1B de la tabla corresponden a las actividades de tratamiento y conversión de 

registros de representación respectivamente de circunferencia, 2A y 2B corresponden a 

actividades sobre parábola, 3A, 3B representan los resultados de actividades cognitivas de 

conversión del registro verbal al algebraico y verbal al registro gráfico de elipse, mientras que las 

columnas 4A y 4B corresponden a actividades de conversión de registros de hipérbola. 

De las cuatro cónicas estudiadas en este curso, el grado de acierto en las situaciones 

mencionadas, se destaca: 

En el tema circunferencia sobre un total de 15 alumnos, 11 realizan correctamente la actividad 

cognitiva de tratamiento en el registro algebraico (En Tabla 1), es decir la transformación de la 

ecuación general de la circunferencia en la forma canónica, requisito previo necesario para 

graficar la curva de los cuales ocho alumnos realizan la gráfica correctamente.Dos alumnos 

obtuvieron las coordenadas del centro de la circunferencia utilizando las fórmulas, sin completar 

cuadrados h = -D/2, k = -E/2, r2 = h2 + k2 – F. Se produce en un caso un error de signo en la 

ecuación canónica aunque realiza la gráfica correctamente. En las respuestas incorrectas de la 

actividad descripta, se observan errores algebraicos al completar cuadrados para deducir la 

ecuación canónica de la circunferencia. Respecto a la actividad de conversión de registros 9 

alumnos grafican correctamente la circunferencia. (1B) 

En la segunda actividad solicitada (2B), 8 alumnos grafican correctamente la curva a partir de las 

coordenadas del vértice y foco de la misma. Es decir realizaron correctamente el pasaje del 

registro coloquial al gráfico, sin necesidad de plantear la ecuación de la curva (aplican 

correctamente la definición de parábola para poder graficar tuvieron que representar en un 

sistema de coordenadas las coordenadas del vértice y del foco.Se observa como error en esta 

actividad que dos alumnos no logran ubicar el vértice de la parábola entre la recta directriz y el 

foco, es decir no deducen a partir de la definición de la curva, la posición correcta del vértice. Los 

mismos alumnos sin embargo determinan correctamente las ecuaciones de recta directriz y eje de 

simetría de la parábola. (2A). La mayor dificultad   en este tipo de ejercicios radica en que a partir 

de puntos notables de la curva no logran graficar la misma, posiblemente por no tener 

incorporada la definición de parábola.  

En la tercera actividad que incluyó dos actividades de conversión de registros de representación, 

se observa que 13 alumnos determinan correctamente la ecuación canónica de la elipse a partir 

del centro expresado como par ordenado, la distancia focal y la distancia a uno de los vértices del 

eje mayor de la curva (3A). De estos 13 alumnos, 11 grafican correctamente la elipse (3B), 

actividad de conversión del registro algebraico al geométrico.Los errores observados son 

producto de confusiones entre los valores de las distancias de los vértices de los ejes mayor y 

menor al centro de la elipse, lo que produce errores en las actividades de conversión a los 

registros algebraicos y gráficos. Si bien es cierto se advierte en estos últimos casos que la 

equivocación cometida en la obtención del registro geométrico provienen de errores de cálculo 

numérico, no quita que el alumno reconozca la curva de la que se trate y las características de la 
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misma. Es deseable asimismo que sea el mismo estudiante que reflexione acerca de la 

coordinación o no de los gráficos obtenidos en función de las consignas dadas. 

En la cuarta actividad es de similares características a la anterior, 13 alumnos determinan 

correctamente la ecuación de la hipérbola a partir de elementos de la misma expresados de 

manera coloquial (4A) de los cuales ocho representan correctamente la gráfica (4B).En el marco 

algebraico se observan errores en la identificación de las distancias del semieje real y semieje 

ideal al centro de la hipérbola, mientras que en el marco gráfico o geométrico se observa en un 

caso que no dibujan las asíntotas de la curva, y en dos casos no grafican la curva aunque si 

dibujan los elementos de la hipérbola, como centro, semieje real y semieje ideal. Con el propósito 

de constatar la aprehensión de los conceptos desarrollados, se incluyen en los exámenes finales 

escritos, una gama de ejercicios que pueden dar cuenta de las conversiones de las expresiones 

semióticas de las cónicas motivo central de este trabajo. Nueve (9) de los quince (15) alumnos ya 

han aprobado la Asignatura. Los alumnos que ya aprobaron la asignatura, son los que 

evidenciaron menores dificultades en las actividades cognitivas de conversión de registros 

semióticos de representación del tema cónicas. 

 

5 Conclusiones 

Del análisis de los resultados obtenidos en la realización de las actividades propuestas por parte 

de los alumnos se pueden deducir las siguientes conclusiones: 

No se han observado grandes dificultades en la actividad cognitiva de conversión del registro 

algebraico, o verbal al registro gráfico o geométrico excepto en el tema parábola, donde el 

porcentaje de respuestas correctas es menor que para las otras curvas.  

Pueden graficar una parábola sin tener que recurrir a su ecuación canónica, lo hacen a partir de 

dos elementos dados de la parábola aplicando la definición. 

En elipse e hipérbola confunden los valores de los semi-ejes mayor y menor “a” y “b”, y en 

hipérbola lo hacen con los semiejes real e imaginario.  Habría que indagar por ese lado, también 

el signo del término que contiene a la distancia del semieje imaginario “b” en hipérbola.  

Se propone como apoyo didáctico el uso del software de geometría dinámica GeoGebra, que 

permite en pantalla trabajar simultáneamente con tres registros: algebraico, geométrico y tabular, 

como por ejemplo en el caso de cónicas se pueden plantear actividades que requieran la 

coordinación de registros semióticos de representación, que se puede visualizar en pantalla a 

través de las vistas algebraicas, gráficas y la tabla de cálculo del software.  

Se pretende que los alumnos haciendo uso del botón secundario del mouse sobre la ecuación que 

distingue a la curva en cuestión, pueda visualizarla tanto en la forma canónica (o entrada como lo 

define el software) o estándar u “ordinaria” que posibilita en un solo paso, llegar a la ecuación en 

su forma general.  
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Resumen— Las profesiones tecnológicas exigen un proceso formativo que articule el 
desarrollo disciplinar teórico y práctico junto a experiencias aplicadas que promuevan la 
conformación de capacidades vinculadas con el perfil profesional. En tal sentido, en el marco del 
Proyecto de Investigación y Desarrollo denominado "La formación tecnológica en contextos 
profesionales" se vienen efectuando estudios y aportes con el objetivo de contribuir al 
conocimiento y mejoramiento de instancias fundamentales de dicho proceso. Como parte de 
dichas acciones se efectuó una encuesta a graduados de las cuatro carreras de Ingeniería de la 
Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, a fin de conocer su 
visión y opiniones con respecto a la formación recibida, en relación con su inserción al mundo 
profesional y a su desempeño en el mismo. Los resultados evidencian destacadas fortalezas de la 
propuesta en vigencia y también señalan limitaciones y nuevos aportes que se le pueden hacer a 
las carreras para su enriquecimiento formativo. En el presente trabajo se presenta un análisis de 
estos resultados y las posibles acciones que permitirían avanzar en la mejora de la formación en 
contextos profesionales. 

Palabras clave— educación en carreras tecnológicas, graduados de carreras tecnológicas, 
formación en contextos profesionales. 

1. Introducción 

Las profesiones tecnológicas exigen un proceso formativo que articule el desarrollo disciplinar 
teórico y práctico junto a experiencias aplicadas que promuevan la conformación de 
capacidades vinculadas con el perfil profesional. En la actualidad, la formación de profesionales 
de carreras tecnológicas atraviesa una etapa de numerosos aportes y nuevos desafíos frente a 
las grandes posibilidades y cambios que plantea la realidad. 

La Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería (ASIBEI) en 2015 
estableció el Perfil Iberoamericano de Ingeniería cuyas principales características implican: 

  
• “La capacidad de autoaprendizaje y el compromiso con una formación continua, en 
especial con la aplicación e implementación de los avances tecnológicos.  

LA FORMACIÓN EN CONTEXTOS PROFESIONALES SEGÚN LA 
VISIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA UTN-FRBB  
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• La habilidad de analizar, modelar, experimentar y resolver problemas de diseño, de 
soluciones abiertas y de enfoque multidisciplinario.  

• El liderazgo y la competencia de comunicación oral y escrita, incluso en una segunda 
lengua, y la integración en grupos interdisciplinarios de trabajo.  

• La comprensión de la interacción entre ingeniería, desarrollo y sociedad, 
considerando áreas transversales como administración, finanzas y economía.  

• La fundamentación ética y el respeto por los valores, la cultura y el arte.  

• La capacidad de utilizar eficientemente el creciente desarrollo de las 
telecomunicaciones y las herramientas informáticas.” [1] 

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 nuestro país, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) viene 
trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación (SPU), para la puesta en marcha de acciones tendientes a que la formación de los 
ingenieros esté basada en aquellas competencias que se requieren para un desempeño eficaz en 
el mundo del trabajo. 

En orden a orientar este proceso formativo, CONFEDI entiende por competencias a aquella 
“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.” [2] 

Este enfoque implica “proponer un currículo con un balance equilibrado de competencias y 
conocimientos académicos, científicos, tecnológicos y de gestión, con formación humanística.”  

Por otra parte, recientemente, se han propuesto los nuevos estándares, de segunda generación, 
para la acreditación de las nuevas carreras de ingeniería [3], donde se presentan las 
competencias específicas para cada terminal de la profesión, y se mencionan las genéricas, ya 
establecidas anteriormente. Las mismas se clasifican en dos grupos: 

- Competencias tecnológicas: 

- Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 
- Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería. 
- Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería. 
- Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. 
- Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas. 

- Competencias sociales, políticas y actitudinales: 

- Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. 
- Comunicarse con efectividad. 
- Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el 

impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global. 
- Aprender en forma continua y autónoma. 
- Actuar con espíritu emprendedor. 

Este planteo se vincula estrechamente con el aprendizaje centrado en el estudiante (ACE) en 
Ingeniería, que se viene desarrollando actualmente en diversas partes del mundo, y es 
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promovido, entre otros, por la Sociedad Internacional de Enseñanza de Ingeniería (IGIP-ISEE). 
Un reciente estudio sobre ACE destaca las siguientes características: 

 
- “El ACE requiere un proceso de reflexión continuo  
- El ACE no tiene una única solución para todos los casos  
- Los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje  
- Los estudiantes tienen diferentes necesidades e intereses  
- La posibilidad de elección es central para un aprendizaje efectivo en el ACE  
- Los estudiantes tienen diferentes experiencias y conocimientos previos  
- Los estudiantes deben tener control sobre su aprendizaje  
- El ACE es acerca de “habilitar” en lugar de “contar”  
- El aprendizaje necesita de la colaboración entre los estudiantes y los docentes.” [4] 

 
Asimismo, Grinsztajn e Imperiale [5], han presentado las principales diferencias entre enfoques 
clásicos y activos de la formación en ingeniería, como resultado de equipos docentes que han 
avanzado en Argentina con este planteo. Las contrastaciones se evidencian en la Figura 1: 

 

Esta acentuación en el protagonismo de los estudiantes de los propios procesos formativos se 
evidencian en otros estudios, como el dirigido por Graham, quien sostiene, que «los principales 
programas de ingeniería del mundo ofrecerán cada vez más el aprendizaje centrado en el 
estudiante a grandes grupos de estudiantes a través de una combinación de aprendizaje en línea 
personalizado fuera del campus (no presencial) y aprendizaje experiencial “hands-on” en el 
campus (presencial).” [6] 

Por su parte, Camilloni enfatiza la relevancia de la formación en contextos profesionales desde 
el inicio, pues “si algo caracteriza, precisamente, los problemas y proyectos de la ingeniería 
moderna es que su resolución requiere conocimientos articulados de diversas ciencias básicas, 
matemática, tecnología e ingeniería. Desde el punto de vista de la orientación y elección de 
carrera así como en atención a la desarticulación de la formación básica y profesional, parece 
aconsejable iniciar tempranamente la formación profesional. La mejor solución no parece ser 
el tradicional diseño curricular en capas, primero de formación general, luego de formación 

 

Figura 1. Características de la Enseñanza Activa y Tradicional 

Fuente: [5] 
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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.” [7] 

2. Contexto del trabajo 

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. 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), que 
forman parte 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 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 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 PLATEC. En función de ello se 
generó, en el año 2013, un Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) denominado 
“Utilización de una plataforma tecnológica como herramienta pedagógica para la enseñanza de 
la ingeniería”, de cuya evolución surgió el PID actual, denominado “La formación en carreras 
tecnológicas en contextos profesionales. Identificación, análisis, propuesta y evaluación de 
experiencias formativas profesionalizantes”, y que tiene por objeto intensificar esta relación 
entre los ámbitos académico y profesional, y evaluar sus resultados pedagógicos. 

En el marco del actual PID se pretende ampliar a todas las carreras el estudio, sistematización 
y desarrollo de experiencias formativas profesionalizantes (no solamente a las que desarrollan 
actividades en PLATEC), con el proposito de intensificar la relación entre la universidad y el 
ámbito profesional, contribuir al conocimiento y mejoramiento de dicho proceso y evaluar sus 
resultados pedagógicos.  

Como parte de las acciones del PID se identificaron y analizaron las actividades formativas 
realizadas “en contextos profesionales” en las asignaturas: Ingeniería y Sociedad, Instalaciones 
Industriales, Ingeniería Mecánica II y III, Control y Automatización, Vibraciones y Diseño 
Mecánico, algunas de las cuales se desarrollan en la Plataforma Tecnológica (PLATEC) y otras 
dentro de empresas locales. 

Por otra parte, y con el objetivo de contribuir al conocimiento y mejoramiento de instancias 
fundamentales del proceso formativo se efectuó una encuesta a graduados de los últimos diez 
años de las cuatro carreras de Ingeniería de la Facultad, a fin de conocer su visión y opiniones 
con respecto a la formación recibida, en relación con su inserción en el mundo profesional y a 
su desempeño en el mismo. La encuesta fue enviada por correo electrónico a un total de 673 
graduados, habiendo respondido 74 de ellos, un 11%, lo que implica que para un nivel de 
confianza del 90% el margen de error es del 9%. 
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Los resultados evidencian destacadas fortalezas de la propuesta en vigencia y también señalan 
limitaciones y brindan aportes para el enriquecimiento formativo de las carreras. En el presente 
trabajo se presenta un análisis de estos resultados y una propuesta de posibles acciones que 
permitirían avanzar en la mejora de la formación en contextos profesionales. 

3. Perfil de los encuestados 

Antes de plantear y analizar los resultados del estudio realizaremos una breve descripción del 
perfil de los encuestados que han respondido.  La muestra está conformada por 74 graduados 
de las Ingenierías Mecánica, Civil, Eléctrica y Electrónica, egresados a partir del año 2008. Los 
graduados tienen entre 25 y 50 años de edad, el 74 % es menor de 35 años y el 85% es de sexo 
masculino.  

En la Figura 2 se puede observar cuáles son las carreras tecnológicas de las que se recibieron 
los egresados que respondieron las encuestas. 

“Los planes de estudio de Ingeniería están confeccionados para que la carrera tenga una 
duración de entre 5 a 5 años y medio.  Las estadísticas revelan, que en la práctica, esto se 
extiende entre 7 y 9 años.” [8]. En la UTN-FRBB el promedio de años de cursado de los 
graduados en las carreras de ingeniería es de 8 años. El 62 % ya se encontraba trabajando 
cuando terminó de cursar la carrera. Y el 92% tiene actualmente un trabajo relacionado a su 
formación profesional. 

Los encuestados se encuentran en su mayoría radicados en la provincia de Buenos Aires siendo 
el principal lugar de residencia Bahía Blanca (50 %); el resto se distribuye en localidades de la 
zona como Punta Alta, Coronel Dorrego, Puerto Belgrano, Tornquist, Darregueira  y Guamini. 
Además algunos viven en las provincias de Neuquén (8%), Río Negro, Mendoza, Córdoba, 
Rosario, La Pampa, Chaco, Chubut, Tierra del Fuego y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

De la muestra total analizada, se pudo observar que alrededor del 84% desarrolla su actividad 
profesional en relación de dependencia, en su mayoría en empresas del ámbito privado. En la 
Figura 3 se presenta el tamaño de las empresas en las que trabajan los egresados, en función de 
la cantidad de trabajadores que poseen las mismas. 

 

Figura 2. Porcentaje de egresados por carrera que respondieron a la encuesta 

Fuente: elaboración propia 
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Dentro del ámbito privado, se puede observar que desempeñan un variado surtido de actividades 
laborales, como son las siguientes: 

- dirección y gestión de obras, proyecto y dirección técnica de viviendas; 
- cálculo de estructuras de hormigón armado y metálicas; 
- gerente de proyectos; 
- supervisor de obras viales; 
- asesoramiento integral a profesionales de la construcción; 
- proyectista; 
- calculista estructural en empresa desarrolladora y constructora; 
- certificación de obras; 
- project manager; 
- diseño de sistemas eléctricos; 
- coordinación, administración de proyectos; 
- mantenimiento preventivo de equipos; 
- ingeniero de mantenimiento eléctrico e instrumentista; 
- ingeniero de test; 
- encargado de desarrollar y mantener equipos y software de testeo para la producción de 

televisores, teléfonos celulares y equipos de aire acondicionado; 
- diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería electrónica; 
- ingeniero de mantenimiento de instrumentación y control; 
- gerencia de  investigación y desarrollo; 
- desarrollo de hardware; 
- ingeniero de proyecto; 
- diseño de instrumentación neutrónica para reactores nucleares de investigación; 
- administración de sistemas GNU/Linux / Ingeniería de la red HFC; 
- diseño digital, verificación, modelado funcional; 
- jefe de sector mantenimiento eléctrico/electrónico; 
- diseño, prototipado, fabricación y puesta en marcha en el área de electrónica satelital y 

radares; 

 

Figura 3. Tamaño de las empresas en que se desempeñan los egresados 
que respondieron a la encuesta 

Fuente: elaboración propia 
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- responsable de seguridad y de los sistemas de gestión de la calidad y de certificaciones 
forestales; 

- auditor de Estrategia de Mantenimiento; 
- responsable de mantenimiento de planta; 
- control de stock y compras; 
- seguridad e higiene; 
- ingeniero senior de proyectos; 
- responsable reparaciones bombas centrifugas y rotores de turbinas (vapor/gas); 
- calidad en piping; 
- inspección y supervisión; 
- auditoria de talleres de revisión técnica CENT; 
- jefe de calidad; 
- confiabilidad de activos físicos; 
- ingeniería de detalle y servicios de calibración de instrumentos de medición; 
- instalación y mantenimiento de equipos de seguimiento satelital. 

Muchas de estas actividades implican no sólo responsabilidades técnicas sino también 
administrativas, de gestión y conducción. Un 80 % desarrolla funciones de gestión / conducción 
en áreas técnicas, mientras que un 20 % desempeña sólo funciones técnicas. 

El 57% de los consultados señaló haber tenido experiencias formativas profesionales durante 
el cursado de su carrera. 

4. Análisis de las respuestas. Discusión. 

Las preguntas realizadas en la encuesta estuvieron orientadas a permitir el análisis de la 
formación dada por la carrera en relación con la inserción y desarrollo en el mundo profesional, 
con énfasis en las actividades formativas realizadas en contextos profesionales. En general las 
respuestas serán analizadas por carrera y en otros casos de manera global. A continuación se 
presenta la síntesis de las respuestas: 

¿Tiempo transcurrido, luego de egresar, hasta obtener empleo o comenzar a trabajar? 

En general, para todas las carreras, el tiempo promedio hasta comenzar a trabajar fue muy breve, 
entre un mes y dos, pero la respuesta más repetida fue que “ya se encontraba trabajando al 
momento de egresar”. Los resultados se consignan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Tiempo hasta obtener empleo luego de egresar. 

 Promedio Máximo Moda 

Ing. Civil 2 meses 12 meses 
Cero  

 
 Ya estaba trabajando al 

momento de egresar. 

Ing. Eléctrica 2 meses 10 meses 

Ing. Electrónica Menor a un mes 5 meses 

Ing. Mecánica Un mes y medio 25 meses 

Fuente: elaboración propia 

Esta pregunta guarda relación directa con la que se analiza a continuación: 

¿Cómo evalúa la formación recibida para incorporarse al mundo laboral? 

Si bien se trata de una pregunta cuya respuesta es cualitativa, se podría decir que en general 
para todas las carreras, la respuesta promedio sería “aceptable +”. No hubo respuestas que 
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indicaran una formación deficiente. En la Figura 4 se presenta una clasificación de estas 

respuestas: 

 

Y en la Tabla 2 se observa el mismo análisis discriminado por carrera. 

Tabla 2. Formación recibida para incorporarse el mundo laboral. 

 Satisfactoria / Buena Muy buena/Excelente 

Ing. Civil 75 % 25 % 

Ing. Eléctrica 82 % 18 % 

Ing. Electrónica 69 % 31 % 

Ing. Mecánica 82 % 18 % 

Fuente: elaboración propia  
 

Se puede advertir que la buena percepción que tienen los egresados de la formación recibida 
con respecto a su inserción en el mundo laboral guarda relación con la pregunta anterior. Lo 
más habitual resulta ser que ya se encontraran trabajando al momento de egresar. 

Sin embargo, en la siguiente pregunta se puede advertir que aparecen algunas críticas en lo que 
respecta a la formación práctica. 

¿Cómo considera la integración entre teoría y práctica que recibió en su formación en la 
UTN, para su desempeño actual? 

Si bien la mayoría de las respuestas señalan que la integración entre teoría y práctica está entre 
aceptable y muy buena (o excelente en algunas carreras), también aparecen algunas respuestas 
que indican una deficiencia al respecto. Estas respuestas merecen ser analizadas a fin de 
determinar las causas y poder proponer soluciones. 

 

Figura 4. Nivel de apreciación de la formación recibida para insertarse en 
el mundo laboral. 

Fuente: elaboración propia 

 Muy bueno (y excelente) 21%

Satisfactorio / Bien 79%
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En la Figura 5 se presentan los resultados generales y en la Tabla 3 se presentan los mismos 
discriminados por carrera. 

Tabla 3. Integración entre teoría y prácticas. 

 Deficiente Satisfactoria / Media Muy buena/Excelente 

Ing. Civil  86 % 14 % 

Ing. Eléctrica 36 % 37 % 27 % 

Ing. Electrónica 8 % 69 % 23 % 

Ing. Mecánica 9 % 82 % 9 % 

Fuente: elaboración propia 

En general las deficiencias señaladas tienen que ver con: 

- Desactualización tecnológica, tanto en las clases teóricas como en las prácticas de laboratorio.  
- Debería haber más aplicación a casos reales, para resolver profesionalmente más que 

científicamente. 
- Necesidad de más prácticas sobre equipamiento industrial real. 
- Necesidad de mayor nivel en materias fuertemente relacionadas con la práctica profesional real. 

 

¿Qué aspectos/conocimientos del perfil profesional de la carrera en la que se ha graduado le 
fueron de utilidad en el ámbito profesional donde se desempeña? 

Las respuestas a esta pregunta fueron muy variadas dentro de cada carrera. En general se puede 
advertir la relación que media entre las respuestas y la actividad en que se desempeña cada 
egresado. Incluso, cuando señalan alguna deficiencia (por ej.: alguna materia que le fue de 
utilidad pero que no fue tratada con la profundidad que después necesitó), lo hacen desde su 
experiencia laboral concreta. 

A continuación se presenta una cierta síntesis de las respuestas más representativas: 

- Transmisión de experiencias prácticas por parte de ciertos docentes con experiencia 
profesional y/o en la industria. 

- Conocimientos técnicos obtenidos en materias específicas diversas (según los intereses 
y/u ocupación de c/u). 

 

Figura 5. Apreciación de la integración entre teoría y práctica 

Fuente: elaboración propia 

Excelente 4%

Muy bueno 12%

Satisfactorio 42%

Medio 32%

Deficiente 9%
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- Materias complementarias, que al momento de cursar no fueron apreciadas como 
importantes ni interesantes. 

- La formación de sentido común ingenieril. 
- La formación de la capacidad de análisis. 
- Visitas a obra, trabajos en campo y materias integradoras. 

 

¿Considera que los conocimientos con los que concluyó la carrera de grado le facilitaron el 
autoaprendizaje? 

En la Figura 6 se presentan los resultados a la pregunta referida a la capacidad de 
autoaprendizaje que obtuvo durante la carrera. 

 

Estos resultados indican una fortaleza, ya que un 73% respondió entre “mucho” y “bastante”. 
No obstante, este es un tópico importante sobre el que se debería mejorar, teniendo presente lo 
que señala el “Libro Rojo” del CONFEDI, “los egresados de carreras de ingeniería deben tener 
una adecuada formación general, que les permita adquirir los nuevos conocimientos y 
herramientas derivados del avance de la ciencia y tecnología. Además, deberán completar y 
actualizar permanentemente su formación a lo largo de la vida laboral, en el marco informal o 
en el formal a través del postgrado.” [3] 

 

¿Considera que los conocimientos con los que concluyó la carrera de grado le facilitaron el 
emprendedorismo? 

Una característica esperada de los egresados de carreras de ingeniería es que sean generadores 
de empleo (y no sólo empleados). Por este motivo es que esta pregunta adquiere relevancia en 
cuanto al resultado de la formación universitaria. En la Figura 7 se presentan los resultados 
correspondientes a las respuestas a esta pregunta, donde se puede apreciar el déficit en este 

 

Figura 6. Apreciación de la capacidad de autoaprendizaje que le brindó la carrera 

Fuente: elaboración propia 

Mucho 24%

Bastante 49%

Medianamente 26%

Poco 1%
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aspecto de la formación. Sólo un 3 % respondió que la formación recibida contribuyó “mucho” 
a su capacidad emprendedora y un 20 % respondió “bastante”. 

Mientras tanto, alrededor de un 77 % respondieron “nada”, “poco” y “medianamente”. 

Desde 2012 se dicta una materia electiva denominada “Creación de Emprendimientos”, que se 
ofrece a todas las carreras. Queda pendiente indagar acerca del aporte que la misma pudo haber 
brindado para el desarrollo de capacidades vinculadas con el emprendedorismo a quienes la han 
cursado. Y por otra parte resulta de interés determinar si desde otras asignaturas, en forma 
articulada o no, también se intenta brindar formación y promover la acción emprendedora del 
futuro ingeniero.  

 

La siguiente pregunta tiene que ver con las experiencias formativas profesionales que hayan 
tenido durante el cursado de su carrera. El 57% de los encuestados menciona haberlas tenido. 
Consultados sobre: 

¿Qué fue lo que más le ha servido de esas experiencias formativas? 

Las respuestas, agrupadas por carrera, pueden resumirse de la siguiente manera: 

- Ing. Civil:  
- Las visitas a obras: la cercanía con la realidad de obra; ver como se realiza el 

trabajo en el campo. 
- El trabajo dentro de una organización. 
- Relaciones personales. 
- El manejo de personal. 
- Experiencia en el laboratorio. 

 

Figura 7. Respuestas a la pregunta acerca de si “los conocimientos con los que concluyó la 
carrera de grado le facilitaron el emprendedorismo”  

Fuente: elaboración propia 

Mucho 3 %
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- Ing. Eléctrica:  
- Las visitas a plantas: ver los cálculos realizados en clase aplicados a situaciones 

reales. 
- Intercambiar conocimientos y opiniones con otras personas fuera del ámbito de 

la Facultad.  

- Ing. Electrónica:  
- Conocimiento de las prácticas industriales. 
- Gestionar grupos de trabajo. 
- Aprender a trabajar en equipo. Trato con otros ingenieros y técnicos. 

- Ingeniería Mecánica:  
- Prácticas Profesionales Supervisadas: introducción al mundo laboral. 
- Acercamiento a la industria y al mundo laboral. 
- Visitas a planta. 
- Vinculación con otros profesionales, convivencia con los compañeros de 

trabajo. 
- Trabajo en equipo.  
- Conocimientos y experiencias transmitidos por aquellos profesores que se 

desempeñan en el ámbito industrial.  

 

Al ser consultados sobre: 

¿Qué capacidades considera que sería conveniente que la universidad provea en la 
formación de grado? 

El objetivo de esta pregunta era indagar acerca de las capacidades que la Universidad debería 
contribuir a desarrollar en la formación de grado. En las respuestas recolectadas se puede 
observar que algunos han hecho referencias a capacidades y otros a conocimientos. De 
cualquier manera, se han considerado ambos tipos de respuestas, dado que todas son valiosas a 
los fines de determinar aspectos a mejorar en la formación del ingeniero. 

Quienes se desempeñan en áreas de gestión y técnica (directores, jefes o supervisores de obras, 
consultores, gerentes de proyectos, etc.) consideran conveniente que se refuerce la formación 
en los siguientes aspectos: 

- Liderazgo. 
- Capacidad de autogestionar proyectos. 
- Administración de empresas. 
- Análisis de costos. 
- Conocimientos financieros. 
- Confección de pliegos. 
- Dirección de obras. 
- Utilización de softwares específicos de diseño y cálculo. 
- Capacidad para trabajar en proyectos interdisciplinarios. 
- Inserción en ámbitos empresariales. 

Mientras tanto, entre quienes desarrollan solamente funciones técnicas (proyectistas, 
calculistas, dibujantes, etc.) se plantearon las siguientes necesidades formativas: 

- Aumentar la vinculación entre conocimientos teóricos y prácticos. 
- Formación en competencias blandas. 
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- Sistemas y aplicaciones informáticas específicas. 
- Fomentar el emprendedorismo. 
- Liderar equipos de trabajo. 

Cabe destacar algunos reclamos que tienen que ver con cuestiones tecnológicas que deberían 
incorporarse de manera más formal y con la profundidad que requiere la industria, tales como: 

- Incrementar las capacidades para la utilización de software de cálculo específico. 
Aumentar la cantidad de talleres sobre los mismos (varios de Ing. Civil). 

- Mejorar el nivel en el área de generación y distribución, y en máquinas térmicas (Ing. 
Electricista). 

- Trabajar sobre integración de tecnologías (Ing. Electrónico). 
- Diseño de circuitos impresos con conceptos y técnicas actuales (Ing. Electrónico). 
- Trabajar con normativa de uso común en el ámbito industrial (Ing. Mecánico). 
- Trabajar sobre planos de planta y layout reales (Ing. Mecánico). 
- Trabajar sobre procesos industriales reales (Ing. Mecánico). 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Teniendo en cuenta las nuevas orientaciones que se proponen desde CONFEDI y otras 
asociaciones para la formación de ingenieros, y con el objetivo de apreciar la relevancia de 
intensificar la implementación de experiencias educativas en contextos profesionales y 
contribuir al conocimiento y mejora de instancias fundamentales del proceso formativo es que 
se efectuó una encuesta a graduados de los últimos diez años de las cuatro carreras de Ingeniería 
que se dictan en la Facultad. A través de ellos se buscó conocer su visión y opinión con respecto 
a la educación recibida, en relación con su inserción en el mundo profesional y a su desempeño 
en el mismo. Este estudio permite apreciar fortalezas y limitaciones, y generar propuestas de 
mejoras.  

En el análisis de las respuestas, se aprecia que el 57% de los graduados señaló que tuvo 
formación orientada hacia la profesión, poniendo en evidencia que se realizan actividades de 
este tipo de modo formal e informal y son percibidas de modo positivo por los egresados. En el 
marco del presente PID, ello deviene en intensificar la identificación de estas experiencias, su 
sistematización y posterior fortalecimiento.  

Asimismo, es de destacar que la mayoría, un 80%, ejerce funciones de gestión / conducción, 
con una percepción muy satisfactoria (21%) y satisfactoria (79%) de la formación recibida para 
incorporarse al mundo laboral y hay una buena apreciación de cómo la formación recibida le 
facilitó el autoaprendizaje: un 73% señaló entre “mucho” y “bastante”.  

Estos últimos datos, también se vinculan estrechamente con las actividades formativas 
orientadas al campo profesional de modo directo, en términos de vínculo y de desarrollo de 
capacidades básicas. Por ello, dichos datos fortalecen la intención de enriquecer las actividades 
en marcha actualmente, como así también promover la generación de nuevas estrategias 
didácticas, no solamente en la formación tecnológica especializada sino también en 
competencias de gestión y de tipo social. 

Entre las falencias detectadas se pueden enumerar las siguientes: 

- Un 59% de las respuestas indicaron que la integración entre teoría y práctica fue como mínimo 
satisfactoria; sólo un 16% la consideró entre muy buena y exclente. Esto indica una deficiencia 
que debe ser analizada en conjunto con los equipos docentes. 
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- Otro de los aspectos a mejorar es el de la formación para desempeñarse con espíritu 
emprendedor. Sólo un 23% respondió entre “mucho” y “bastante” a la pregunta acerca de si los 
conocimientos con que egresó le facilitaron el emprendedorismo.  

- Quienes se desempeñan en áreas de gestión técnica consideran conveniente que se refuerce la 
formación vinculada con liderazgo, administración, trabajo en equipos interdisciplinarios, etc. 

- Quienes desarrollan solamente funciones técnicas (proyectistas, calculistas, dibujantes, etc.) 
plantearon necesidades formativas en: mayor vinculación entre teoría y práctica; formación en 
competencias blandas; emprendedorismo; liderazgo; sistemas y aplicaciones informáticas 
específicas. 

- Incorporar el uso y manejo de tecnologías de uso actual en la industria, de manera más formal 
y con la profundidad requerida en dicho ámbito. 

Estos resultados significan valiosos aportes que los equipos docentes de las carreras pueden 
aprovechar para mejorar sus procesos formativos. 

En el marco del presente PID, los resultados obtenidos son un insumo para comprender, analizar 
y aportar al proceso de mejora de la formación tecnológica en contextos profesionales. 
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Resumen— Esta comunicación es el relato de la experiencia compartida en un taller 

que se desarrolló entre los meses de junio a diciembre del año académico 2017 entre 

once directores de escuelas de carreras de Ingeniería, pedagogas, secretarios académicos 

y equipo de gestión de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

En esta ponencia se relata la experiencia en sí misma recuperando sus rasgos esenciales 

y la metodología de trabajo, a la vez que se desarrollan algunos principios y criterios 

que le dieron basamento. Finalmente, y en prospectiva, se esbozan algunos 

interrogantes que abren puertas para seguir pensando el trabajo en equipo y 

colaborativo, en torno a la temática nodal del taller con directores de escuelas de 

carreras de Ingeniería en Argentina. 
 

Palabras clave— gestión, trabajo en equipo, colaboración, competencias, planes de 

estudio 

1. Contexto Institucional 

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN), creada hace 140 años,  

hoy se encuentra transformada en una institución referente que articula Escuelas, 

Departamentos, Laboratorios y Centros de Vinculación, con más de 9000 alumnos y 

1200 cargos docentes. La oferta académica actual de la FCEFyN es de 2 carreras de 

pregrado y 12 terminales de Ingeniería, y 3 en el área Ciencias Naturales, y cuenta con 

11 Escuelas que constituyen el Consejo Asesor de Planificación Académica (CAPA) de 

la FCEFyN.  

 

Este Consejo Asesor está presidido por el Decano o Vicedecana e integrado por los 

Secretarios Académicos y todos los Directores de las Escuelas. Entre los objetivos y 

funciones del CAPA se encuentran: el de compatibilizar, coordinar y armonizar las 

tareas de las Escuelas a fin de utilizar eficientemente los recursos humanos, físicos y 

económicos de la Facultad; la realización de los estudios necesarios a fin de generar el 

plan de acción futuro de la Unidad Académica (UA); la búsqueda de 

perfeccionamientos posibles de la organización y actividades académicas y la de servir 

como Organismo Asesor del Decano y del Honorable Consejo Directivo (HCD) en todo 

lo concerniente a la preparación y formación de los futuros profesionales.  

 

CURRICULUM POR COMPETENCIAS PARA LAS CARRERAS DE 

INGENIERÍA. UN PROCESO COMPARTIDO DE ONCE DIRECTORES 

DE CARRERA EN LA FCEFYN DE LA UNC 
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Las Escuelas que conforman el CAPA son organismos de planificación académica en el 

máximo nivel de una carrera o de carreras afines que se ocupan de la programación de 

los aspectos generales y particulares de ellas coordinando y supervisando su 

implementación y efectuando de esta manera el asesoramiento pertinente.  

Dentro de los objetivos y funciones de las Escuelas está el de estudiar, formular y 

reformar el currículo de las respectivas carreras para su actualización permanente e 

incorporación de nuevas asignaturas o la modificación y/o sustitución de las existentes y 

elevarlo al HCD de la Facultad.  

 

Finalmente, los Departamentos Didáctico-Científicos de la Facultad están integrados 

por cátedras con afinidad temática; son organismos de ejecución que concentran la 

actividad específica de docentes e investigadores en razón de la aproximación de sus 

disciplinas en las tareas de enseñanza, investigación y/o desarrollo y extensión.  

La FCEFyN tiene 23 departamentos entre las áreas de Ciencias Naturales y de 

Ingeniería. Particularmente, para el área de asesoramiento y enriquecimiento 

pedagógico-didáctico se cuenta con el Departamento de Enseñanza de Ciencia y 

Tecnología cuyo ámbito favorece y canaliza propuestas de investigación, capacitación y 

vinculación con todos los niveles educativos en el orden de la educación científica y 

tecnológica. 

 

En la mencionada unidad académica existe un interés permanente por mantener 

actualizada la oferta educativa efectuando periódicamente una revisión de ella a través 

de comisiones especiales por Escuelas, procurando identificar las exigencias del medio 

laboral y social para generar propuestas de actualización de los planes de estudio y la 

creación de nuevas carreras y/o títulos intermedios.   

 

Esta Facultad desde hace 15 años participa en procesos de autoevaluación y acreditación 

convocados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU). Estos procesos permitieron la elaboración y puesta en marcha de planes de 

mejora para solucionar debilidades detectadas por la autoevaluación, así como también 

realizar propuestas de excelencia para sus carreras. También se elaboraron planes de 

desarrollo con metas a corto mediano y largo plazo. A su vez, la Facultad ha diseñado y 

gestionado programas de mejoramiento para la enseñanza tales como PROMEI I y II, 

PROMINF y PAMEG para las carreras de Ingeniería y PACENI para las carreras de 

ciencias biológicas [1]. Estos proyectos permitieron incrementar la dedicación de los 

docentes, la radicación de nuevos docentes con posgrado, el equipamiento de 

laboratorios, el equipamiento informático y el acervo bibliográfico. Actualmente, las 11 

carreras de ingeniería de la Facultad se encuentran acreditadas, en un permanente estado 

de autoevaluación y en consecuencia se realizan acciones de mejoras de manera 

continua. 

 

1.1.  Reconocimiento de Créditos Académicos 

Desde hace tiempo, la UNC viene pensando y trabajando en un proyecto de 

reconocimiento académico de manera de posibilitar una mayor flexibilidad en los 

diseños curriculares y el acceso de los estudiantes a las diferentes ofertas de enseñanza 

de las Unidades Académicas. Es en el primer período de gestión del rector Hugo Juri 

que se dictan las Resoluciones del Honorable Consejo Superior (HCS) Nros. 346/98, 
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383/99, 114/00, 412/00 y especialmente la Resolución Nº 231/01, actualmente vigente, 

en cuyo Artículo 1° se aprueba la implementación del Sistema de Créditos en el ámbito 

de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Este sistema busca darle más flexibilidad al trayecto académico que deben realizar los 

alumnos, sin embargo, se reconoce que para lograr una reforma académica de mayor 

alcance se requiere de la decisión y el compromiso del sistema universitario en su 

conjunto y del apoyo de políticas educativas a nivel nacional. 

 

La Universidad retoma este tema como eje central de la actual etapa rectoral del Dr. 

Hugo Juri y ya en el nuevo organigrama de su gestión (Resolución HCS 618/16 – Art. 

7°) encomienda especialmente al Área de Asuntos Académicos:  

“Trabajar con las Unidades Académicas de la Universidad en aspectos tales 

como el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes; la carrera docente; la 

flexibilización curricular; creación y supresión de carreras dentro de la oferta 

académica; la organización de carreras por sistemas de créditos; la elaboración, 

aprobación o modificación de los planes de estudio; la formación de docentes en 

las áreas disciplinares y pedagógicas; el asesoramiento de la calidad del proceso 

y contexto de la enseñanza-aprendizaje y todo otra cuestión académica no 

reservada a otra área”.  

Por su parte, el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, a través de la 

Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), se hizo eco de esta iniciativa de la UNC y 

se apropió de ella para aplicarla a todas las universidades del país que adhirieran al 

proyecto. Los objetivos planteados en el SNRA son: 

✓ Facilitar estrategias para que los estudiantes cuenten con diversas oportunidades 

de construcción de trayectorias de formación que favorezcan el acceso, la 

permanencia y la graduación de los estudiantes.  

✓ Favorecer procesos de innovación curricular.  

✓ Propiciar el diálogo interinstitucional centrado en el valor de los conocimientos 

y capacidades adquiridas como preocupación central de las instituciones.  

✓ Generar condiciones para la apertura a otros sistemas nacionales y regionales, 

asegurando la movilidad internacional. 

En la metodología de implementación del sistema, se definieron familias de carrera, 

entendiendo como tales aquellas que tiene afinidad temática. En las primeras de ellas, se 

comenzó a trabajar a fines del año 2016 y el primer semestre del 2017; son las 

Ingenierías y afines, Arquitectura y Diseño y las Informáticas. 

La FCEFyN, adhiriendo a este sistema a través de la UNC, contrajo el compromiso de 

reconocer la formación del alumno a través del denominado RTF y, con la actual 

gestión rectoral, fue encomendada para la prueba inicial realizando el ejercicio de la 

conversión de sus asignaturas a RTF como prueba piloto para este sistema.  
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2.  De Los Planes de Estudios de Ingeniería en la FCEFyN  

Los planes de las carreras de Ingeniería han sido elaborados a partir de los antecedentes 

y criterios originados en los documentos del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 

de la República Argentina (CONFEDI) en lo que se refiere a la adopción de la tendencia 

de cursado en 5 años y a las recomendaciones de troncalidad de cada carrera. Como se 

mencionó anteriormente, las 11 carreras de ingeniería de esta UA están acreditadas y 

por lo tanto sus planes de estudio han sido aprobados por el Ministerio de Educación.  

Por otro lado, hace un tiempo que se plantea que el desarrollo de la educación por 

competencias con base en un enfoque sistémico y complejo es una necesidad 

impostergable en el desarrollo de la Educación Superior en general y en particular para  

la formación de ingenieros [2]. 

 

Cerato y Gallino (2013) plantean que la incorporación de competencias en la enseñanza 

de la ingeniería requiere un trabajo previo de análisis y discusión que implica un trabajo 

de puesta en común de los cambios u objetivos a alcanzar con los docentes y, luego, un 

programa institucional de formación y capacitación para todos los involucrados.  

 

Es por ello que la Facultad generó un plan para la conversión y reformulación de los 

planes de estudios de sus carreras de ingeniería frente a la necesidad de generar 

reconocimiento de trayectos formativos y de incluir y evaluar por competencias los 

contenidos de las mismas. 

 

Es así, que este desafío se plantea en dos etapas. La primera consiste en reformular los 

planes de estudio de las carreras de ingeniería actuales de la unidad académica desde el 

nuevo paradigma de RTF y evaluar las competencias que se requieren en cada 

asignatura como base para su cursado y cuáles son las que adquieren al acreditar la 

asignatura.  

 

Las Resoluciones Ministeriales que establecen los estándares de acreditación de las 

carreras de ingeniería que nos competen son las Resoluciones N°1232/01, N° 786/09, 

N° 1054/02 y N° 1603/04, en las que la organización curricular se realiza por bloques o 

áreas denominadas Ciencias Básicas, Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas y 

Complementarias.  

Como se mencionó anteriormente, es necesaria una capacitación continua de los 

docentes involucrados en este proceso y para ello se plantean talleres y charlas de 

capacitación sobre competencias en Ingeniería con referentes nacionales e 

internacionales especializados en la materia. 

La primera etapa se desarrolló al interior del CAPA y consistió en continuar el trabajo 

iniciado los Directores de las Escuelas que venían trabajando en la formulación de 

nuevos planes de estudio de sus carreras desde el año 2016 y que son discutidos 

mensualmente en el CAPA. La finalización de esta etapa se alcanzó en diciembre del 

2017. [3]  
 



Curriculum por Competencias para las carreras de Ingeniería. Un proceso compartido de once 

directores de carrera en la FCEFyN de la UNC 

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

3. Ideas acerca del taller de capacitación desde lo metodológico 

De acuerdo a lo relatado en los apartados anteriores, en una segunda etapa, se tomó la 

decisión de efectuar capacitaciones de y con los directores de Escuela y Departamentos 

en talleres sobre competencias con referentes pedagógicos de la misma institución y con 

referentes nacionales. Esta etapa abarcó los meses de julio a diciembre de 2017. En 

consecuencia, se diseñó y desarrolló un Seminario Taller denominado "Curriculum por 

competencias para las carreras de Ingeniería" de 40 horas reloj de duración, sin 

evaluación final, que se implementó todos los miércoles de 15 a 17 hs entre los meses 

de junio a diciembre de 2017.  

Los ejes conceptuales de la propuesta fueron: 

✓ Marco contextual y principios de la educación por competencias.   

✓ Competencias.  Componentes de la misma. 

✓ Competencias como desempeño de comprensión- Lineamientos y orientación 

✓ Cambios en la enseñanza por competencias. 

 

Es importante reconocer dos momentos claves en el proceso de trabajo con los 

participantes de estos encuentros: 

▪ Un primer momento, liderado por una asesora pedagógica de la facultad, 

especialista en la temática que invitó a realizar un acercamiento teórico al tema 

en el cual hubo espacios para que los directores de escuela plantearan consultas, 

preguntas y dudas; 

 

▪ Un segundo período en el cual se invitó a los directores de carrera a poner “las 

manos en la masa”, se amplió el grupo de trabajo integrando a los mismos a dos 

docentes por carrera comprometidos con el proceso de cambio y generaran los 

perfiles de egreso por competencias de los planes de estudio vigentes.  Espacio 

que hoy, tomando distancia, denominamos “cuando el yo se convierte en 

nosotros” porque implicó comenzar a trabajar en equipo, en colaboración y 

generar un entorno que permitió entre los participantes diseñar articulaciones 

concebidas como búsquedas provisionales para propósitos definidos. Esto trajo 

como consecuencia el sostenimiento de producciones colectivas que reflejaron 

los distintos intereses de los participantes que se reconocieron en lo diverso y 

crearon a partir de la heterogeneidad, validando un aprendizaje hecho en 

contexto y pleno de sentido [4] 

 

Frente a tal situación innovadora que se nos presentó, se hace necesario centrarnos en 

posibilitar espacios para reflexionar y construir nuevas miradas desde la enseñanza que 

priorice el aprendizaje del alumno.  Es decir, que la propuesta curricular de las carreras 

de ingeniería parta de la concepción de la educación centrada en él a partir del 

desarrollo de competencias.  

 

Si bien se comienza a clarificar la noción de competencia, se avanza en la apreciación 

que la distingue de una perspectiva conductual y eficientista, para hacer hincapié en la 

idea de desarrollo integral de la persona.   
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Esta idea no es original en el ámbito educativo, sin embargo, la rutina de nuestro 

quehacer en las aulas, en la elaboración de planes y programas no ha superado el 

alejamiento de los contenidos respecto de la realidad y, por ende, en la formación de 

nuestros alumnos. Larga tradición que expresa fundarse en los procesos formativos y 

que examina/mide, sin embargo, productos.  

 

Es por ello que, como cimientos de la capacitación, seguimos la línea que trazan tanto 

Tardiff (2008) como Diaz Barriga (2014) que adhieren a  la idea que  

“Implica asumir que las competencias no son productos, que no se adquieren 

competencias, sino que se desarrollan procesos —cognitivos, procedimentales y 

de habilidades— para resolver problemas en situaciones reales, o lo más 

cercanas a ello.”[5]  

O bien 

 “Una competencia no constituye una forma de algoritmo memorizado y 

practicado repetidamente en vista a asegurar la perennidad y la reproducción, 

sino un saber actuar muy flexible y adaptable a diversos contextos y 

problemáticas. (…) Al poner en funcionamiento una competencia, se requieren 

recursos numerosos y variados y los conocimientos se constituyen en una parte 

crucial de los recursos. Entre otros, ellos aseguran la planificación de la acción, 

la reflexión-en-la-acción, así como la reflexión-sobre- la-acción y la reflexión a 

partir de la acción. No obstante, no hay que menospreciar el hecho que los 

recursos de base de las competencias no son reducibles a los conocimientos. Los 

recursos son también del tipo de actitudes y de conductas. Además, en la 

actualización de una competencia se puede recurrir tanto a recursos internos 

como externos.”[6] 

 

Por esta razón es que se parte de concebir la visión pedagógica como aquello que nos 

resalta el camino inherente a los seres humanos que implica orientar al otro al análisis 

de sus propias construcciones y su realidad de manera creativa. Sólo desde allí creemos 

que es posible potenciar reflexiones, es decir examinarse críticamente uno mismo y las 

tradiciones, dándole un nuevo significado que abre nuevas propuestas de caminos tal 

vez no indagados. 

 

Nuestra intervención se realiza desde la coherencia de plantear una metodología de 

trabajo coherente con lo que se pregona y asumiendo el desafío del acento racionalista 

que, por tradición académica, poseemos los docentes en la práctica educativa a nivel 

universitario. 

 

Para ello, se comienza dando importancia a un clima de trabajo entre pares donde los 

alcances pedagógicos de integran en un diálogo fluido con los pareceres e intereses de 

los participantes, todos ellos Directores de las carreras de ingeniería.  

“Potenciar la empatía con los otros individuos a través de la imaginación 

narrativa y llegar a comprender el mundo desde el punto de vista del otro. Se 

trata de conocer el significado de una acción o un discurso, valorándolo según la 

intención de la persona que lo realiza, en el contexto de su historia y de su mundo 

social.”[7] 
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Es así que se establecen los pasos a seguir en el proceso que, fundamentalmente, busca 

clarificar aspectos claves que diferencian conceptos y creencias que hacen al perfil del 

egresado como interés primordial establecido por los participantes. Explicitan, además, 

la necesidad de centrarse en las competencias específicas. Se distingue, entonces la 

importancia de integrar las competencias académicas con las laborales en un equilibrio 

de consistencia. 

 

Asimismo, se lanzan interrogantes claves a tener en cuenta en todo planteo educativo 

que busca una innovación, no con respuestas inmediatas sino como hilos que sostienen 

el trabajo reflexivo, de construcción y co-construcción de la propuesta: 

▪ ¿Qué pretende la propuesta curricular a través del conjunto de las prácticas 

pedagógicas que implementa? 

▪ ¿Qué papel debe desempeñar el docente? 

▪ ¿Cuál debe ser el papel del estudiante dentro del proceso formativo? 

▪ ¿Cómo se entiende el conocimiento dentro de ese proceso formativo? 

▪ ¿Qué significan la enseñanza y el aprendizaje? 

▪ ¿Cuál debe ser la construcción metodológica más apropiada para propiciar la 

formación? (incluyéndose las mediaciones pedagógicas: medios y/o los recursos 

tecnológicos). 

▪ ¿Cuál es el sentido de la evaluación de los aprendizajes dentro del proceso 

formativo de la propuesta curricular? 

 

Es decir, se trata de tomar conciencia que el perfil de egreso integra aspectos que 

superan la articulación de contenidos de corte conceptual ya que implica potenciar 

procesos formativos que incidan en posibilitar el desarrollo de capacidades, habilidades 

y actitudes en todos los actores intervinientes.  

 

Desde esta perspectiva se introduce la formulación de competencias, ya desde lo 

sintáctico –verbo, objeto de conocimiento, finalidad/criterio/contexto- y, 

fundamentalmente desde lo semántico que implica plantearse ¿qué significa el verbo?, 

¿qué procesos cognitivos refiere?, ¿qué procesos integran?, las categorías conceptuales 

que se explicitan, ¿son lo suficientemente jerárquicas, hay consistencia, etc?, ¿esos 

procesos y las categorías conceptuales, en qué contextos se expresan, o con qué 

finalidad, o ¿con qué criterio se valora?, ¿tienen en cuenta las actividades reservadas?, 

¿qué otros aspectos se pueden integrar?. 

Estos interrogantes son algunos disparadores que en el interjuego de plantear dichas 

competencias de egreso -desde una concepción cognitiva actitudinal-, llevaron al 

análisis de cada propuesta en base al diálogo, de preguntarse y repreguntarse, de 

establecer límites, de abrir ideas, en síntesis, de co-construir. 

 

Cada carrera plantea ejemplos de competencias específicas y se ponen a consideración 

del grupo. De esta forma se hace del lenguaje un objeto de investigación reflexiva, la 

tarea de despertar en todas las personas la idea del autoexamen, la capacidad de pensar y 

argumentar y, por cierto, el enfrentarse a conflictos cognitivos desde concepciones 

asumidas tradicionalmente. 
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Para ello se hace de la pregunta una estrategia clave ya que significa abrir la posibilidad 

al conocimiento ya que quien nada pregunta o no se pregunta indica que lo sabe todo. El 

sentido de preguntar consiste precisamente en dejar al descubierto la posibilidad de 

discutir sobre el sentido de lo que se pregunta.  

 

Asimismo, se toma conciencia de la responsabilidad que implica desde la enseñanza y el 

aprendizaje la noción de proceso que se vivencia desde la práctica misma del taller y 

que supone respeto de ideas, de tiempos y que es dinámico y nunca cerrado. 

“…concebir las competencias como desarrollos enfatiza que forman parte de un 

proceso que tiene un crecimiento cualitativo.”[5]  

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La FCEFyN de la UNC tiene sus carreras de ingeniería acreditadas y en el nuevo 

contexto nacional de formulación de reconocimientos de trayectos académicos y bajo el 

nuevo paradigma de la mirada de competencias en ingeniería se plantea el desafío de 

reformular sus planes de estudio respetando las exigencias académicas y su adecuación 

a la realidad tecnológica del medio, acorde a la demanda laboral y en acuerdo con los 

diferentes actores del medio. 

El objetivo final es poder formular los planes y programas de estudio de ingeniería 

desde la mirada del alumno. El diseño de ellos está enfocado en el estudiante y sitúa el 

aprendizaje y la enseñanza en el centro de la escena.  

En este sentido, por un lado, nos parece importante recuperar que llevar adelante 

propuestas de formación de este tipo nos compromete como docentes universitarios 

sostenidos en la idea que “aquí, actuar es iniciar algo nuevo, tomar una iniciativa que 

se despliega más allá del tiempo de quien inicia el primer gesto. Quien inicia la acción, 

o quien pronuncia la primera palabra, no cierra el discurso, sino que lo abre.” [8]  

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 construcción del conocimiento. 
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Resumen— El empleo de competencias en la formación educativa presenta nuevos desafíos 

a docentes de ingeniería, los planes de estudio deben ser diseñados a partir de competencias 

profesionales que permitan obtener egresados con conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores requeridos por el mercado laboral. En función de futuras actualizaciones en los planes 

de estudio, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) ha considerado trabajar 

por competencias o integrarlas intencionalmente a los planes de estudio. En este contexto, el 

objetivo del presente trabajo es realizar un análisis entre los resultados obtenidos en el dictado 

de la cátedra Metodología de la Programación / Programación I de forma tradicional, y los 

resultados logrados implementando una competencia genérica en el diseño curricular. El 

trabajo fue desarrollado en la cátedra correspondiente al segundo y primer año 

respectivamente, de las carreras de Ingeniería Informática y Licenciatura en Sistemas de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (FI-UNJu). Se seleccionó la 

competencia denominada “desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo” nivel 1. 

Los resultados alcanzados fueron muy satisfactorios según los indicadores obtenidos al final 

de la cursada, y se cuenta también con los resultados de una encuesta realizada, cuya 

información suma gran valor de análisis. Finalmente, se pudo comprobar que la enseñanza 

por competencias implica un cambio cultural de todas las partes involucradas. 

Palabras clave— competencias, diseño curricular, ingeniería, scrum, trabajo en equipo. 

1. Introducción 

Actualmente, la globalización exige nuevos tipos de conceptos y modelos para garantizar la 

provisión de mano de obra calificada por parte de los sistemas educativos, es por ello que el 

uso de competencias en la formación educativa ha cobrado mayor interés. El aprendizaje 

basado en competencias consiste en desarrollar las competencias genéricas necesarias y las 

competencias específicas (propias de cada profesión) con el propósito de capacitar a la 

persona sobre los conocimientos científicos y técnicos, su capacidad de aplicarlos en 

contextos diversos y complejos, integrándolos con sus propias actitudes y valores en un modo 

propio de actuar personal y profesional [1]. 

La educación en Ingeniería impulsa metodologías de aprendizaje diferentes a las tradicionales 

que permitirán a los estudiantes perfilar las competencias de acuerdo con las exigencias del 

ejercicio competitivo de la ingeniería [2]. Desde este punto, la educación y el aprendizaje en 

general se conciben más allá del construir sino el de proponer respuestas a los problemas que 

la sociedad y el entorno en el que están insertos; Universidad, estudiantes y profesores; 
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movilizados por la experiencia acumulada, los saberes en los distintos dominios de 

conocimiento y acciones desde una perspectiva holística, integral y dinámica [3]. 

Por otro lado, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) ha considerado 

conveniente analizar el tema en relación con la realidad nacional a efectos de que, si adopta 

este criterio, su aplicación revista el carácter local que mejore su eficacia. En la formación de 

grado se propone desarrollar aquellas competencias que debería poseer el recién graduado y 

en el nivel de desarrollo adecuado al inicio de su trayecto profesional [4]. 

Partiendo de la premisa de concebir a la competencia como una cuestión que nace y crece con 

las personas, con lo útil del conocimiento y con el conocimiento de lo útil, en el presente 

trabajo se presenta una estrategia para la implementación de una competencia genérica en el 

diseño curricular de la cátedra “Metodología de la Programación y Programación I”, 

correspondiente al segundo y primer año respectivamente, de las carreras de Ingeniería 

Informática y Licenciatura en Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Jujuy (FI-UNJu). Además, se procedió a realizar un análisis entre los resultados 

obtenidos de la implementación de la estrategia propuesta con el dictado de la cátedra en 

forma convencional. 

2. Materiales y Métodos 

La experiencia fue realizada en la cátedra “Metodología de la Programación y Programación 

I” la cual cuenta con alrededor de 150 estudiantes, distribuidos en 8 comisiones prácticas. 

Hasta el año 2013, la enseñanza en la cátedra fue realizada de forma convencional basada en 

la presentación de contenidos y ejercitación práctica, con posterior evaluación mediante 2 

exámenes escritos. Entre los años 2014 y 2015 se incorporó el uso de computadoras en las 

clases teóricas y prácticas, y los exámenes se realizaron también en computadora, 

complementando esta instancia presencial con la enseñanza b-learning, mediante el uso del 

aula virtual para el refuerzo de las instancias presenciales. 

En el año 2016, se implementó el desarrollo de un trabajo final mediante un caso de estudio 

para resolverlo en grupos de trabajo, observando un mayor involucramiento de los estudiantes 

para lograr el objetivo planteado. Sin embargo, se detectaron algunos problemas tales como: 

● Dificultad para interpretar enunciados. 

● Dificultad en la resolución de ejercicios no convencionales. 

● Grandes dificultades de coordinación para presentar trabajos en grupo. 

A partir de estas dificultades, se empezó a trabajar una estrategia que permita plantear el 

diseño curricular implementando una competencia que permitiera resolver un caso de estudio 

trabajando en equipos, en forma metodológica y organizada. Para lograr esto se consideraron 

las siguientes actividades: 

● Identificación de objetivos. 

● Identificación y adaptación de una metodología apropiada para trabajo en equipos 

acorde al contexto en el que está inserta la cátedra. 

● Identificación y selección de herramientas informáticas para trabajar en equipos. 

● Reformulación de la planificación de la cátedra y adaptación de los tiempos áulicos a 

la realidad de los equipos. 

● Capacitación del plantel docente sobre la metodología y herramientas seleccionadas. 
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2.1 Identificación de Objetivos 

Para la implementación de la estrategia se identificó como Objetivo General: 

Implementar la competencia denominada “desempeñarse de manera efectiva en equipos de 

trabajo”, nivel 1 en la cátedra de “Metodología de la Programación y Programación I”. La 

misma refiere a participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la 

cordialidad y la orientación a la tarea conjunta concebidos como unidad. 

Además, se identificaron los siguientes objetivos específicos: 

● A nivel cátedra: 

○ Definir un modelo de diseño curricular, basado en competencias, apropiado 

para el perfil del egresado de Ingeniería en Informática y Licenciatura en 

Sistemas. 

○ Capacitar al plantel docente en los conocimientos necesarios para implementar 

la competencia seleccionada. 

○ Implementar los principios de la metodología seleccionada para el trabajo en 

equipos. 

○ Conformar equipos de trabajo equilibrados a partir del desarrollo del caso de 

estudio planteado. 

○ Mejorar los índices de deserción y estudiantes aprobados en la cátedra.  

● A nivel estudiante: 

○ Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la 

confianza, la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. 

○ Comprender el sentido de unidad para el logro de un objetivo común a partir 

de las habilidades y experiencias individuales. 

○ Resolver los conflictos internos durante la práctica en equipos.  

○ Evaluar aspectos positivos y negativos del trabajo realizado con el fin de 

mejorar el rendimiento colectivo del equipo. 

2.2 Identificación de Metodología para implementar la Competencia 

Se analizaron diferentes alternativas de metodologías, en particular aquellas en las que los 

estudiantes logren la competencia de la forma menos conflictiva en cuanto a la organización 

de los equipos y al interior del mismo. Se consideró que la más apropiada para aplicarla en el 

contexto de la cátedra es la Metodología Scrum [5]. 

Scrum, permite a los estudiantes hacer frente a problemas adaptativos complejos, mientras 

que de manera productiva y creativa logran objetivos de aprendizaje, trabajo en equipo y 

crecimiento personal [6]. Scrum como marco de trabajo es ligero y fácil de entender. Sin 

embargo, presenta cierta complejidad en el dominio ya que los equipos de estudiantes tienen 

que lograr el dominio por ellos mismos, Scrum sólo prescribe el "Qué" y no el "Cómo".  

Scrum no es un proceso o técnica para preparar a los estudiantes, sino que es un marco de 

trabajo en el que los docentes pueden emplear e incorporar diversos procesos, herramientas y 

técnicas de aprendizaje. Scrum, Figura 1, se basa en los siguientes principios: 

● Dividir el trabajo en N iteraciones (Sprints). 

● Planificar la iteración (Sprint Planning). 

● Desarrollar y verificar el estatus periódicamente (daily meeting). 

● Exponer la solución de una iteración (Sprint Review). 

● Revisar el trabajo realizado (Sprint retrospective). 
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Figura 1. Metodología Scrum [7]. 

En consecuencia, Scrum en el marco de Trabajo de la cátedra Metodología de la 

Programación / Programación I, desafía a los estudiantes a la autoorganización y la calidad 

del trabajo dentro de un período de tiempo acotado y con objetivos claros de aprendizaje. 

La aplicación del Marco de Trabajo Scrum en el entorno de la cátedra está fuertemente 

soportada en tres pilares: Transparencia, Inspección y Adaptación. 

● Transparencia: Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para aquellos 

que son responsables del resultado (equipo de estudiantes). La transparencia requiere 

que dichos aspectos sean definidos de manera común y compartida con todos los roles 

participantes. En este caso tanto el equipo de estudiantes como los dueños de Producto 

(Docentes), comparten una clara definición del término “Terminado” Aceptado. 

● Inspección: Los usuarios (Docentes) inspeccionan los artefactos de Scrum y el 

progreso hacia los objetivos de aprendizaje para detectar desviaciones no deseadas. 

Las inspecciones aportan el beneficio de la interacción Docente/Equipo realizando una 

práctica áulica interactiva. 

● Adaptación: Si el equipo identifica desvíos de los límites aceptables del producto, la 

planificación se debe ajustar tan pronto como sea posible, para evitar una desviación 

aún mayor. 

 

2.3 Identificación de Herramientas 

Para la implementación de la competencia seleccionada se llevó a cabo un proceso de análisis 

y selección de herramientas informáticas para trabajar en equipos. Las herramientas 

identificadas facilitan tanto el aspecto comunicacional como la programación. 

● Herramientas Comunicacionales. 

○ TeamViewer: utilizada para el acceso remoto a una computadora. 

○ Zoom y Skype: utilizada para realizar reuniones virtuales en equipo. 

○ Herramientas colaborativas de Google, como Google Drive, Hangout. 

● Herramientas de Programación. 
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○ Sistemas de control de versiones: permite la gestión del código en forma 

colaborativa, como RiouxSVN. 

○ Entorno de desarrollo integrado Lazarus: empleado para la implementación del 

caso de estudio a nivel de software. 

2.4 Reformulación de la planificación de la Cátedra 

Implementar la competencia seleccionada implica la incorporación de nuevos conceptos, que 

permitan formar a los estudiantes en las herramientas y saberes necesarios para poder resolver 

el caso de estudio planteado. Como consecuencia de esto, fue necesario identificar los 

contenidos “no negociables” del programa de estudios, para mantenerlos, y relegar otros 

temas para poder incorporar a la currícula los temas referidos a la competencia. De este modo 

se incorporaron: 

● Introducción al trabajo en equipos. 

● Trabajo en equipos distribuidos. 

● Principios de la Metodología Scrum. 

● Herramientas para trabajo en equipo. 

● Resolución de Conflictos. 

● Sinergia de equipos. 

Por otra parte, para el cronograma de clases con competencias se identificaron y desarrollaron 

tres etapas: 

● Etapa 1: Trabajos prácticos individuales, con el fín de lograr en los estudiantes, el 

desarrollo de habilidades concernientes al lenguaje de programación. Desarrollada al 

inicio de la cursada. 

● Etapa 2: Trabajo en grupos, para introducir a los estudiantes en el trabajo en equipos, 

los docentes iniciaron durante esta etapa la capacitación para apropiarse de los 

conceptos de trabajo en equipos. Desarrollada a mitad del curso. 

● Etapa 3: Trabajo en equipos, mediante la implementación de un caso de estudio y 

siguiendo todos los lineamientos enseñados y aprendidos en la etapa anterior. 

Desarrollada al final del curso. 

Una de las actividades críticas identificadas en la planificación de la cátedra fue la 

conformación de los equipos, se consideró esta tarea como crítica ya que debía lograr 

conformar equipos equilibrados en cuanto a conocimientos y habilidades. Esta tarea fue 

realizada por los docentes responsables de las comisiones prácticas considerando las notas del 

primer parcial y otros aspectos actitudinales identificados al interior del curso. 

El Trabajo Final Integrador permitió realizar una práctica aplicada para generar un proyecto 

en base a un Caso de Estudio. Para ello los equipos realizaron: 

1. Implementación de una solución computacional al caso de estudio. 

2. Implementación de los lineamientos de la metodología SCRUM. 

3. Indicación de expectativas, conclusiones y autoevaluación del trabajo. 

Los equipos realizaron y registraron la revisión del ciclo finalizado. Expusieron el resultado 

del trabajo logrado al final de la cursada. Finalmente se evaluó la exposición de los 

estudiantes y los registros de los ciclos anteriores mediante una rúbrica de evaluación. Ésta 

rúbrica considera tanto el trabajo del equipo como el trabajo individual en el equipo, en base a 

los siguientes ítems: 
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● A nivel de equipos. 

○ Cumplimiento de la Planificación en los plazos y tiempos pautados. 

○ Documentación del Sprint. 

○ Funcionalidad Lograda. 

○ Exposición del producto logrado. 

○ Sprint Review. 

● A nivel individual. 

○ Cumplimiento eficiente de las tareas asignadas. 

○ Participación responsable en el equipo. 

○ Funcionalidad lograda. 

○ Calidad de código. 

2.5 Capacitación del Plantel Docente 

La implementación de la estrategia requirió de un trabajo intensivo con todo el plantel 

docente donde se realizaron las siguientes actividades: 

● Reuniones de capacitación sobre trabajo en equipos y herramientas a utilizar. 

● Análisis y diseño del caso de estudio que cuente con el contexto adecuado al objetivo 

de la competencia a implementar. 

● Práctica docente organizada en tres equipos de profesores donde se realizó el caso de 

estudio utilizando la metodología y herramientas seleccionadas. Esta práctica docente 

permitió, entre otras cosas, identificar los requerimientos funcionales mínimos para el 

caso de estudio. 

● Definición de una rúbrica de evaluación la cual considera la evaluación de los 

estudiantes tanto a nivel de equipos y a nivel individual. 

3. Resultados y Discusión 

Entre los resultados obtenidos se distinguen: 

● Se conformaron 22 equipos que trabajaron en el caso de estudio, aplicando la 

metodología y herramientas seleccionadas. 

● El porcentaje de deserción de la materia bajó considerablemente, entre 2 y 3 

estudiantes por cada comisión. 

● Las iteraciones del caso de estudio evaluadas, muestran que todos los equipos han 

aprobado y que el 80% de los equipos obtuvo nota mayor a 8. 

● Plantel docente con gran avance de conocimientos en la implementación de la 

competencia. 

3.2 Encuestas 

Al finalizar el curso se realizaron encuestas a los estudiantes. La Figura 2 muestra un resumen 

de los resultados obtenidos. 
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Figura 2. Resumen de Resultados de la encuesta realizada al final del curso. 

 

A partir de los resultados obtenidos de la encuesta realizada se identificaron aspectos 

positivos, inconvenientes y aspectos a mejorar en el dictado de la asignatura. 

● Aspectos Positivos  

○ Aprender entre compañeros (varias propuestas de solución). 

○ Compartir código. 

○ Avanzar más rápido. 

● Inconvenientes 

○ Dificultad con algunas herramientas. 

○ Falta de compromiso de algunos integrantes de equipo. 

○ Falta de liderazgos en algunos equipos. 

● A mejorar 

○ Más videos explicativos. 

○ Ajustar la planificación para mejorar los inconvenientes. 

○ Infraestructura: Iluminación, disposición de escritorios en los laboratorios. 

3.3 Análisis comparativo con el dictado Tradicional 

En la Tabla 1 se indica la cantidad de inscriptos cada año, correspondiente a las últimas cinco 

ediciones, se indican los resultados de aprobación distinguidos por promoción y regularidad 

del curso, como así también, los resultados de estudiantes desaprobados y ausentes. 

Como se puede apreciar, se ha producido un incremento en la cantidad de estudiantes que 

promocionan la materia y que la regularizan. También se puede observar que tanto la cantidad 
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de estudiantes desaprobados como de ausentes ha disminuido respecto del total de los 

estudiantes inscriptos en el año. 

Tabla 1. Indicadores de la Asignatura. 

 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Promocionados 45 36 64 37 67 

Regulares 18 4 4 1 10 

Desaprobados 4 8 7 6 3 

Ausentes 70 72 70 98 63 

Total 137 120 145 142 143 

Fuente: Elaboración propia. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La enseñanza por competencias implica un cambio de paradigma en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y una ruptura en los modos y formas de concebir la enseñanza que involucra a 

docentes, estudiantes y a la institución educativa, a partir del entorno en el que están insertos. 

Requiere de mucho tiempo de madurez y responsabilidad adquirida para lograr que se 

internalice en profesores y estudiantes no como un trabajo más sino como un proceso hacia el 

crecimiento y sostenimiento de procesos de entreaprendizaje; la institución no queda relegada 

en este proceso de cambio, debe proveer la infraestructura adecuada para esta nueva forma de 

enseñanza, por ejemplo, mejorando el cableado en las aulas y la conexión a internet. Los 

docentes deben capacitarse en otras disciplinas no relacionadas con los contenidos, para poder 

brindar los conceptos de la competencia de forma adecuada; y los estudiantes deben 

prepararse para un nuevo modelo de formación profesional requerida por las exigencias del 

mercado laboral actual, donde además de conocimientos se requieren otras habilidades para 

poder integrarse en un campo cada vez más competitivo y cambiante. Los estudiantes logran 

superar las barreras del individualismo predominante en estos tiempos y se fortalecen con las 

metodologías de estudio que brinda el trabajo en equipo y el uso adecuado de las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) fortaleciendo estas prácticas como mediadoras y 

facilitadoras en un contexto donde se ponen en evidencia los valores axiológicos de la cátedra. 

En este sentido, la cátedra de Metodología de la Programación / Programación I, ha dado un 

gran paso en la incursión de este nuevo modelo de enseñanza. Se considera que el arduo 

trabajo realizado tanto por docentes como estudiantes, brindó muy buenos resultados y que la 

competencia seleccionada fue la indicada para el contexto donde funciona la cátedra. La 

metodología y herramientas seleccionadas han sido adecuadas ya que los estudiantes 
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asimilaron los saberes impartidos por la cátedra y los resultados obtenidos son muy 

alentadores. 

Finalmente, y en base a los resultados logrados, se considera que la cátedra alcanzó los 

objetivos planteados y que tales resultados son un gran aporte para la formación del perfil del 

egresado de ingeniería. Se espera que las demás cátedras se sumen a este gran desafío para 

poder así, conformar la matriz con todas las competencias identificadas para las carreras de 

ingeniería. 
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Resumen— Lograr encauzar la formación de los futuros ingenieros hacia una 

formación acorde con las expectativas de las empresas requiere una adecuada 

motivación educativa y el desafío se constituyen en el área del emprendedorismo y la 

investigación logrando que generen ideas y proyectos innovadores capaces de promover 

un cambio en el modo de vida y buscar nuevas soluciones a viejos problemas. 

Una de las funciones de las materias integradoras es la de promover en forma 

permanente la propuesta de Proyectos Integradores donde se requieren nuevas 

soluciones y requerimientos técnicos para problemas que plantea la sociedad con nuevas 

exigencias y demandas que marcan los límites entre una comunidad que avanza al ritmo 

mundial o se estanca en las carencias del pasado. 

Es nuestra ocupación y responsabilidad el lograr la formación adecuada de nuestros 

estudiantes para que sean capaces de promover un cambio en el rumbo de los destinos 

de nuestro país y nuestras ciudades mediante su futura actuación profesional. 

Se promueve permanentemente, en la formación de los alumnos, la posibilidad de 

resolver problemas de la realidad en las aulas motivando su preocupación por 

desarrollar soluciones novedosas y ser capaces de emprender desafíos con complejidad 

creciente dentro de su formación profesional. 

Haciendo uso de los conocimientos que les proveen las materias del ciclo y del año 

anterior y aplicando técnicas de resolución de problemas, empleando software de diseño 

específicos y motivados por desafíos reales que pertenecen a su vida cotidiana o a su 

comunidad, nuestros alumnos son alentados a generar innovaciones tecnológicas a 

problemas concretos para que logren emprender soluciones novedosas a viejos 

requerimientos sociales. 

El compromiso con nuestros estudiantes es motivarlos en desarrollar la capacidad de 

resolver problemas al estilo del trabajo ingenieril como futuros profesionales planteados 

dentro de las aulas trayendo a ella todas las variables de los problemas reales que se 

presentan fuera de ellas en un contexto social más amplio y motivador. 

 

Palabras claves: proyectos integradores, educación, solución a problemas. 
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1 Introducción 

 
A partir del año 1994 se produce un cambio curricular en las carreras de ingeniería de la 

UTN a nivel nacional. Se aprueba el nuevo diseño curricular vigente desde el año 1995 

donde se plantean cambios en los contenidos y la modalidad de enseñanza de las 

materias en todo el ámbito de las regionales de nuestro país. En el nuevo diseño 

curricular se plantean objetivos muy claros para este cambio, como los que se detallan a 

continuación [Diseño Curricular 1995 [1]…”incrementar la eficiencia del proceso 

enseñanza aprendizaje…referido a: Nuevos métodos docentes que garanticen una 

mayor participación del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje…nuevos 

métodos de evaluación y promoción, acordes con las técnicas de enseñanza 

renovadas…” 

Entre estos cambios se plantea la aparición de las materias integradoras en todas las 

carreras de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a partir del nuevo plan de 

estudios 1995. A partir de su implementación, las mismas han significado una mejora 

sustantiva y una avanzada en el sistema educativo desde su concepción misma. A través 

de su dictado permiten al alumno reflexionar sobre su profesión y encontrar sentido a 

las distintas materias que ha venido cursando desde el ingreso a la carrera.  

Motivó su concepción el entendimiento de la formación que recibían los alumnos en  

los primeros años de las carreras de ingeniería, durante los cuales no tenían contacto con 

los problemas de ingeniería. Fue un cambio sustancial en el dictado de las cátedras en la 

universidad, de una concepción conductista, donde se enfrentaban con una cantidad 

excesiva de teoría sin aplicación, y que aparece como uno de los motivos de la 

deserción de alumnos en las carreras de grado. A una mirada constructivista de los 

aprendizajes donde la incorporación del conocimiento se realiza socialmente con la 

participación de un grupo y el docente como guía. Desarrolladas de manera adecuada, 

estas materias integradoras cumplen exactamente con los objetivos con el que fueron 

incorporadas a las carreras de ingeniería que es el de acercar a los alumnos a su futuro 

trabajo profesional y a la forma de trabajo de un ingeniero.  

Es importante poder revalorizar el rol de estas asignaturas en la formación de futuros 

profesionales de la ingeniería porque creemos que gracias a ellas se logran generar o 

despertar iniciativas tempranas al trabajo ingenieril. Aplicando la estrategia de solución 

a los problemas sociales concretos de cada región o zona de influencia a cada Facultad, 

enmarcada en un proyecto integrador, este espacio curricular se presenta como un 

desafío para la formación y de desarrollo de competencias necesarias en el futuro 

profesional en la que se tiene permanentemente presente el perfil del  ingeniero a lograr.   

La metodología de resolución de problemas es recreada en mucha bibliografía sobre el 

tema, elegimos al autor Aquiles Gay [2] y de él tomamos el siguiente párrafo…” En el 

marco de la tecnología: los problemas, son las demandas sociales y la solución, los 

productos tecnológicos (bienes, procesos o servicios)”. Esto lo podemos representar 

brevemente como un diagrama de bloque en la Figura Nº1, en la cual podemos observar 

que, la labor del ingeniero y en parte las materias integradoras de la curricula, parten de 

atender los problemas generados por las demandas sociales de los grupos humanos 

donde el futuro profesional desarrolla su actividad. 
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Fig. Nº 1. Demandas sociales como motor de las soluciones tecnológicas. (fuente propia) 

 

Ahora bien, que consideramos como un problema para ser resuelto por los alumnos en 

el marco de la enseñanza de la ingeniería?, veremos este concepto en los dichos de  Luis 

Doval y Aquiles Gay [3] …”problema es algo que preocupa; implica un interrogante 

cuya respuesta es desconocida y que, en nuestro caso, se busca obtener…” 

Los problemas, al generar un interrogante en el modo de trabajo del ingeniero, 

promueven la búsqueda de diferentes soluciones que luego se confrontan con el mismo 

para verificar su pertinencia. (Figura 2) Esto nos remite a que tipos de problemas 

debemos atender los ingenieros y a estar atentos a las demandas sociales teniendo en 

cuenta que situaciones como: la demanda de energía, el reciclado de residuos, los 

problemas de trasporte y las comunicaciones son atendibles por la profesión y deben ser 

motivo de ser tomados para integrar conocimientos. 

Esta metodología es enseñada a nuestros alumnos para poder desarrollar un Proyecto 

Integrador de contenidos que se lleva a cabo en la segunda mitad del año del cursado de 

la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. Nº 2. Modo de trabajo del Ingeniero, generara interrogantes a partir de los problemas. 

(fuente propia) 
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2 Materiales y Métodos 

 
2.1   Perfil de los estudiantes de Ingeniería-Materias integradoras 
 

En los últimos años el perfil de los alumnos ingresantes a las carreras de ingeniería de la 

UTN ha ido cambiando ya que, en un principio asistía la clase obrera como el empleado 

de fábricas y trabajadores del entorno tecnológico para pasar a ser un conjunto de 

alumnos que en su mayoría son egresados de colegios mayoritariamente bachilleres y 

peritos mercantiles. Habiendo disminuido el ingreso de alumnos con perfil técnico, 

surge la necesidad de implementar metodología de acceso a los problemas prácticos que 

faciliten y motiven la formación científica y tecnológica  de cada disciplina.  

La finalidad de las materias integradoras es la de iniciar a los alumnos en el planteo y 

las soluciones de los problemas específicos de los ingenieros, acercándolos a los 

profesionales del entorno socioeconómico de cada facultad. A través de su enseñanza se 

permite  reconocer  la forma de trabajo y los procesos que se realizan en el trabajo 

profesional del ingeniero e integrando todos los saberes disponibles que puedan brindar 

materias del mismo nivel (integración horizontal) o de otras anteriores (integración 

vertical).  Se trabaja con una metodología activa donde los alumnos son motivados a 

involucrarse en su proceso de aprendizaje, participando en las clases de manera 

permanente y realizando exposiciones grupales de las actividades y proponiendo 

soluciones a los problemas tratados. Las materias integradoras son el espacio curricular 

natural donde se puede generar vocaciones tempranas, asegurando la calidad de la 

formación profesional, preparación de futuros emprendedores, generación de líderes, 

motivación de ingenieros con visión sistémica y con una perspectiva global nacional y 

regional para el desarrollo sostenible y su transferencia a la sociedad 

Se pretende descartar la forma tradicional de enseñanza, en la que los alumnos son sólo 

meros receptores de la información y de un cúmulo de datos. En esta modalidad se 

promueve que sean protagonistas en sus propios proyectos y desarrollos. Se trata de 

reducir o evitar las clases magistrales donde es el docente el que imparte el 

conocimiento y los alumnos son meros receptores del mismo. El planteo curricular nos 

impone un cambio en las formas de brindar nuestra labor docente. Para el dictado de las 

clases, un tema es llevado al aula con algunos conceptos y se abre el debate del grupo y 

se les provee de sitios para buscar información y aprender más sobre el mismo. 

Dada la situación de nuestra industria argentina se promueve que las carreras de 

Ingeniería de la Universidad argentina tengan la misión de revalorizar su aporte al 

bienestar de la sociedad en la cobertura de las necesidades básicas y el desarrollo 

sostenible local y regional. Para lo cual uno de nuestros principales desafíos es detectar 

cuáles son los problemas sociales más importantes de nuestro entorno y región que 

puedan ser resueltos desde los aportes de nuestra rama de ingeniería y en eso trabajamos 

con nuestros alumnos. Se trata de sensibilizar respecto a necesidades básicas 

insatisfechas de la sociedad que nos rodea y a problemas que hagan a la falta de 

sustentabilidad del desarrollo tecnológico.  

El trabajo de la asignatura se realiza tratando de forjar el juicio crítico en lo tecnológico 

y social, añadiendo componentes de ética y moral que permita un desarrollo profesional 

acorde a su formación y que pueda fomentar la credibilidad social para la aplicación de 

las soluciones propuestas. Se intenta promover la creación de una conciencia política 

para generar los espacios en la Universidad desde donde ésta pueda intervenir en los 

organismos del Estados y en las políticas públicas relativas al desarrollo tecnológico. 
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2.2 Presentación de contenidos, charlas debate, trabajos prácticos y exposiciones 

orales 

Durante el primer cuatrimestre se abordan los conceptos de ciencia, técnica y 

tecnología, el ingeniero y la sociedad, eficacia, eficiencia y medio ambiente, entre otros. 

Los distintos temas se desarrollan través de la presentación de contenidos y un espacio 

para debate e intercambio de ideas, posteriormente se realizan distintos trabajos 

prácticos y como síntesis exposiciones orales por grupos y discusiones grupales. 

Para desarrollar en los estudiantes la capacidad de análisis de textos, de síntesis y de 

formación escrita, previstas en el Diseño Curricular [6] como aptitudes básicas, se 

formulan los trabajos prácticos, donde los alumnos a través de sucesivas guías de 

actividades elaboran sus propios informes respecto a los conceptos clave. Los mismos 

presentan tanto actividades individuales como grupales. Aquellos puntos consignados 

para realizarse de manera individual buscan que cada estudiante realice una lectura 

consciente y luego pueda sintetizar conceptos que incorporará en sus informes en forma 

de respuestas o mediante mapas conceptuales.  

Las consignas grupales incorporan el trabajo en equipo con la intencionalidad de 

socializar las ideas individuales y propiciando tanto el desarrollo de contenidos 

actitudinales como de habilidades de trabajo en equipo y el intercambio plural de ideas 

buscando realicen un análisis crítico de los distintos temas planteados y los relacionen 

con la realidad,  

Buscando el desarrollo de la capacidad discursiva, se preparan por cada unidad temática 

exposiciones grupales, donde los estudiantes realizan un cierre de los conceptos; 

dirigiéndose a sus compañeros de clase y mostrando sus habilidades discursivas y de 

síntesis, ya que las mismas se acotan en tiempo. 

A partir del presente ciclo lectivo se decidió incorporar una actividad novedosa en la 

cual los alumnos puedan elaborar un breve video de algunos temas seleccionados por la 

cátedra acerca de las conclusiones de los mismos y que sean subidos a Youtube para ser 

compartidos en la nube. Esta modalidad nos pareció un desafío interesante para los 

alumnos y creemos que les ayuda a desarrollar su capacidad discursiva y poder 

presentar en forma clara, amena y que sea comprendida por sus pares u otras personas 

que accedan a los mismos, contenidos estudiados por ellos y su grupo.   

 

2.3 Proyectos Integradores-finalidad didáctica.  

Como parte del dictado de esta asignatura, así como sus homologas Ingeniería 

Electromecánica I y III, los alumnos realizan un proyecto integrador de contenidos 

sobre algún tema de actualidad y de su interés. Los trabajos integradores planteados en 

los tres primeros años de la carrera de Ingeniería Electromecánica en los distintos 

niveles de integración están orientados a contribuir a la solución de las problemáticas 

socio-productivas locales y regionales concretas. Estos proyectos son encarados por los 

alumnos como parte de los contenidos de la asignatura y se llevan a cabo de manera 

grupal, a través de una búsqueda autónoma pero orientada de bibliografía y son de tal 

envergadura que llevan casi un cuatrimestre en nuestro nivel. Durante el segundo 

cuatrimestre del año los alumnos llevan a cabo esta actividad que se consigna a modo de 

evaluación parcial, ya que la misma nos permite una valoración en proceso del grupo e 

individual de sus integrantes. 

Es notable la actividad  y disponibilidad de los alumnos en función de la resolución de 

problemas concretos con los cuales habitualmente ellos mismos están involucrados. En 

ellos ponen en marcha sus competencias para actuar técnicamente, con responsabilidad 

y compromiso social, considerando los recursos humanos, financieros, políticos, 
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científicos,  el impacto económico, social,  ambiental y la sustentabilidad en el tiempo 

de su  proyecto o análisis de producto. Se trata de desarrollar soluciones a problemas 

reales y concretos propuestos por los propios alumnos. Para ello es necesario comenzar 

conociendo la metodología de resolución de problemas, contenido desarrollado en la 

asignatura. Esta metodología pretende que los alumnos sean capaces de adquirir 

herramientas para el análisis, desarrollo y discusión de los aspectos fundamentales de la 

actividad de diseño, con la consecuente  investigación del estado del arte de cada tema y 

de manejo de procedimientos y técnicas relacionadas con la práctica del diseño.  

En la búsqueda de problemas significativos para los alumnos en el contexto de nuestra 

regional se trabaja en contacto permanente con los laboratorios, favoreciendo 

desarrollos y proyectos que nos sean requeridos. Igualmente se trata de incorporar 

problemáticas de las pequeñas y medianas empresas, debido a que muchos de ellos nos 

plantean la posibilidad de lograr algún tipo de mejora o desarrollo que necesitan y que 

tratamos de canalizarlo a través de los proyectos integradores de nuestros alumnos.  

Los proyectos integradores se desarrollan desde Agosto a Octubre de cada año con la 

exposición final de los mismos en el mes de Noviembre. Esta modalidad de trabajo se 

realiza de manera grupal por parte de los alumnos y en forma autónoma, haciendo los 

docentes un seguimiento semanal de los avances haciendo hincapie en los aspectos más 

importantes los cuales son:  

- pertinencia del tema elegido por los grupos,  

- posibilidad de ser desarrollado en clases en el tiempo asignado,  

- búsqueda de bibliografía y su procesamiento,  

- escritura y armado del documento final,  

- trabajo en clase 

En esta actividad se evalúan tanto contenidos conceptuales como procedimentales y la 

actitud de los alumnos frente a una tarea autónoma en donde ellos son los responsables 

de gestionar los tiempos, la búsqueda autónoma de la información y su comportamiento 

frente a las ideas de sus pares.   

En el mes de Noviembre, los diferentes grupos realizan las exposiciones de las 

presentaciones de los distintos proyectos integradores. Como herramienta fundamental 

de transferencia del conocimiento, se ha planteado, multiplicar la difusión de los 

desarrollos realizados en diferentes jornadas y eventos. A partir del presente ciclo 

lectivo se pretende dar una adecuada difusión de los trabajos más relevantes a través del 

repositorio institucional de la biblioteca de nuestra regional, a la cual hemos accedido y 

nos ha proporcionado el reglamento para que los trabajos puedan ser subidos a la Web. 

Entre los trabajos relevantes que se han desarrollado en la asignatura por parte de los 

grupos, se cuentan: desarrollos de turbinas eólicas, ascensores para discapacitados, 

instalaciones eléctricas en tambos de la zona, gestión de la producción, diseño y 

proyecto de las instalaciones de una explotación de caracoles, de hongos, análisis de 

objetos como interruptores eléctricos, equipos refrigeradores de vehículos a energía 

solar, cargadores de vehículos eléctricos, proyectos de banco de pruebas de motores, de 

instalaciones eléctricas de instituciones del estado, de iluminación de un estadio 

universitario, de desarrollo y proyecto de calefacción solar para criaderos de aves entre 

otros. 

 

2.4 Visitas dirigidas como estrategia didáctica 

Otra de las actividades que se desarrollan en esta asignatura son las visitas a empresas 

de la zona para poner en contacto a alumnos con sitios de su futura actividad 

profesional. Se puede leer en el Diseño Curricular de la carrera Ingeniería 
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Electromecánica que el mismo prevé la realización de visitas a establecimientos 

industriales en la asignatura Integradora del segundo año, teniendo por fundamentación 

“fomentar la interacción Universidad – Empresa, acercando el proceso de enseñanza-

aprendizaje a la problemática profesional concreta” [6].  

En concordancia a lo anterior se organizan visitas dirigidas durante el segundo 

cuatrimestre a empresas y fábricas de la zona, como ser industrias metalúrgicas, del 

papel y cartón, de envases, entre otras. Se realizan en horario extra y tienen una 

duración de entre 2 y 4 horas.  

Se emplea esta estrategia didáctica para fomentar el desarrollo de la capacidad de 

observación y toma de datos de situaciones, ejes en la formación práctica del estudiante 

[6].  Además, según difundido por académicos de México, realizar una visita de esta 

índole “posibilita a los alumnos desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con el 

conocimiento, la relación, identificación, análisis, reflexión, comunicación, 

transferencia, etc.” [5]. 

En las mismas los alumnos tienen posibilidad de interactuar con los guías y con los 

trabajadores generando un ámbito que les permite relacionar los contenidos teóricos con 

la realidad práctica de los procesos productivos, máquinas herramientas y actividades de 

los trabajadores. Observan etapas de diseño, ejecución, operación, mantenimiento y 

actividades de mejora continua. En este proceso descubren situaciones que pueden 

resolver con sus conocimientos y herramientas adquiridas. 

Asimismo se orienta a los alumnos a que reparen en las actividades que realizan los 

ingenieros en sus distintos roles y permitiendo que consulten sobre el pasar del 

profesional en su labor, sus horarios de trabajo, los beneficios que les otorgan las 

empresas, aspectos de seguridad y medio ambiente lo cual les permite proyectar sobre 

su futuro laboral.  

Claramente estas actividades fuera del aula despiertan una gran motivación en los 

estudiantes, ya que les permite asociar contenidos, saliendo del campo teórico al 

relacionar lo aprendido con la práctica y vislumbrando además su rol como 

profesionales. También y en igual sentido que estudiado en Brasil “los estudiantes 

regresan con más confianza en su proceso de aprendizaje” [4] 

Se presentan a continuación imágenes de una de estas visitas a la Fabrica Fimaco de 

Esperanza, fabricantes de calderas y tanques rolados en chapa de acero para contener 

fluidos. 

     
 

Fig. 3. Vista de parte de un tanque en chapa rolada de acero y del puente grua (fuente propia) 

 

Esta visita les permitio a los alumnos poder visualizar una empresa que fabrica grandes 

tanques y calderas para uso en industrias de la zona. En la figura 3 se pueden ver 

rolados de chapa que conformaran futuros tanques elevados y un puente grúa de gran 
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capacidad para mover los materiales dentro de la empresa. La magnitud de estas 

empresas pone en contexto a los alumnos de parte de las labores a desempeñar en su 

futura profesion.  

 

            
  

 
Fig. 4. Vista de parte de un tanque en chapa rolada de acero y de caldera homotubular de frente 

y en proceso de acabado final (fuente propia) 

 

Con respecto a la fabricacion de calderas, en la figura 4 se puede ver una caldera 

homotubular en vias de construccion que posibilitó a los alumnos apreciar su interior y 

la disposicion de los tubos de la misma. Asi como tambien en etapa de su acabado final 

(pintura termica) donde se pueden apreciar las entradas de agua a la misma y salidas 

siuperiores de vapor y ojales de sujecion para su transporte a su destino final. 

 

           
Fig. 5. Vista de alumnos durante la visita y en charla previa por parte de la empresa (fuente 

propia) 
 

Previo a la visita a la planta metalurgica, los alumnos recibieron una charla para 

comentarles acerca de las labores que se desarrollan en la misma y a algunas medidas de 
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seguridad a tener en cuenta durante la misma para evitar accidentes personales e 

interferir con la labor de los operarios. 

 

           
Fig. 6. Vista del puente grua y alumnos en la charla previa a la visita (fuente propia) 

 

A partir de este ciclo lectivo 2018 se decidió comenzar a publicar los proyectos 

integradores más relevantes presentados por los alumnos, con aquellos que presten su 

consentimiento, en el Repositorio Institucional Abierto de la UTN. Esto permitirá 

difundir los trabajos realizados año a año y mejorar el nivel de las presentaciones de los 

documentos de cada grupo de estudiantes, asimismo contarán con una nueva 

experiencia académica. 

En lo que se refiere a las visitas guiadas a empresas en este ciclo se realizó un avance 

incorporando una encuesta a las fábricas visitadas con la finalidad de conocer el perfil 

de profesionales que las mismas requieren en su búsqueda a la hora de incorporar 

profesionales. 

Pensamos que esto les permitirá conocer que saberes poseen a la hora de realizar una 

búsqueda de trabajo y cuales no poseen convirtiéndolos en responsables de su propia 

formación detectando que cosas necesitan incorporar en sus conocimientos. 

 

3 Resultados y Discusión 
Como resultado de las acciones llevadas a cabo en esta asignatura creemos como 

docentes que estamos encaminados a lograr una adecuada formación de nuestros futuros 

profesionales. Sobre los aspectos trabajados se priorizan los contenidos procedimentales 

y actitudinales para conseguir un ingeniero con capacidad de acción y de resolución 

para encarar los problemas, aspectos éticos ante los desarrollos tecnológicos y 

capacidad de compartir ideas en grupos diversos donde surgen otras diferentes a las que 

el propone. 

El modo de desarrollar y presentar sus trabajos prácticos le proporcionan autonomía en 

su resolución y socialización con la clase, las visitas a las empresas los enfrentan con su 

posible futuro laboral en ambientes más hostiles donde el modo de trabajo depende de 

tiempos y condiciones más estrictas que las que les proponemos en el aula. El desarrollo 

de un proyecto integrador les propone una actividad a ser resuelta al modo del trabajo 

ingenieril, respetando tiempos, contenidos, formato de presentación escrita y un tiempo 

acotado de exposición para contar su experiencia. En el desarrollo de los trabajos 

integradores surgen temáticas por demás interesantes y el modo de encarar los mismos 

posibilita a los alumnos una mirada holística acerca de las materias que han venido 

cursando para poder incorporar esos contenidos en la resolución de un problema que 

permite solucionar alguna carencia o mejorar alguna tecnología o producto existente en 

su entorno social.   
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4 Conclusiones y recomendaciones 
Consideramos que el espacio curricular para el desarrollo de las materias integradoras 

constituye un desafío y un ámbito ideal para la formación de aspectos éticos, laborales y 

de compromiso para los futuros profesionales en cuanto a sus expectativas acerca de la 

profesión y a los métodos de trabajo del ingeniero. 

El método de trabajo grupal permite a los alumnos la discusión en un marco ameno y 

académico de las diferentes problemáticas que se les plantean para que puedan arribar a 

soluciones socialmente significativas y económicamente viables para resolver los 

mismos. 

Decididamente estamos convencidos de la importancia de la formación integral de 

nuestros alumnos a partir de contenidos de la vida cotidiana y la forma en que estos 

impactan en la sociedad. Llevados al aula y a través de la metodología de resolución de 

problemas, orientados por los docentes pueden llevar a cabo sus proyectos integradores 

incorporando temas de las diferentes asignaturas cursadas en el nivel y anteriores.  

Se trata, además, de lograr que los alumnos puedan desarrollar su responsabilidad en 

respetar los tiempos que les demandara el mismo y poder resolver el proyecto dentro de 

los plazos establecidos, así como también realizar la exposición acotadamente el día de 

las presentaciones.  

Todos los trabajos prácticos y las tareas propuestas a los alumnos son tendientes a 

desarrollar en ellos la capacidad de autogestión de las soluciones, de información y 

recursos para poder completar la tarea. 

Las visitas a las empresas los acercan a las actividades que desarrollan los ingenieros en 

las mismas y es un modo de ir interpretando el modo de trabajo en la futura profesión en 

un ambiente extra-áulico en donde el desarrollo de competencias tecnológicas es una 

habilidad que deberán ser capaces de utilizar para la resolución exitosa de problemas. 
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Resumen—En el presente trabajo se describe la experiencia desarrollada en aulas virtuales 
sobre la plataforma Moodle, con estudiantes del curso de Ingreso (CINEU) de la FCEF y N de 
la UNC en la asignatura Matemática, con el objetivo de fortalecer y consolidar las competencias 
específicas de Ingreso que el CONFEDI  ha establecido para los estudiantes que deseen estudiar 
carreras de Ingeniería. Se tomaron como grupos de trabajo, a los aspirantes a ingresar, de la 
modalidad no presencial del CINEU (de las cohortes 2017 y 2018), quienes tuvieron 
disponibles, a partir del mes de setiembre del año anterior, las actividades propuestas y los 
materiales de estudio, desarrollados especialmente para que logren alcanzar las competencias 
exigidas mediante un aprendizaje autónomo, lo que fue objeto de evaluación en la instancia del 
examen de ingreso, ya sea en el turno del mes de diciembre, o bien en el de marzo. Los 
resultados obtenidos fueron altamente satisfactorios, tanto en lo cualitativo como en lo 
cuantitativo, de tal manera que esta experiencia se continuó con estudiantes de materias de 
primer año de las carreras de Ingeniería pertenecientes al Departamento de Matemática de la 
Facultad. 

Palabras clave— TIC, Competencias, Ingreso. 
 

1. Introducción 

En el marco de la educación superior, las competencias pueden definirse como el conjunto de 
conocimientos, capacidades, destrezas, aptitudes y actitudes más adecuados para alcanzar 
objetivos sociales de largo recorrido. En este sentido, las competencias, según Bogoya [1] 
pueden ser entendidas y medidas como: “una actuación idónea que emerge de una tarea 
concreta, en un contexto con sentido”. 

El modelo educativo por competencias es el lugar donde el sistema educativo tradicional 
(basado en objetivos netamente teóricos) y, las demandas que el mundo del trabajo impone a 
los profesionales egresados de instituciones educativas universitarias, convergen. La 
conjunción de habilidades, de conocimientos y del contexto donde se desarrollan supone una 
revolución de los sistemas de formación. En consecuencia, el enfoque de competencia 
profesional se ha consolidado como una alternativa atractiva para impulsar la formación en 
una dirección que armonice las necesidades de las personas, las empresas y la sociedad en 
general. El profesional de hoy necesita una multiplicidad de saberes, de cultura, virtudes y 
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valores relativos a la ocupación integrados con su desarrollo personal y cívico, formación 
técnica y humanista. Las competencias están ligadas al desempeño profesional, a las 
actividades que éste comprende, a los problemas que afronta, en suma, la competencia 
siempre se expresa en un saber hacer cualificado y contextualizado, en una situación concreta. 
A esto hay que añadir la demanda creciente, en una sociedad del conocimiento y el 
aprendizaje, del aprendizaje continuado, permanente y a lo largo de toda la vida laboral. 
Quizás, la competencia para aprender a aprender y para aprender a lo largo de toda la vida en 
una sociedad en cambio cada vez más rápido es la competencia más importante, la más útil y 
necesaria [2]. 

En el año 2008, se alcanza el consenso en el seno de CONFEDI sobre un documento que 
ordena las Competencias Requeridas para el Ingreso a las carreras de Ingeniería. Luego, este 
documento fue puesto a consideración de otras asociaciones y redes de carreras de perfil 
científico-tecnológico, que lo enriquecieron, dando lugar, en el 2009, al acuerdo sobre 
Competencias requeridas para el Ingreso a los Estudios Universitarios que orienta a la 
educación de nivel medio respecto de las competencias que deberían desarrollar en sus 
alumnos, previendo su continuidad en los estudios en el ámbito universitario [3], [4]. 

La situación actual de la educación en la República Argentina nos indica que nos encontramos 
con un alto porcentaje de ingresantes a nuestras Facultades que no han logrado 
suficientemente dichas competencias. Esto se induce de los bajos desempeños puestos de 
manifiesto por los resultados obtenidos en Matemática de las dos últimas ediciones (2016 y 
2017) del Operativo Nacional Aprender de Evaluación de Aprendizajes en la Educación 
Primaria y Secundaria, sobre todo el que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes 
específicos en Matemática de los alumnos del último año de la escuela secundaria [5] algunos 
de los cuales aspiran a ingresar a carreras de Ingeniería. En Matemática, se observan índices 
de desempeño muy bajos: 7 de cada10 estudiantes presentan niveles básicos, o por debajo del 
básico y 4 de cada 10 reconocen sólo conceptos elementales y únicamente pueden resolver 
problemas simples. 

En concordancia con lo expresado por CONFEDI, lo detectado por otros investigadores [6] 
[7], y  de los resultados obtenidos de la Evaluación Aprender, observamos que los alumnos 
aspirantes a ingresar a las carreras universitarias, y aún entre los alumnos del primer año, 
poseen: 

 Dificultades y carencias en relación a la lecto-escritura y a la interpretación de 
textos, fundamental para un eficiente abordaje del aprendizaje universitario. 

 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. 

 Dificultades para la expresión oral y escrita. 
 Dificultad para aplicar estrategias de profundización como clasificar, comparar, 

contrastar, analizar, sintetizar. 
 Habilidades matemáticas poco desarrolladas para responder a los requerimientos 

del aprendizaje de la educación superior. 
 Poca destreza para trasladar los saberes teóricos a situaciones problemáticas. 

En este contexto, hemos trabajado en años anteriores [8], [9], con alumnos, tanto ingresantes, 
como de los primeros años de las carreras de Ingeniería para evaluar los aprendizajes 
significativos logrados en Matemática y su transferencia a situaciones problemáticas en 
distintas asignaturas. 
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2. Materiales y Métodos 

2.1  Antecedentes 

Consientes de estas dificultades y dispuestos a tomar acciones para tratar de subsanarlas, a 
partir del año 2014, las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
(FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) pusieron en marcha un plan de 
mejora en el nivel de la calidad educativa tendiente a reforzar los aprendizajes en las materias 
básicas para mejorar el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias de Ingreso 
en Matemática y Física, tanto en los aspirantes a ingresar a la Facultad (en el Ciclo de 
Introducción a los estudios Universitarios, CINEU) como en las materias del primer año de 
las carreras de Ingeniería.  

Se plantearon acciones tendientes a detectar problemas y/o deficiencias en el aprendizaje en 
las asignaturas de los Departamentos de Ingreso y de Ciencias Básicas en materias tales como 
Matemática y Física, y a proponer líneas de acción en consecuencia, para tratar de 
solucionarlos.  

Durante este período se realizaron talleres con docentes de las materias de los departamentos 
antes mencionados, los que comprenden materias tales como, Matemática (del CINEU), 
Introducción a la Matemática, Análisis Matemático 1 y Álgebra Lineal, coordinados por 
profesionales en Ciencias de la Educación, integrantes del Departamento de Enseñanza de la 
Ciencia y la Tecnología de la facultad, en los que participaron los autores del presente trabajo 
en su carácter de docentes de dichas asignaturas.  

En estas reuniones se explicitaron algunos de los inconvenientes que los docentes ya 
percibían en el trabajo diario con los alumnos: 

 Falta de precisión en el uso del lenguaje matemático para definir conceptos, tanto oral 
como escrito. Por ejemplo se escucha decir: “Un vector es una fuerza”, “Una función 
es una fórmula”, etc. 

 Insuficientes conocimientos previos, que debieran haberse adquirido en la enseñanza 
secundaria (propiedades de las operaciones con números reales, simplificación de 
expresiones algebraicas, etc.). 

 Falta de hábito de lectura de textos de matemáticas. 
 Falta de desarrollo de capacidad para un aprendizaje autónomo. 
 Confusión entre el concepto matemático y la aplicación a otras disciplinas (Ej. 

“Vector – Fuerza”). 
 Escasa transferencia de los conceptos teóricos a la resolución de situaciones 

problemáticas (ejercicios, problemas de aplicación, etc.) 
 Insuficiencia en la interpretación de consignas. 
 Desconocimiento y/o falta de destreza en el uso de herramientas informáticas para 

escribir fórmulas y presentar resultados matemáticos. 

Al término de las deliberaciones surgió la propuesta de confeccionar materiales de estudio y 
actividades tendientes a incrementar los aprendizajes significativos en matemática. Algunas 
de esas propuestas fueron implementadas en los horarios de clase y otras se plantearon como 
actividades extra áulicas debido al escaso tiempo con el que se cuenta durante el dictado de 
las materias.  
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Nuestro grupo de investigación propuso la construcción y administración de aulas virtuales en 
el campus que posee la facultad sobre la plataforma Moodle: http://lev2.efn.uncor.edu/ 

De los datos recogidos a través de evaluaciones diagnósticas, cuestionarios y pruebas espejos, 
y su procesamiento posterior, quedaron en evidencia un conjunto de temas en donde los 
alumnos no habían alcanzado las competencias mínimas requeridas para el estudio de una 
carrera universitaria (escasa comprensión de textos y consignas, muy pobre manejo de 
herramientas informáticas para editar fórmulas y realizar gráficos de funciones, además de la 
falta de una referencia bibliográfica a donde los alumnos pudieran recurrir en caso de 
necesitarlo para reforzar (o directamente aprender) un tema específico. 

Así fue como, surgió la idea de ofrecerle a los alumnos nuevas herramientas en un ambiente 
de aprendizaje más orientado a e-learning, es decir no presenciales y de acceso voluntario, 
que les facilitara alcanzar las competencias básicas que deben tener los alumnos de primer 
año de todas las carreras de Ingeniería para encarar su trabajo en asignaturas propias del 
currículum de cada carrera de las que se cursan en la FCEFyN. 

Para ello se constituyó un grupo de investigación con docentes que veníamos trabajando en 
dichas aulas virtuales, y de la asociación con otros grupos de investigación de la universidad, 
se presentó un Programa de Investigación: “APROPIACION DEL CONOCIMIENTO Y DE 
LA TECNOLOGÍA” ante la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT) de la UNC, el cual fue 
aprobado para su desarrollo en el bienio 2016-2017 [10].  

Este trabajo se lleva a cabo junto a sendos proyectos de investigación asociados a dicho 
programa: “Inteligencia Artificial y desarrollo de simuladores hacia el diseño de cursos 
abiertos on line”, y “Hacia una metodología de enseñanza con la incorporación de TIC para 
facilitar el aprendizaje significativo de Matemática en Ingeniería”, en los cuales desarrollamos 
nuestra actividad los autores de este trabajo.  

2.2  Método 

Para reforzar las competencias en Matemática de los alumnos ingresantes, a partir del año 
2016, se les ofreció a los inscriptos en la modalidad No presencial del CINEU 2017, la 
posibilidad de participar en Aulas Virtuales diseñadas sobre plataforma Moodle con material 
de estudio elaborado especialmente para favorecer aprendizajes significativos en Matemática 
que reforzaran las competencias específicas adquiridas en la educación secundaria.  

El contenido del material puesto a disposición de los alumnos contemplaba todo el programa 
de la asignatura Matemática del CINEU. De tal manera que las aulas estaban estructuradas en 
bloques correspondientes a cada una de las unidades del programa, como se detalla a 
continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Unidades de la asignatura Matemática del CINEU y material propuesto en las aulas virtuales. 

Unidad Temas  

1.- Números Reales 
Lógica Simbólica 

Operaciones con Números Reales. Propiedades 
Operaciones con Números Complejos 

2.- Polinomios 
Grado, Raíces 
Factorización 
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3.- Relaciones y Funciones 
Dominio, Imagen 

Funciones lineales y cuadráticas 

4.- Ecuaciones de primer y 
segundo grado 

Ecuaciones de primer y segundo grado 
Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas 

5. Trigonometría 
Ángulos. Unidades 

Funciones Trigonométricas 
Resolución de triángulos 

Fuente: Programa de Matemática (CINEU – FCEF y N - UNC) 

En cada Unidad se dispusieron materiales, tales como: 

 Orientaciones generales para el estudio de la unidad, con distribución aproximada de 
tiempos de estudio, sugerencias bibliográficas, vínculos web, etc. 

 Actividades de proceso y la respuesta a dichas actividades de proceso, 
 Actividades propuestas y obligatorias (según la modalidad elegida por el alumno)  
 Cuestionarios de autoevaluación 

Además, en cada Aula se dispuso de un foro de informaciones generales para dar avisos de 
carácter general, y luego cada unidad contaba con un foro de Consultas sobre temas relativos 
a la unidad, donde los alumnos podían subir sus dudas respecto de los temas teóricos, de la 
resolución de algún ejercicio en particular, etc. Estas acciones estuvieron monitoreadas por un 
proceso de evaluación continua, de carácter formativo, que le permitiera a los alumnos ser 
conscientes de sus avances, a la vez que le suministre al docente información para reflexionar 
sobre sus propias prácticas y realizar ajustes en la medida que sean necesarios. 

2.3  Modalidad No presencial del CINEU 2017 

Para el CINEU 2017, las aulas virtuales estuvieron disponibles a partir de setiembre de 2016 
para todos los alumnos inscriptos en la modalidad No presencial del mismo. En la Tabla 2 se 
indica la cantidad de alumnos inscriptos en dichas aulas para este período (2017) y se lo 
compara con los inscriptos en el período siguiente (2018). 

Tabla 2. Alumnos y modalidades que utilizaron las aulas virtuales de Matemática del CINEU. 

Año 2017 2018 

Modalidad No presencial No presencial 

Inscriptos 751 alumnos 782 alumnos 

Fuente: elaboración propia (en base a datos del Aula Virtual en Lev2) 

De ese total de 751 alumnos inscriptos, un 65 % utilizó de manera efectiva el aula virtual 
consultando los materiales, resolviendo las actividades, enviando la resolución de los mismos 
a los docentes tutores, realizando consultas a través de los foros, realizando las 
autoevaluaciones, etc.  

Todo este proceso de aprendizaje, es evaluado con pruebas escritas, de preguntas con 
opciones múltiples, tanto de carácter teórico como de resolución de ejercicios matemáticos y 
de aplicación a situaciones problemáticas. Esto se realizó de manera presencial por medio de 
dos parciales que se tomaron en la Facultad en los meses de octubre y noviembre de 2016 con 
resultados satisfactorios, según se observa en la tabla 3.  
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Tabla 3. Resultados obtenidos en los exámenes por los alumnos de la modalidad No presencial que 
utilizaron las aulas virtuales de Matemática del CINEU 2017. 

Año 2017 

Modalidad No presencial 

Inscriptos 751 alumnos 

Efectivos  
(%) 

488  
65 % 

Aprobados 
(% sobre los 

efectivos) 

351 
72 % 

Fuente: elaboración propia (en base a datos obtenidos del SIU Guaraní) 

El resto de los alumnos inscriptos, un 35%, sólo la utilizó para conocer el programa de la 
asignatura y decidió optar por la modalidad presencial que se dictaba a partir de febrero del 
siguiente año. Esto, en parte fue motivado por el hecho de que algunos alumnos no podían 
asistir a los parciales presenciales que se tomaban en la Facultad por residir en lugares muy 
distantes.  

2.4  Modalidad No presencial del CINEU 2018 

El trabajo con los alumnos inscriptos en la modalidad No presencial fue similar al realizado 
con los del año pasado, ya que la cantidad de alumnos inscriptos se mantuvo; los resultados 
en el grado de desempeño de las competencias de los estudiantes fueron muy superiores ya 
que tanto los materiales como el acompañamiento de los docentes tutores se mejoró, 
basándose en la experiencia obtenida del año anterior (como se observa comparando los 
resultados presentados en la tabla 4 con 85% de aprobados sobre el 72% obtenidos por los de 
la tabla 3). 
 

Tabla 4. Resultados obtenidos en los exámenes por los alumnos de la modalidad No presencial que 
utilizaron las aulas virtuales de Matemática del CINEU 2018. 

Año 2018 

Modalidad No presencial 

Inscriptos 782 alumnos 

Efectivos  
(%) 

454 
58 % 

Aprobados 
(% sobre los 

efectivos) 

385 
85 % 

Fuente: elaboración propia (en base a datos obtenidos del SIU Guaraní) 

Para la mejora de los materiales ofrecidos a los alumnos en el aula virtual, se mantuvieron 
reuniones con los docentes tutores donde se analizaron los comentarios de los alumnos 
respecto de los materiales, recogidos tanto de los foros dispuestos en el aula virtual, de las 
consultas realizadas por e-mail, de las clases de consulta presenciales, como de los resultados 
obtenidos en las evaluaciones parciales. Estas acciones las podemos resumir diciendo que: 
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 Se elaboró un mapa conceptual de la asignatura donde se destacaban los conceptos 
que se desarrollarían durante el cursado de la misma. 

 Se incluyeron más ejercicios de aplicación práctica y problemas, distribuyéndolos en 
orden creciente de complejidad, avanzando desde los más simples hacia los más 
complejos, o que integraran más conceptos teóricos.  

 Se incluyeron las respuestas a los problemas que no los tenían, atendiendo a las 
demandas más frecuentes por parte de los alumnos.  

 Aquellos temas que se detectaban como más problemáticos donde los alumnos 
cometían más errores, merecieron una explicación más extensa, con un lenguaje 
formal, pero ameno, y una resolución detallada (paso a paso) de los ejercicios. 

Analizando los buenos resultados obtenidos con los alumnos de la cohorte del CINEU 2017, y 
con los de la modalidad No presencial del 2018, se decidió extender la idea original de usar 
las aulas virtuales para acompañar a todos los alumnos inscriptos en la Modalidad presencial 
del CINEU 2018, ingresantes a la FCEF y N de todas las carreras. De esta manera el recurso 
de las aulas virtuales se implementaron en la modalidad de aprendizaje mixto (blended 
learning) [11]. Es decir que en paralelo con el cursado presencial de las asignaturas en las 
aulas, tuvieran disponibles los recursos multimediales en las aulas virtuales.  

Para que esto fuera posible, en la modalidad Presencial se nombraron más docentes tutores, ya 
que el número de alumnos que debían acompañar era mucho mayor (aproximadamente unos 
1400 alumnos). De tal manera que se estructuraron 29 aulas virtuales con grupos de alumnos 
que se correspondían con los grupos de alumnos de la modalidad Presencial, donde cada 
docente impartía su clase (presencial) y atendía las tareas propuestas en el aula virtual y 
respondía las consultas realizadas por sus alumnos a través de los foros. 

Para capacitar a estos docentes tutores, se realizaron cursos y talleres sobre manejo de aulas 
virtuales sobre la plataforma Moodle, que incluyeron el intercambio de las mejores prácticas 
para el acompañamiento de alumnos. 

3. Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos por esta herramienta (Aula Virtual) en el CINEU, fueron muy 
satisfactorios por diversas razones: 

 Presentó al alumno el programa de la asignatura y explicitó las competencias 
específicas en Matemática (definidas por CONFEDI) que debe poseer para iniciar sus 
estudios universitarios de Ingeniería. 

 A su vez, brindó herramientas para medir el grado de desarrollo que cada alumno 
aspirante a ingresar a una carrera de Ingeniería, posee de dichas competencias. 

 En caso de que dicho desarrollo no sea suficiente, se le ofrece un conjunto de 
materiales y actividades para ayudarlo a completar el desarrollo de las mismas. 

 Permite acercar la Facultad a alumnos que residen en localidades muy distantes de la 
misma. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

Los excelentes resultados obtenidos por el uso de las Aulas Virtuales para lograr 
competencias de ingreso, nos impulsa a proponer que estas Aulas estén disponibles para que 
los potenciales interesados en estudiar carreras de Ingeniería, puedan acceder a ellas de 
manera libre. Esto motiva el desarrollo de cursos en plataformas abiertas que estén 
disponibles, para que estudiantes secundarios de diversas partes del país, que lo deseen 
pueden acceder a dichas aulas con todos los materiales y actividades pensados para lograr el 
nivel deseado en las competencias específicas de ingreso de Matemática. En dichos cursos se 
propone, además, incluir producciones audiovisuales desarrolladas teniendo en cuenta las 
características de nuestros estudiantes, los cuales ya son nativos digitales y para los cuales las 
imágenes tienen mucha significación y son muy útiles en su manera de aprender. 

Como expresa Alcalde Fierro, María José en [12]: …“Nuestras actuales generaciones han 
nacido en la era digital, por lo que buscamos desafiarlos, motivarlos y llevarlos a la 
experimentación desde áreas que para ellos sean de interés y familiares. Haber nacido en una 
era donde la influencia de la revolución tecnológica ha influenciado su actuar y como 
resuelven problemas o enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos de nuevas formas ha 
significado que absorban rápidamente la información multimedia de imágenes y videos, igual 
o mejor que si fuera texto; que esperan respuestas instantáneas; que están comunicados 
permanentemente y que también crean sus propios contenidos. A estas generaciones se les ha 
denominado “Nativos digitales”. 

En virtud de estas experiencias y reflexiones, continuamos en la tarea de ofrecer materiales de 
estudio, actividades de autoevaluación y producciones audiovisuales que potencien el 
aprendizaje de Matemática en los potenciales interesados en ingresar a la FCEF y N, para lo 
cual, hemos formado un grupo de investigación con docentes del CINEU y nos hemos 
presentado a la actual convocatoria de SECYT para el bienio 2018-2019. 
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Resumen— El matemático británico Brook Taylor con su "cálculo de diferencias finitas” 
y la célebre fórmula que recibe su nombre hizo un aporte esencial a la ciencia de la 
matemática. Esta contribución se usa por ejemplo en la construcción de polinomios para la 
aproximación de funciones y su extensión a series infinitas, la aplicación para la resolución 
de integrales no elementales, y la estimación del error por aproximación. Este legado está 
ampliamente extendido, e incluido en software de cálculo simbólico, de diseño, de control 
y simulación. A veces, el análisis y estudio de esta formulación suele relegarse y en 
ocasiones dejándose como práctica complementaria. Proponiendo una jerarquización y 
excelencia de las incumbencias profesionales de los ingenieros, se busca retomar el estudio 
de temas fundamentales de la Matemática, principalmente aquellos aplicados para la 
resolución de problemas complejos. Se crean clases taller de exposición de un tema con 
actividades dinámicas y personalizadas, cuyo objetivo es el perfeccionamiento de las 
capacidades analíticas y de modelado para la resolución de problemas.  En este trabajo se 
muestran las herramientas de enseñanza utilizadas en clases especiales para alumnos de las 
carreras de ingeniería de la de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 
Rosario, en donde se aborda el estudio desarrollado por Taylor, y su uso en ecuaciones 
características desarrollables, aplicaciones en la óptica y caminatas aleatorias. 

Palabras clave— fortalecimiento, perfil ingeniero, estudio Brook Taylor, ecuaciones 
no desarrollables, óptica, caminata aleatoria. 

1. Introducción 
En la formación de las incumbencias del ingeniero, juega un rol fundamental un 
conocimiento exhaustivo de la matemática, que junto con la física son la base para el 
aprendizaje y creación de la estructura cognitiva del estudiante. Por ello, en las 
universidades se trata de proveer a los alumnos además de los formatos curriculares 
comunes, un conjunto de cursos y talleres de especialización en temas específicos. La 
búsqueda permanente se enfoca en encontrar medios que aumenten y enriquezcan al 
conocimiento matemático de los asistentes [1]. Es también muy importante la selección 
adecuada del tema que se desea exponer, escogiéndose en general los considerados más 
complejos de comprender por el alumnado. En el seno de los estudios de investigación 
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realizados en la cátedra de Fundamentos de Informática del Departamento Ciencias Básicas 
de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario, se propone añadir al 
cronograma de talleres, la revisión y profundización de temas específicos del cálculo, 
basándose en la trascendencia que poseen dentro de la ciencia. Por ejemplo, las series de 
Taylor se incluyen en el dictado curricular en forma rápida y somera. Pero es un tema 
fundamental en el cálculo, sobre todo en su uso extendido en el núcleo de los entornos 
informáticos especializados en matemática. Por ello se planificaron talleres de presentación 
del estudio cálculo de diferencias finitas realizado por Taylor, con el apoyo de simulaciones 
interactivas creadas en software de cálculo simbólico. En ellos, se profundiza el tema 
incluyendo el contexto histórico en que fue concebido, proveyéndose prácticas intensivas 
y estudio de las aplicaciones más interesantes y significativas.  A través de esta forma de 
trabajo los alumnos afianzan y amplían efectivamente sus conocimientos de Matemática, y 
exploran nuevas ramas de aplicación del tema. En este trabajo se expone el taller organizado 
para el tema, comenzando con los materiales y métodos de trabajo para el dictado del taller 
en la sección 2, y descripción del contexto histórico en la sección 3. En la sección 4 se 
muestra la estructura de la exposición teórica con el apoyo de simulaciones y animaciones. 
En la sección 5 se muestran simulaciones y animaciones para la demostración de las 
aplicaciones. En la sección 6 se muestran los resultados obtenidos, y finalmente en la 
sección 7 se describen las conclusiones y propuestas a futuro. 

2. Materiales y métodos de trabajo 
La metodología utilizada en el taller engloba un conjunto de enfoques que, aplicados en 
forma secuencial proveen un camino en donde el conocimiento se va presentando en 
forma natural y es fácilmente aprendido por los alumnos. De esta forma se crea un taller 
que tiene varias etapas, en donde se logra abordar el tema en forma completa. Las 
estrategias más importantes utilizadas incluyen la clase interactiva, la enseñanza 
orientada a los problemas, el uso de herramientas informáticas, en este caso simulaciones 
y animaciones para el análisis conceptual e interpretación de comportamientos extendidos 
en el tiempo y con múltiples variaciones [2]. Además, se crearon conjuntos de preguntas 
especialmente formuladas para profundizar el razonamiento e incentivar la actitud 
analítica en el alumno. 

Además, para brindar un curso de excelencia, se tomaron las premisas del Knowledge 
Quarter, donde el compromiso del docente es esencial para la transmisión del 
conocimiento exitoso [3]. El Knowledge Quarter identifica tres categorías de situaciones 
en las que el conocimiento en matemática previo de los docentes se revela en el aula. 
Consiste en enseñar a través de tres acciones llamadas categorías de situaciones: 
transformación, conexión y contingencia. En el cuarto lugar se encuentra la base, que 
comprende el conocimiento del contenido matemático del profesor y el conocimiento 
teórico de la enseñanza y aprendizaje de la matemática, apoyando a cada una de estas 
categorías de situaciones [4]. 

3. Cálculo de diferencias finitas de Brook Taylor 
El taller comienza con la demarcación de un contexto histórico en donde se pergeñaron 
los conceptos. La intención es situar al estudiante en la problemática y necesidades que 
llevaron a Taylor a indagar y tratar de obtener soluciones a temas inconclusos. Cabe 
destacar que este taller es una extensión de las clases curriculares, por lo que los conceptos 
básicos se recorren en una clase introductoria de repaso. Antes de ésta, se muestra la base 
histórica de este taller, de la que se describe en un pequeño resumen a continuación. 



Título del Trabajo 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

3.1 Series de Taylor. Contexto histórico 
La llamada serie de Taylor resulta fundamental en el cálculo matemático y, con ello, en 
el resto de las ciencias y la ingeniería. Su autor, el inglés Brook Taylor (1685, Edmonton-
1731, Londres), no es tan conocido como otros matemáticos, aunque cualquier estudiante 
de ingeniería u otras ciencias ha utilizado los métodos que llevan su nombre: la serie de 
Taylor, el polinomio de Taylor y la fórmula de Taylor.  Su formación polifacética marcó 
una clara amplitud de miras a lo largo de su carrera. Trabajó en diversos problemas 
fundamentales de las artes y las ciencias: estudió el problema de la cuerda vibrante, 
fundamental para comprender el funcionamiento de instrumentos musicales como la 
guitarra o el piano; y desarrolló el llamado método de las diferencias finitas, que permite 
resolver ciertas ecuaciones diferenciales mediante un sencillo procedimiento de álgebra 
lineal; se interesó por temas de probabilidad, magnetismo, diseño de termómetros, y un 
largo etcétera. En 1715, publicó su tratado Linear Perspective que constituye uno de los 
primeros estudios formales sobre perspectiva y puntos de fuga [5]. 

En 1712, a los 27 años ingresó en la prestigiosa Royal Society de Londres, y, tres años 
más tarde, siendo secretario de esta sociedad, publicó su obra Methodus incrementorum 
directa et inversa, en el que presentó una de sus grandes aportaciones a las matemáticas: 
la ya mencionada serie de Taylor. La exposición, basada en lo que podríamos llamar 
diferencias finitas, no logró muchos partidarios a causa de su naturaleza aritmética cuando 
los británicos estaban intentando relacionar el cálculo infinitesimal con la geometría o la 
noción física de velocidad. El matemático francés Michel Rolle señalaba en una ocasión 
que el cálculo infinitesimal era una colección de falacias ingeniosas.  Además, en este 
valioso tratado; presentaba su invento de integración por partes y se ocupaba también de 
la determinación de las soluciones singulares de las ecuaciones diferenciales; del 
problema del cambio de variable; de la determinación de los centros de oscilación, y del 
problema de la cuerda vibrante. En 1717, difundió un procedimiento no probado para 
aproximar las raíces de una ecuación, que brinda un método para obtención de logaritmos. 
También realizó estudios de Física sobre el fenómeno de la capilaridad. Además, sus 
intereses no se limitaron al quehacer matemático. Estudió leyes en Cambridge y recibió 
una sólida educación musical y artística. Todos los historiadores de la Ciencia coinciden 
que, sin las aportaciones que hizo Taylor a comienzos del siglo XVIII, el análisis 
matemático no habría alcanzado el auge que experimentó durante la centuria siguiente, 
generado por la necesidad de encontrar soluciones satisfactorias a la mayor parte de las 
cuestiones planteadas sobre la cuerda vibrante [6].  

Casi todos los matemáticos del siglo XVIII realizaron algún esfuerzo o al menos se 
pronunciaron acerca de la lógica del cálculo infinitesimal. La distinción entre un número 
muy grande y un número infinito difícilmente se hacía; si un teorema era cierto para todo 
n parecía claro que también lo era para n infinito. De manera análoga, un cociente 
incremental se reemplazaba por la derivada y una suma de un número finito de términos 
difícilmente se distinguía de una integral; los matemáticos pasaban de una a otra con toda 
libertad. No se debe pensar que Taylor fue el único matemático que trabajaba en este 
tema: Newton, Leibniz, Bernouilli (1667-1748) y Moivre (1667-1754) también 
descubrieron variantes al teorema de Taylor. La importancia de este teorema permaneció 
desconocida hasta 1772, cuando Lagrange (1736-1813) expuso los principios básicos del 
cálculo diferencial. Pero la rigurosidad del cálculo infinitesimal no fue alcanzada hasta el 
siglo XIX. 
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3.1.1 La obtención de la Fórmula de Taylor [7] 

Taylor era discípulo de Newton y tenía un gran interés en el problema del desarrollo de 
funciones usando otras más sencillas. Era entonces conocido que una función polinómica 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) de grado n, 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 𝑥𝑥 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑛𝑛   (1) 

Se puede escribir como 

𝑓𝑓(𝑎𝑎 + ℎ) = 𝑐𝑐0 + 𝑐𝑐1 ℎ + ⋯+ 𝑐𝑐𝑛𝑛 ℎ𝑛𝑛  (2) 

Para todo par de números 𝑎𝑎 y ℎ, y los coeficientes 𝑐𝑐𝑘𝑘,   0 ≤  𝑘𝑘 ≤ 𝑛𝑛  obedecen a la relación  

𝑐𝑐𝑘𝑘   = 1
𝑘𝑘!

 𝑓𝑓(𝑘𝑘)(𝑎𝑎) con 1 ≤  𝑘𝑘 ≤ 𝑛𝑛,  𝑐𝑐0 = 𝑓𝑓(𝑎𝑎)  (3) 

Taylor, usando algunas ideas del “cálculo de diferencias finitas” y, persiguiendo una 
generalización de lo anterior, descubrió la célebre “fórmula de Taylor”: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥 + ℎ) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) + ℎ𝑓𝑓′(𝑥𝑥) +
ℎ2

2!
𝑓𝑓′′(𝑥𝑥) + ⋯      (4) 

Válida bajo ciertas condiciones sobre la función f, como veremos más adelante. 
Es interesante mostrar, de manera heurística, cómo se cree que llegó Taylor a tal fórmula 
(anunciada por él mismo en 1712). 

Sea 𝑓𝑓 ∶  𝑅𝑅 → 𝑅𝑅 una función y 𝑟𝑟 un número positivo fijo. Se define: 

∆𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 𝑟𝑟) − 𝑓𝑓(𝑥𝑥), ∀𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 

∆2𝑓𝑓(𝑥𝑥) = ∆(∆𝑓𝑓(𝑥𝑥)), ∀𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 

Y así sucesivamente. Si la variable 𝑥𝑥 pasa del valor 𝑥𝑥 al valor 𝑥𝑥 + 𝑛𝑛𝑟𝑟, para 𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 , 
entonces 𝑓𝑓(𝑥𝑥) pasa a valer 𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 𝑛𝑛𝑟𝑟) y se tiene: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 𝑛𝑛𝑟𝑟) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) +
𝑛𝑛
1
∆𝑓𝑓(𝑥𝑥) +

𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)
1 . 2

∆2𝑓𝑓(𝑥𝑥) + ⋯+
𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1) … 1

1 . 2 …𝑛𝑛
∆𝑛𝑛𝑓𝑓(𝑥𝑥)  (5) 

Los coeficientes de 𝑓𝑓(𝑥𝑥), ∆𝑓𝑓(𝑥𝑥), ∆2𝑓𝑓(𝑥𝑥) se forman de la misma manera que los 
coeficientes del binomio (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)𝑛𝑛. Dichos coeficientes son 1, 𝑛𝑛

1
,  𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)

1 .2
,  𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)(𝑛𝑛−2)

1 .2 .3
, … 

A (5) se le conoce como Fórmula de Interpolación de Newton. 

Si ℎ es un número dado positivo, tomando 𝑛𝑛 y 𝑟𝑟 tales que 𝑛𝑛𝑟𝑟 = ℎ, entonces 𝑟𝑟 tiende a 0 
cuando 𝑛𝑛 tiende a infinito y, recíprocamente. Escribiendo (∗) de la forma: 

f(x + nr) = f(x) +
nr
1
∆f(x)

r
+

n(n − 1)r2

1 . 2
∆2f(x)

r2
+ ⋯+

n(n − 1) … 1rn

1 . 2 … n
∆nf(x)

rn
   

Ahora según Taylor, si  𝑟𝑟 tiende a cero, 𝑛𝑛 tiende a infinito y: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥 + ℎ) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) + ℎ𝑓𝑓′(𝑥𝑥) + ℎ2

2!
𝑓𝑓′′(𝑥𝑥) + ⋯   (4) 

De manera informal, se puede decir que la fórmula se obtuvo a partir de la fórmula de 
interpolación de Newton.  
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A continuación se muestra en forma resumida, los conceptos principales de teoría de 
Taylor que luego fue, y sigue siendo utilizada por gran cantidad de científicos, como por 
ejemplo Newton, Leibniz, Bernoulli y Euler; y son una parte fundamental del cálculo 
infinitesimal. A través de su aplicación se logra la única representación para ciertas 
funciones y el medio más eficaz para operar con las funciones trascendentes elementales.  
Newton obtuvo además las series de ArcSen(x), Sen(x), Cos(x) y 𝑒𝑒𝑥𝑥. También Leibiniz 
obtuvo las series de ArcSen(x), Sen(x), Cos(x) presumiblemente de un modo 
independiente en 1673. Taylor añadió a las matemáticas una nueva rama que ahora se la 
nombra “cálculo de diferencias finitas”. 

3.2 Conceptos fundamentales del cálculo de diferencias finitas de Taylor [8] 

Por el teorema de la diferenciación término a término, sabemos que la suma de una serie 
de potencias es una función continua con derivadas de todos los órdenes dentro de su 
intervalo de convergencia. Pero ¿qué puede decirse del recíproco? Si una función f (x) 
tiene derivadas de todos los órdenes en un intervalo I, ¿se podrá expresar como una serie 
de potencias en I? Si esto es posible, ¿cuáles serán sus coeficientes? Podemos responder 
fácilmente la última pregunta si suponemos que f (x) es la suma de una serie de potencias. 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �𝑎𝑎𝑛𝑛

∞

𝑛𝑛=0

(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)𝑛𝑛 =  𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎) + 𝑎𝑎2(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)2  + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛 (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)𝑛𝑛 + ⋯ (6) 

con un radio de convergencia positivo. Al derivar repetidamente, término a término, 
dentro del intervalo de convergencia I, obtenemos una suma de késimas derivadas, siendo 
la n-ésima derivada, para toda n, 

𝑓𝑓(𝑛𝑛)(𝑥𝑥) =  𝑛𝑛!𝑎𝑎𝑛𝑛 + una suma de términos con (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎) como factor. 

Puesto que todas estas ecuaciones son válidas cuando 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎, tenemos 

𝑓𝑓(𝑛𝑛)(𝑥𝑥) =  𝑛𝑛!𝑎𝑎𝑛𝑛 (7) 

Estas fórmulas revelan un patrón en los coeficientes de cualquier serie de potencias  
∑ 𝑎𝑎𝑛𝑛∞
𝑛𝑛=0 (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)𝑛𝑛  que converge a los valores de f en I (decimos “que representa a f sobre 

I”). Si esa serie existe (aún no lo sabemos) entonces sólo hay una de tales series y su 
n-ésimo coeficiente es 

𝑎𝑎𝑛𝑛 = 𝑓𝑓(𝑛𝑛)(𝑎𝑎)
𝑛𝑛!

  (8) 

Si f tiene representación como serie de potencias, ésta debe ser 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑎𝑎) + 𝑓𝑓′(𝑎𝑎)(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎) + 𝑓𝑓′′(𝑎𝑎)
2!

(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)2 + ⋯+ 𝑓𝑓(𝑛𝑛)(𝑎𝑎)
𝑛𝑛!

(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)𝑛𝑛 + ⋯    (9) 

Pero si empezamos con una función arbitraria f, infinitamente diferenciable en un 
intervalo I centrado en 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎 , y la usamos para generar la serie de la ecuación (9), 
¿convergerá la serie a f (x) en cada x del interior de I? La respuesta es: quizá; para algunas 
funciones sí, pero para otras no será así, como veremos más adelante. 

Entonces, sea 𝑓𝑓 una función con derivadas de todos los órdenes en algún intervalo que 
contenga a como un punto interior. La serie de Taylor generada por 𝒇𝒇 en 𝒙𝒙 = 𝒂𝒂 es  

�
𝑓𝑓(𝑘𝑘)(𝑎𝑎)
𝑘𝑘!

∞

𝑘𝑘=0

(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)𝑘𝑘 =  𝑓𝑓(𝑎𝑎) + 𝑓𝑓′(𝑎𝑎)(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎) +
𝑓𝑓′′(𝑎𝑎)

2!
(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)2  +⋯+ 𝑓𝑓(𝑛𝑛)(𝑎𝑎)

𝑛𝑛!  (𝑥𝑥− 𝑎𝑎)𝑛𝑛 +⋯          (10) 
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La linealización de una función diferenciable 𝑓𝑓 en un punto 𝑎𝑎, es el polinomio de grado 
uno dado por 

𝑃𝑃1(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑎𝑎) + 𝑓𝑓′(𝑎𝑎)(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎) (11) 

Si 𝑓𝑓 tiene derivadas de orden mayor en a, también tiene aproximaciones polinomiales de 
orden mayor, una para cada derivada disponible. Estos polinomios se llaman polinomios 
de Taylor de 𝑓𝑓. 

Sea 𝑓𝑓 una función con derivadas de orden 𝑘𝑘  para 𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑁𝑁 en algún intervalo que 
contenga 𝑎𝑎 como un punto interior. Entonces, para cualquier entero 𝑛𝑛, de 0 a 𝑁𝑁, el 
polinomio de Taylor de orden n generado por 𝑓𝑓 en es el polinomio 

𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑥𝑥) =  𝑓𝑓(𝑎𝑎) + 𝑓𝑓′(𝑎𝑎)(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎) +
𝑓𝑓′′(𝑎𝑎)

2!
(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)2 + ⋯+ 

𝑓𝑓(𝑘𝑘)(𝑎𝑎)
𝑘𝑘!  (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)𝑘𝑘 + ⋯+

𝑓𝑓(𝑛𝑛)(𝑎𝑎)
𝑛𝑛!  (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)𝑛𝑛         (12) 

Decimos que un polinomio de Taylor es de orden 𝑛𝑛 y no de grado 𝑛𝑛 porque 𝑓𝑓(𝑛𝑛)(𝑎𝑎) puede 
ser cero. Por ejemplo, los dos primeros polinomios de Taylor de 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = cos 𝑥𝑥 en 𝑥𝑥 = 0 
son𝑃𝑃0(𝑥𝑥) =  1 y 𝑃𝑃1(𝑥𝑥) =  1 . El polinomio de primer orden tiene grado cero, no uno. 

Del mismo modo que la linealización de 𝑓𝑓 en ofrece la mejor aproximación lineal de 𝑓𝑓 
en la vecindad de 𝑎𝑎, los polinomios de Taylor de orden mayor brindan las mejores 
aproximaciones polinomiales de sus respectivos grados. 

3.2.1 Teorema de Taylor: Si 𝑓𝑓 y sus primeras n derivadas 𝑓𝑓′, 𝑓𝑓′′,…, 𝑓𝑓(𝑛𝑛) son continuas 
en el intervalo cerrado entre 𝑎𝑎 y 𝑏𝑏 y si𝑓𝑓(𝑛𝑛) es diferenciable en el intervalo abierto entre 𝑎𝑎 
y 𝑏𝑏,  entonces existe un número  𝑐𝑐 entre  𝑎𝑎 y 𝑏𝑏, tal que 

  

𝑓𝑓(𝑏𝑏) =  𝑓𝑓(𝑎𝑎) + 𝑓𝑓′(𝑎𝑎)(𝑏𝑏 − 𝑎𝑎) +
𝑓𝑓′′(𝑎𝑎)

2!
(𝑏𝑏 − 𝑎𝑎)2 + ⋯ 

+ 
𝑓𝑓(𝑛𝑛)(𝑎𝑎)
𝑛𝑛!

 (𝑏𝑏 − 𝑎𝑎)𝑘𝑘 + ⋯+
𝑓𝑓(𝑛𝑛+1)(𝑐𝑐)
(𝑛𝑛 + 1)!

 (𝑏𝑏 − 𝑎𝑎)𝑛𝑛+1 (13) 

El Teorema de Taylor es una generalización del Teorema del Valor Medio. Cuando 
aplicamos el teorema de Taylor, generalmente queremos mantener fija a 𝑎𝑎 y usar a 𝑏𝑏 
como variable independiente. La fórmula de Taylor es más fácil de utilizar en esas 
circunstancias si cambiamos 𝑏𝑏 por 𝑥𝑥. Ésta es la versión del teorema con este cambio. 

3.2.2 Fórmula de Taylor: Si 𝑓𝑓 tiene derivadas de todos los órdenes en un intervalo abierto 
𝐼𝐼  que contiene a 𝑎𝑎 entonces para cada entero positivo 𝑛𝑛 y para cada 𝑥𝑥 en 𝐼𝐼, 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =  𝑓𝑓(𝑎𝑎) + 𝑓𝑓′(𝑎𝑎)(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎) +
𝑓𝑓′′(𝑎𝑎)

2!
(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)2 + ⋯ 

+ 
𝑓𝑓(𝑛𝑛)(𝑎𝑎)
𝑛𝑛!

 (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)𝑛𝑛 + 𝑅𝑅𝑛𝑛(𝑥𝑥),                                                          (14) 

𝑅𝑅𝑛𝑛(𝑥𝑥) =
𝑓𝑓(𝑛𝑛+1)(𝑐𝑐)
(𝑛𝑛 + 1)!

 (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)𝑛𝑛+1𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑎𝑎 𝑦𝑦 𝑥𝑥     (15) 

Cuando lo expresamos de esta forma, el teorema de Taylor dice que, para cada 𝑥𝑥 ∈ 𝐼𝐼, 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑥𝑥) + 𝑅𝑅𝑛𝑛(𝑥𝑥)     (16) 
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La función 𝑅𝑅𝑛𝑛(𝑥𝑥) está determinada por el valor de la (𝑛𝑛 + 1)-ésima derivada, 𝑓𝑓(𝑛𝑛+1)en 
el punto 𝑐𝑐, el cual depende tanto de  𝑎𝑎 como de 𝑥𝑥 y se encuentra entre ellos. Para cualquier 
valor de 𝑛𝑛 que elijamos, la ecuación nos da una aproximación polinomial de 𝑓𝑓 de ese 
orden y también una fórmula para el error cometido al usar esa aproximación sobre el 
intervalo 𝐼𝐼. 

La ecuación (14) se conoce como fórmula de Taylor. La función 𝑅𝑅𝑛𝑛(𝑥𝑥) se llama residuo 
de orden n o término de error para la aproximación de 𝑓𝑓 por  𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑥𝑥)sobre 𝐼𝐼. Si 𝑅𝑅𝑛𝑛(𝑥𝑥) →
0 cuando 𝑛𝑛 → ∞ para toda𝑥𝑥 ∈ 𝐼𝐼  decimos que la serie de Taylor generada por 𝑓𝑓 en  𝑥𝑥 = 𝑎𝑎 
converge a 𝑓𝑓  en 𝐼𝐼, y escribimos 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =   ∑ 𝑓𝑓(𝑘𝑘)(𝑎𝑎)
𝑘𝑘!

∞
𝑘𝑘=0 (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)𝑘𝑘         (17) 

Con frecuencia es posible estimar 𝑅𝑅𝑛𝑛 sin conocer el valor de 𝑐𝑐. 

Se añade como corolario, la definición de convergencia de una serie, ya que si bien en el 
taller se toman postulados ya demostrados dentro de los intervalos de convergencia 
convenientes, y en los ejercicios se hace hincapié en el aporte de esta teoría como apoyo 
e instrumento de demostración de muchas otras de ramas muy diversas, se ha agregado 
en el taller teórico y en de ecuaciones características, un análisis de la convergencia de 
las series obtenidas.  

3.2.3 Convergencia de una serie de potencias 

Teorema: Si la serie de potencias 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =   ∑ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛∞
𝑛𝑛=0   converge para x = c ≠ 0 entonces 

converge absolutamente para toda x con  |𝑥𝑥| < |𝑐𝑐| .  Si la serie diverge para x = d, 
entonces diverge para toda x con |𝑥𝑥| > |𝑑𝑑|. En el caso de series de la forma  𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
  ∑ 𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)𝑛𝑛∞

𝑛𝑛=0   podemos hacer (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎) =  𝑥𝑥′ y aplicar el teorema para x’. 

4. Taller teórico con apoyo de simulaciones y animaciones  
El Taller de teoría hace énfasis en el concepto de seris de potencias conocidas como series 
de Taylor. En muchos casos, las aproximaciones polinomiales de las funciones son muy 
útiles, sobre todo para su uso en software y en métodos de cálculo numérico. El taller 
muestra los conceptos de la serie de Taylor, en una clase teórica apoyada con animaciones 
para reforzar los conceptos. Inicialmente se hace un estudio de la estructura teórica que 
acompaña al razonamiento que concluye en la construcción del polinomio de Taylor y se 
analizan los intervalos de convergencia. Se realizan ejercicios para la práctica, como el 
descripto en la sección 4.3. 

4.1 Ejercicio para trabajar en el taller  
Se plantea el siguiente problema teórico:  “Hallar la serie de Taylor y los polinomios de 
Taylor generados por f(x) = cos (x^2) + sen (x)   en   x = 0. Mostrar cómo estos polinomios 
aproximan a f(x) en un intervalo cerca de x=0. Aproximar a f(x) en un intervalo más 
amplio, demostrando que el grado del polinomio aumenta al hacer lo mismo el 
intervalo”” 
 
 El taller se lleva a cabo en gabinete con computadoras para todos los participantes. Se 
provee un archivo generado en software de cálculo simbólico [9] para trabajar en forma 
dinámica y poder modificar y crear nuevas animaciones en tiempo real. La función 
utilizada es divergente, para lograr una observación más acentuada del ajuste de la curva 
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a medida que se incrementa el número de términos. En la Figura 1 se puede observar la 
construcción del polinomio y la función representada visualmente de tal manera que 
pueda apreciarse muy claramente la aproximación de la misma por Taylor, junto con el 
análisis de su convergencia, haciendo la suma infinita y aplicando el criterio de la razón, 
dando como resultado la divergencia tal como se preveía. Se puede observar la forma 
caótica que toma la onda al alejarse del 0. La aproximación de esta ecuación requerirá de 
varios términos por lo que la potencia de la animación se podrá apreciar más claramente. 
La Figura 2 muestra los polinomios de aproximación de la serie de Taylor con los 
primeros términos. En la Figura 3 se van incrementando con ayuda del control de 
manipulación, cada curva en línea punteada es una aproximación con diferencia de un 
término de la anterior.  

En la Figura 4 ya se observa como se ha logrado dibujar en forma totalmente ajustada la 
curva de la función real, con el uso de 68 términos del polinomio. El trabajo con las 
animaciones permite reforzar los conceptos, y comprender mejor la importancia del tema. 

 

 
Figura 1 Gráfica de la función f(x) = cos (x^2) + sen (x), polinomio  

de Taylor de 20 términos para la misma y análisis de convergencia. 
Fuente: elaboración propia 
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La intención de esta sección del taller no es la enseñanza específica de los temas, sino 
mostrar la importancia que tienen las estructuras matemáticas creadas por Taylor, y dejar 
en el alumno una chispa de interés por indagar por otros conocimientos que son utilizados 
permanentemente en el entorno, y que lamentablemente por problemas de tiempo no 
tienen espacio dentro de la abultada currícula de ingeniería. 

5. Aplicaciones que utilizan las matemáticas de Taylor, simulaciones y 
animaciones 

En esta sección se muestran tres aplicaciones en las se utilizan los métodos de Taylor para 
la obtención de la ecuación resultante. Como ejemplo se muestran los talleres de camino 

aleatorio, aplicaciones de la óptica y la solución para ecuaciones características. 
Acompañados de gráficos y animaciones generados especialmente para el dictado del 
taller, la consigna de estos talleres es mostrar la aplicación de los postulados de Taylor y 
que los participantes observen y practiquen con los resultados obtenidos, enriqueciendo 
con el manejo de las simulaciones su nivel matemático, ya que para el uso del software 
es necesaria una profunda comprensión de los temas. Además, son un estímulo para la 
investigación y la búsqueda constante del conocimiento. Por todo lo expuesto, el taller se 
destaca por la ejercitación orientada a la manipulación del software de cálculo simbólico. 
Las demostraciones teóricas de cada aplicación se entregan como un Anexo impreso, para 
su análisis y estudio. 
 

5.1 Ecuaciones características de variables aleatorias [10] 

Dada una variable aleatoria (va) X, tomando su valor medio como base, se dice que se 
puede caracterizar dicha variable si se obtienen todos los valores posibles que pueda 
asumir. El conocimiento del valor medio permite, muchas veces, facilitar enormemente 
el análisis estadístico de una variable. Se define a la función característica, que toma 
valores complejos y argumento real. 

 
Figura 4. Aproximación de Taylor, ajuste a la curva con 132 términos 

Fuente: elaboración propia 
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Definida a partir de una variable aleatoria X, caracteriza a la distribución de la acumulada 
F(x) de esta variable aleatoria. 

Las funciones características son especialmente adecuadas para el estudio de la 
convergencia débil de variables aleatorias independientes. Se define a la ecuación 
característica con la fórmula f(t)=E(X) e(i t X)   o su equivalente: 
 

𝑓𝑓(𝑒𝑒) = 𝐸𝐸(𝑋𝑋) 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑒𝑒𝑋𝑋) + 𝐸𝐸(𝑋𝑋)𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑛𝑛 (𝑒𝑒𝑋𝑋)    (18) 
 
a partir del dominio de la función, es decir el espacio muestral. Esta función G es la 
función característica de la va. Si todos los valores que pueda asumir X existen y son 
válidos (es decir, los números resultantes que efectivamente pertenecen al espacio 

 
Figura 2. Aproximación de Taylor con pocos términos 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 3. Aproximación de Taylor, aumento de términos a 20 

Fuente: elaboración propia 
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muestral) entonces se demuestra que la ecuación característica es desarrollable en serie 
de Taylor alrededor de k=0, quedando (por (16) y (17)):   

𝑓𝑓(𝑒𝑒) =   �
𝑖𝑖 𝑒𝑒(𝑚𝑚)(𝑎𝑎)

𝑚𝑚!

∞

𝑚𝑚=0

𝑀𝑀𝑚𝑚;       𝑀𝑀𝑚𝑚 =   𝑋𝑋(𝑚𝑚)    
1𝑑𝑑(𝑚𝑚)

𝑖𝑖 (𝑚𝑚) 𝑑𝑑 𝑒𝑒(𝑚𝑚)  𝐺𝐺(𝑒𝑒)|𝑘𝑘=0   (19)     

 
Este estudio es válido tanto para va discretas como continuas, ya que se puede hacer un 
traspaso de discreta a continua a través de la aplicación de la ecuación Delta de Dirac. 
Cada distribución tiene su función característica, por ejemplo la distribución exponencial 
posee la siguiente: 

𝑓𝑓(𝑒𝑒) =  �1 −
𝑖𝑖 𝑒𝑒
𝜆𝜆
�
−1

   (20) 
En la Figura 5 se muestra la serie de Taylor de la ecuación característica obtenida y el 
análisis de la convergencia alrededor del 0 y en infinito. Esta ecuación está definida en el 
campo de los complejos por lo que no tiene representación gráfica, por ello se mostrará 
una aplicación de ecuaciones características, el camino aleatorio. 

 
5.1.1 Caso de ecuación característica: Camino aleatorio 

Considere la suma de r variables aleatorias (va) Xi estadísticamente independientes e 
igualmente distribuidas donde cada una de las variables Xi puede tomar el valor ± 1 con 
probabilidades p y q respectivamente siendo (p + q = 1). La función característica de la 
suma Yr =∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑟𝑟

𝑖𝑖=0   vendría dada por 
𝑓𝑓(𝑒𝑒) =  (𝑝𝑝𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑞𝑞𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑟𝑟 (21) 

Usando el desarrollo del binomio de Newton: 

(𝐴𝐴 + 𝐵𝐵)𝑟𝑟 =   �
𝑟𝑟!

𝑛𝑛! (𝑟𝑟 − 𝑛𝑛)!

𝑟𝑟

𝑛𝑛=0

 𝐴𝐴𝑛𝑛 𝐵𝐵𝑟𝑟−𝑛𝑛 (22) 

Se define así la llamada “Caminata Aleatoria” (Random Walk). En este caso es una 
caminata aleatoria en dos dimensiones, ya que el movimiento ocurre en el plano xy. El 
valor aleatorio y corresponde a la distancia desde la posición de partida. El número de 
variables r corresponde al número de pasos efectuados por el “caminante". La Figura 6 

  
 

Figura 5.  Desarrollo de Taylor de la ecuación característica  
exponencial (20) y análisis de convergencia 

Fuente: elaboración propia 
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muestra la animación de posibles caminatas aleatorias en dos dimensiones, conocidas 
como el problema del caminante, y la teoría de las apuestas secuenciales óptimas, 
fundamento teórico de la ganancia garantizada de los casinos. La Figura 7 muestra una 
caminata aleatoria de tres dimensiones, que imita el movimiento aleatorio de una partícula 
en el espacio, semejando el movimiento browniano. En esta animación se pueden 
observar paso a paso el recorrido de las trayectorias, y también la animación completa. 

Siguiendo con la presentación de aplicaciones, y conectando con el tema de las 
trayectorias aleatorias de partículas, se introduce el tema del estudio en mecánica cuántica 
del destino de las partículas cuando son dispersadas por una fuente emisora, y la 
explicación del comportamiento de éstas en las cercanías del punto captor, a través del 
teorema óptico. 

3.2 Aplicaciones a la óptica del polinomio de Taylor: Teorema Óptico [11] 
El teorema óptico define el resultado de la dispersión de las ondas, que relaciona la 
amplitud de dispersión hacia delante con la sección eficaz de dispersión total de los 
objetos dispersantes que son chocados por las ondas. Creado simultáneamente por 
Wolfgang von Sellmeier y Lord Rayleigh en 1871, su fórmula generalizada obtenida por 
Heisemberg es: 

lim {𝑓𝑓(𝑘𝑘′, 𝑘𝑘)} =  
𝑘𝑘

4 𝜋𝜋
�𝑓𝑓(𝑘𝑘′,𝑘𝑘′′)𝑓𝑓(𝑘𝑘′′,𝑘𝑘)𝑑𝑑𝑘𝑘 (22) 

Según la premisa del teorema óptico, cualquier objeto que disperse luz debería tener una 
amplitud de dispersión no nula hacia delante, pero el campo observado en esta dirección 
en realidad tiene la suma de las ondas incidente y dispersada, pudiendo anularse 
mutuamente, generando una zona donde la dispersión no alcanza a transmitirse. El 
teorema se demuestra a partir del tratamiento de una onda escalar. Si una onda plana 
incide en un objeto, la amplitud de la onda a una gran distancia, y ángulos pequeños de 
dispersión, se puede demostrar aplicando la expansión de Taylor y se obtiene como 
medida de la distancia la ecuación (23): 

𝑟𝑟 = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 ≅ 𝑧𝑧 +
𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2

2𝑧𝑧
 (23) 

Posteriormente la ecuación (22) se aplicó a la teoría de la dispersión cuántica por varios 
científicos, y recibió el nombre de relación de Bohr–Peierls–Placzek tras una publicación 

  
Figura 6.   Animación de Caminata aleatoria en dos dimensiones  

Fuente: elaboración propia 
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de 1939. La primera referencia publicada del Teorema Óptico fue en 1955 por Hans Bethe 
y Frederic de Hoffmann, después de haber recibido el nombre del "conocido teorema de 
la óptica" durante algún tiempo. Entrando ya en la mecánica cuántica, la aplicación del 
teorema óptico muestra que si se dispara un haz de electrones a un punto dispersor que 
está frente a una pantalla plana, siendo éste por ejemplo un núcleo atómico, si bien la 
teoría indicaría que los electrones se posicionan en órbitas alrededor del núcleo, siendo 
dispersados, algunos, aunque pocos, chocan en la pantalla plana justo detrás del núcleo. 
A modo de ejemplo de un potencial atractivo, se puede utilizar el potencial Yukawa 
atractivo con signo negativo:  

 
Figura 7.   Animación de Caminata aleatoria en tres 

 dimensiones. Movimiento de partículas  
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 8. Teorema óptico en mecánica cuántica: singularidad en la  

zona de dispersión, vista inferior 
Fuente: elaboración propia 
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𝑉𝑉(𝑟𝑟) = −
𝑒𝑒−0.2𝑟𝑟

𝑟𝑟
  (24) 

Este potencial tiene una gráfica con una singularidad en r.=.0, como se puede observar 
en las Figuras 8 y 9. En este caso el teorema muestra un valor muy pequeño pero no cero 
de cruce de electrones, como si hubieran atravesado el núcleo. Esto constituye una 

situación paradójica digna de estudio. Por ejemplo sabiendo que en el núcleo hay protones 
que tienen carga positiva, por lo que atraen a los electrones, la dispersión se puede ver 
comprometida. 

La singularidad de la gráfica muestra la zona en donde los electrones que muestra una 
distribución del esparcimiento de partículas ciertamente f(0) puede ser diferente de cero, 
sin que haya una región de esparcimiento sombra, es decir una región en donde haya cero 
dispersión, siendo ésta ocupada por el punto dispersante. 

6. Conclusiones y propuestas a futuro 
El uso de animaciones está probado y se ha extendido, desde sus comienzos hasta la 
actualidad en diversas ciencias, para apoyo a la enseñanza. La aplicación de esta 
herramienta a temas complejos de la matemática supone un desafío para los docentes y 
los constructores de las herramientas informáticas, ya que al aumentar la complejidad, 
aumenta en forma exponencial la dificultad de codificación de la animación. Sin embargo, 
los resultados siempre son más que satisfactorios. En el caso del taller para el tema de las 
series y polinomios de Taylor, se ha dado un paso más allá, ya que no solo es brindar 
conocimiento, sino también disfrutar y dar el lugar que merecen los temas más 
importantes del cálculo, revisitar la historia de esta ciencia fascinante, y finalmente, tratar 
de brindar un camino hacia la excelencia en el conocimiento. En el intento de hacer ese 
camino, el docente que genera las animaciones aprende mucho más todavía, comprueba 
que él mismo puede asimilar de otra forma más profunda y afianzada los conceptos. Así 
luego podrá transmitir ese conocimiento reinsertado en su mente, de forma dinámica y 
visual, a los alumnos y participantes. 

El taller ha tenido buena aceptación aunque para un sector somero de la población de la 
facultad, ya que está orientado a estudiantes muy avanzados y con muy alto nivel de 
conocimientos en matemática, y a otros participantes interesados en aprender más sobre 
matemática. Pero consideramos que su presentación y ofrecimiento dentro del ámbito de 

 
Figura 9 Teorema óptico en mecánica cuántica: singularidad en la  

zona de dispersión, vista superior 
Fuente: elaboración propia 
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la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario jerarquiza a la 
institución y al Departamento de Ciencias Básicas, mostrando una actitud de permanente 
deseo de superación y profundización del conocimiento. 
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Resumen— A través del presente trabajo se pretende compartir la experiencia llevada 

a cabo por un grupo de docentes y alumnos de las carreras de Ingeniería Electrónica e 

Informática de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad 

Nacional de Catamarca, respecto al diseño y construcción de una herramienta de 

enseñanza-aprendizaje, a la que denominamos ―Laboratorio Portátil de Escritorio‖. Esta 

herramienta metodológica busca favorecer al aprendizaje centrado en el estudiante, 

contribuir al desarrollo de competencias, motivar y fortalecer el trabajo autónomo de los 

estudiantes para descubrir y comprender cómo funcionan los circuitos electrónicos 

básicos. Nuestro diseño se encuentra en una etapa de prototipo, por lo que se ha 

realizado un estudio sobre los beneficios de su aplicación en asignaturas de Electrónica, 

haciendo hincapié en el aporte al desarrollo de competencias en los estudiantes de 

Ingeniería. 

Palabras clave— Competencias, laboratorio, electrónica. 

1. Introducción 

En línea con las actividades impulsadas por el Consejo Federal de Decanos de 

Ingeniería (CONFEDI), respecto a la propuesta de nuevos estándares de acreditación de 

las carreras de Ingeniería, y en virtud de sus objetivos de consolidar un Modelo de 

Aprendizaje Centrado en el Estudiante (ACE) y definir un modelo de educación basado 
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en competencias, contenidos, intensidad de formación práctica y sistema de 

transferencia de créditos; desde la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas 

(FTyCA) de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), se trabaja en la búsqueda 

de metodologías de enseñanza-aprendizaje que contribuyan al logro de estos objetivos y 

al desarrollo de las competencias de egreso del ingeniero electrónico aquí formado. 

Impulsar el desarrollo de competencias en Ingeniería, nos lleva como primera medida a 

recuperar dicho concepto, para lo cual tomamos como punto de partida los documentos 

de CONFEDI en lo que refiere a su definición de Competencia 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‖. Se observa en esta definición 

que el término competencias alude a capacidades complejas e integradas, relacionadas 

con saberes teóricos, contextuales y procedimentales, vinculadas con el saber hacer 

formalizado, empírico y relacional. Que están referidas al contexto y desempeño 

profesional que se pretende, permitiendo incorporar la ética y los valores. [1] 

Para ello, desde hace un par de años un grupo de docentes de las carreras de Ingeniería 

Electrónica e Informática están abocados al diseño y construcción de una herramienta 

de enseñanza-aprendizaje que motive y favorezca el ACE para descubrir y comprender 

cómo funcionan los circuitos electrónicos básicos. El desarrollo de esta herramienta 

metodológica, denominada ―Laboratorio Portátil de Escritorio‖ (LPE) demandó diseñar 

el laboratorio propiamente dicho (hardware y software), el material didáctico completo, 

desde los aportes teóricos, enunciados y guías de fortalecimiento de la formación, hasta 

el esquema de las placas de circuitos a ser utilizados en la práctica.  

El Laboratorio permitirá a los estudiantes explorar las actividades de formación 

prácticas relacionadas con los circuitos eléctricos y electrónicos, y adquirir las 

capacidades necesarias para relacionar dicha práctica con la teoría, y viceversa. La 

naturaleza de cada experimento tiene un impacto importante en la ―percepción del 

comportamiento de los circuitos‖, siendo entonces necesario organizar estos diferentes 

objetos de aprendizaje con el fin de facilitar su comprensión y aumentar las habilidades 

adquiridas en un laboratorio convencional. 

En este artículo se describe los lineamientos generales de uso del LPE en las actividades 

prácticas de aprendizaje de electrónica básica, ejemplificándolos en una actividad 

práctica concreta de la asignatura de Electrónica I de la carrera Ingeniería Electrónica. 

Finalmente se infieren los resultados en términos de las competencias y capacidades que 

se esperan desarrollar con la aplicación de esta herramienta en dicha clase. 

2. Materiales y Métodos 

La Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) 

en Asamblea General realizada en noviembre de 2015 en Ushuaia (Argentina) postula 

sobre el perfil del ingeniero iberoamericano, que ―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‖. La identificación y caracterización de los atributos deseables 

en los ingenieros iberoamericanos comprometen al cuerpo docente a desarrollar 
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estrategias para transformar la educación en ingeniería de manera que atienda los 

diferentes escenarios futuros y las necesidades sociales en el siglo XXI. [2]  

Estas estrategias deberán procurar ciertas características en los futuros ingenieros, entre 

las que, en vistas de este trabajo, se destacan las siguientes:  

• La capacidad de autoaprendizaje y el compromiso con una formación continua, en 

especial con la aplicación e implementación de los avances tecnológicos. 

• La capacidad de utilizar eficientemente el creciente desarrollo de las 

telecomunicaciones y las herramientas informáticas. 

De esta forma la ASIBEI indica que ―la consideración de estas características debe 

promover acuerdos sobre cambios en el diseño y desarrollo de los currículos, en las 

estrategias pedagógicas y, en general, en la cultura académica necesaria para afianzar 

esas cualidades en las próximas generaciones de ingenieros.‖[2] 

En ingeniería, ha habido mucha atención prestada a las estrategias y formas de 

aprendizaje activo, investigaciones han demostrado que los estudiantes pueden mejorar 

su aprendizaje si están activamente comprometidos con el material que están 

estudiando. Integrar laboratorios especiales ya sean remotos, virtuales (simulación) o 

como en este caso particular de escritorio, en el diseño de actividades de enseñanza, 

permite que los estudiantes conduzcan mejor su aprendizaje para lograr los resultados 

deseados. [3]  

En este tipo de actividades educativas, los docentes sólo deben percibirse como 

organizadores de situaciones didácticas y actividades que tengan sentido para los 

alumnos, que los involucre, generando al mismo tiempo aprendizajes fundamentales. [4]  

2.1 Propuesta Pedagógica 

La propuesta desarrollada para la enseñanza de electrónica básica utilizando un LPE, 

toma como herramienta metodológica el modelo del aprendizaje experiencial, cuyos 

principales autores son David Kolb (1984) y John Dewey (1938), que permite deducir 

conceptos y principios a partir de la experiencia para orientar la conducta a situaciones 

nuevas. Es decir, concibe al aprendizaje como un proceso mediante el cual se crea 

conocimiento a través de la transformación de la experiencia.  

El modelo de aprendizaje queda constituido por cuatro etapas (Figura 1) que se 

relacionan [3]:  

- Experiencia concreta 

- Observación reflexiva 

- Conceptualización abstracta 

- Experimentación activa 
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Figura 1. El modelo de aprendizaje experiencial. 

Fuente: elaboración propia 

 

Basados en este modelo del aprendizaje experiencial se describe a continuación un 

diseño general de aplicación de cada una de las etapas a través de la utilización del LPE. 

- La primera fase es la Experiencia Concreta. En general este componente del modelo 

pretende que el docente actúe como facilitador del proceso de aprendizaje, 

acompañando y permitiendo al estudiante acceder a escenarios reales, donde éste se 

verá estrechamente relacionado con el contexto en el que se desenvuelve y podrá 

explorar el entorno y experimentar situaciones reales. En las clases que utilizarán el 

LPE se facilitará sobremanera esta ―Experiencia concreta‖ mediante la disposición 

de las siguientes herramientas y metodologías: se debe confeccionar, en primer lugar, 

una breve descripción teórico-práctica de los circuitos de prueba básicos que 

permiten visualizar las características eléctricas de un dispositivo electrónico dado. 

Seguidamente el estudiante deberá armar el circuito en el laboratorio y seleccionar 

los componentes a utilizar, medir los parámetros y constatar las características del 

dispositivo.  

- La segunda fase a abordar es la Observación y Reflexión, esta etapa tiene el objeto 

de promover de forma continua espacios de reflexión e interacción de manera que el 

estudiante desarrolle la habilidad de reflexionar y de expresar las características 

específicas de los diferentes escenarios y contextos. En esta etapa se orientará a una 

autoevaluación mediante la expresión de consignas que inducirán a la organización 

de la información obtenida en la experiencia concreta, la comparación con los 

resultados esperados y un análisis descriptivo de los mismos.  

- En la tercera etapa, denominada de Conceptualización abstracta el docente facilita 

los espacios académicos que permiten al estudiante expresar de manera autónoma lo 

que interpreta de las experiencias vividas y, a su vez, el estudiante logra exponer lo 

que considera para él como más significativo del contexto en el cual participa y las 

posibles conclusiones. En particular en esta etapa se presentarán circuitos que 

incluyen el dispositivo electrónico en estudio con un análisis introductorio y se 
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propondrán variantes para que mediante cálculos pertinentes efectúen las 

generalizaciones del caso. 

- La última fase del modelo de Experimentación activa, el docente propone diversas 

actividades en las cuales el estudiante puede aplicar lo aprendido y se generen nuevas 

propuestas a partir de aplicar los conocimiento adquiridos en el mismo contexto o en 

uno nuevo. En el LPE esta fase se cumple mediante la propuesta de un problema 

abierto de ingeniería donde se le propondrá que diseñe un circuito que cumpla 

determinadas condiciones, que construya el mismo, y verifique mediante las 

mediciones adecuadas el cumplimiento de las mismas.   

2.2 Descripción de la Herramienta Utilizada (LPE)  

El LPE se centra en la Computadora Industrial Abierta Argentina (CIAA), como unidad 

central de procesamiento. La misma 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 máquina-humano (a 

través de un display táctil HMI), para que el alumno realice sus prácticas de electrónica. 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2: Display HMI 

El LPE 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 

(Figura 3). 
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Figura 3: Diagrama en bloques del LPE 

 

La pantalla principal del display táctil (Figura 4) posee el menú principal de opciones. 

Mediante el botón ―Instrumentos‖ se accede a una nueva ventana donde se podrá medir 

los parámetros de tensión y corriente. Debajo de este el botón ―Osciloscopio‖ despliega 

la pantalla donde se visualiza la señal en función del tiempo, con las opciones de 

seleccionar amplitud y tiempo. La tercera opción es ―Aplicación‖ y en ella se volcarán 

pantallas para ir página a página realizando las prácticas que se realizarán en las clases.  

Las opciones ―Acerca de‖ muestra los datos de la versión de programación y la de 

―Ayuda‖ se ha previsto introducir un resumen del Manual de uso del LPE. 

 

 

Figura 4: Pantalla Principal con Menú de Opciones 

 Los trabajos prácticos se vincularán a este conjunto mediante un conector, y se 

implementarán diferentes tipos de placas de circuitos, en los mismos se podrán medir 

parámetros por ejemplo de tensión usando el Voltímetro y corriente mediante el uso del 

Amperímetro con el botón ―Instrumentos‖ (Figura 5) o visualizar señales con el botón 

―Osciloscopio‖. 



Aportes al desarrollo de competencias en Ingeniería utilizando un laboratorio portátil de 
escritorio 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

  

Figura 5: Mediciones de tensión y corriente 

 

Para poder desarrollar los Trabajos Prácticos mediante la pantalla de ―Aplicación‖ se 

acceden a los diferentes trabajos prácticos que se cargarán para cada asignatura. En esta 

primera etapa se han diseñado seis clases (Figura 6), pero podrían ser más ya que la 

disposición de la programación y uso del almacenamiento así lo permitirán. 

 

 

Figura 6: Menú de las actividades prácticas 

3. Resultados y Discusión 

A partir de la incorporación de esta herramienta en las prácticas educativas de las 

carreras de Ingeniería se pretende motivar y fortalecer el trabajo autónomo de los 

estudiantes y fortalecer el desarrollo de competencias de egreso en los nuevos 

profesionales a partir de la articulación de los esquemas y valores relacionados con el 

diseño y funcionamiento de circuitos electrónicos sencillos, criterios de selección y uso 

de componentes electrónicos, uso de software específicos; permitiendo movilizar 

saberes procedimentales relacionados con las técnicas de fabricación y mediciones de 

circuitos. 
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Para 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. Por ello, analizando el 

documento de CONFEDI ―Competencias en Ingeniería‖ [1] podemos afirmar que esta 

actividad contribuye al desarrollo de las siguientes: 

A) Competencia tecnológica de ―Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas 

de aplicación en ingeniería‖ (4), la cual desarrolla la capacidad de ―utilizar las técnicas 

y herramientas disponibles para el diseño, simulación, construcción y medición de 

sistemas electrónicos‖ (4-b). Esta capacidad implica el ser capaz de: 

- Acceder a las fuentes de información relativas a las técnicas y herramientas y de 

comprender las especificaciones de las mismas, utilizando para ello los manuales de 

los fabricantes de instrumentos, hojas de datos de componentes, etc. (4-a-1) 

- Utilizar las técnicas, herramientas e instrumentos de medición de acuerdo con 

estándares y normas de calidad y de seguridad (4-b-1) 

- Interpretar los resultados que se obtengan de la aplicación de las diferentes técnicas y 

herramientas utilizadas‖ (4-b-2). 

B) Competencia social, política y actitudinal de ―Desempeñarse de manera efectiva en 

equipos de trabajo‖ (6), la cual implica la Capacidad para asumir responsabilidades y 

roles dentro del equipo de trabajo (6-c) promoviendo una actitud participativa y 

colaborativa entre los integrantes del equipo (6-c-2). 

C) Competencia para ―aprender en forma continua y autónoma‖ (9), que refuerza la 

capacidad para reconocer la necesidad de un aprendizaje continuo a lo largo de la vida 

(9.a) y lograr autonomía en el aprendizaje (9.b). Estas capacidades permiten reconocer 

que se trabaja en un campo en permanente evolución, donde las herramientas, técnicas y 

recursos propios de la profesión están sujetos al cambio, lo que requiere un continuo 

aprendizaje y capacitación (9.a.1) y ser capaz de evaluar el propio aprendizaje y 

encontrar los recursos necesarios para mejorarlo (9.b.3). 

3.1 Enseñanza de la polarización de un transistor mediante el modelo experiencial 

y el laboratorio de escritorio 

A manera de ejemplo, se expone una experiencia de polarización de un transistor 

mediante el LPE, la cual presenta el siguiente diseño:  

- Se presenta los tres circuitos de polarización básica: fija, estabilizado en emisor y 

divisor de voltaje. Los diagramas, las ecuaciones fundamentales para su resolución. 

Cada uno de los circuitos con sus correspondientes ecuaciones de Kirchhoff de 

tensiones, indicando claramente por qué están en la zona activa del transistor. 

- Luego de ese breve repaso el estudiante debe armar los tres esquemas de circuitos 

con los componentes que se les provee en la placa de experimentación. En el menú 

del práctico se pide ingrese los datos de mediciones de todas las tensiones en cada 

uno de los tres circuitos. Si algún dato no es correcto el mismo software exige una 

revisión y que vuelva a realizar la experiencia. Una vez validadas las mediciones 

deben dibujar las rectas de carga de cada caso y ubicar los puntos de polarización. 

- Se realizan preguntas orientadoras para el análisis y la autoevaluación de lo que 

debieron trabajar para arribar a los valores.  
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- Se solicita hacer una estimación de qué pasará con el punto Q (respaldarlos con 

cálculos) ante determinados cambios de algún componente de la polarización: la 

resistencia de base, el divisor de voltaje, la resistencia de colector, el transistor, la 

tensión de alimentación. Acá se procurará hace un test de diagnóstico donde las 

respuestas deberán ingresarse y se guardarán para discutirlas con el docente. 

- Para finalizar la práctica, al azar, se le presentará una consigna con un diseño de 

polarización donde el alumno tendrá que elegir los componentes basándose en sus 

propios cálculos y criterios, armar el circuito, medir los parámetros de tensión y 

corriente y compararlos con los exigidos en las consignas, y hacer finalmente una 

conclusión final donde justifique el grado de cumplimiento del diseño exigido.  

- En todo el proceso el estudiante además de cargar los datos en la memoria del 

laboratorio portátil de escritorio, levantará la información manuscrita en papel 

adosando como una hoja de ruta de todo el proceso, incluyendo las respuestas a las 

reflexiones orientadoras y las consignas especificadas. Este apartado es importante 

ya que se considera que en todo taller organizado se debe documentar las actividades 

como parte de la sistematización de su funcionamiento y eso es una competencia más 

que debe motivarse y forjarse en los estudiantes. 

3.2 Análisis de resultados 

A través de la realización de las actividades propuestas y como resultado del uso del 

LPE el alumno será capaz de: 

- Tener una base teórica sólida antes de encarar el diseño del circuito, para lo cual 

debe ser capaz de leer circuitos y hojas de datos de componentes, entendiendo por 

leer identificar y reconocer los componentes del circuito en base a la simbología 

estudiada en asignaturas previas. Aquí se ponen en juego contenidos conceptuales 

(conocer los componentes electrónicos utilizados, su principio de funcionamiento y 

características). 

- Analizar fenómenos y probar modelos en distintas condiciones de operación (análisis 

en tiempo y frecuencia, efectos de la temperatura, variación de los parámetros de los 

dispositivos, etc.). 

- Utilizar correctamente el instrumental del laboratorio. Esto requiere interpretar los 

resultados de las mediciones y realizar ajustes al circuito para el funcionamiento 

óptimo, destrezas y habilidades de todo ingeniero. 

- Diseñar métodos de prueba para interaccionar fácilmente con el sistema. 

- Construir jerarquías conceptuales a partir de la interrelación del objeto en estudio con 

sus conocimientos previos. 

- Reproducir condiciones del ambiente y del entorno similares a las reales, incluyendo 

aquellas peligrosas o costosas. 

- Participar en actividades centradas en el autoaprendizaje. Evaluar los resultados de 

su propio aprendizaje y realizar las acciones necesarias para mejorarlo, estimulando 

la búsqueda de soluciones innovadoras en el campo tecnológico. 

- Documentar adecuadamente los resultados de la experimentación. Redactar y escribir 

informes técnicos de manera clara y concisa para que pueda ser interpretado por 
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cualquier colega, poniendo en juego la capacidad de comunicación de resultados y 

experiencias. 

- Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, asumiendo 

responsabilidades y roles dentro del mismo. Esto promueve una actitud participativa 

y colaborativa entre los integrantes del equipo, respetando el pensamiento ajeno. 

- Tener una actitud crítica, responsable y creativa en las actividades en las que 

participa. 

Por último, analizando el perfil profesional del Ingeniero Electrónico del diseño 

curricular de la carrera de esta Facultad, la actividad propuesta aporta a la ―formación 

de un profesional comprometido con la realización y evolución de sí mismo y con el 

medio donde actúa, constituyéndose en un sujeto dinámico y dinamizante‖, ―que posea 

dominio sobre los principios de las ciencias exactas para ser usados en distintas áreas de 

aplicación de la electrónica‖ y que ―pueda demostrar su potencial analítico y creativo 

aplicando el saber adquirido tanto a la resolución de problemas concretos, como a la 

generación de nuevas tecnologías‖ [5]. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Como se expresó inicialmente, el Laboratorio se encuentra en una etapa de prototipo, 

habiendo ya finalizado y construido un primer prototipo, que será utilizado formalmente 

durante el dictado de parte de las horas de formación experimental en las asignaturas de 

Electrónica de las carreras de grado y pregrado de la FTyCA, por lo que aún no se 

disponen de estadística que permitan cuantificar los beneficios de la utilización del 

mismo. 

A partir del año en curso, el equipo de investigación se encuentra abocado a la mejora y 

optimización del mismo, rediseñando alguna etapas del LPE, principalmente los 

instrumentos de medición y la aplicación para su utilización. 

Sin embargo es importante comentar, que el prototipo ha sido puesto a prueba en 

jornadas de difusión que se realizan periódicamente en los ámbitos de la Facultad, y los 

alumnos de la carrera de Ingeniería Electrónica han realizado aportes; además dentro del 

equipo de investigación hay docentes de las asignaturas de la Electrónica Básica que 

han aportado directamente al diseño de las clases.  

Basados en este último párrafo, se ha detectado que hay estudiantes que por sus 

características personales, se motivan mejor cuando en forma indivicual pueden rlizar 

ensayos y a su vez autoevaluarse en forma inmediata. Por lo tanto se recomienda 

establecer prácticas destinadas exclusivamente para la autoevaluación, de manera que 

puedan interactuar sin el riesgo de quedar expuesto a errores ante sus pares y sus 

docentes.  
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Resumen— Las prácticas profesionales supervisadas (PPS) de la carrera de Ingeniería 
Industrial, conforman para los alumnos un contacto valioso con la realidad laboral que en 
algunos casos desconocen. Esas prácticas involucran distintas aristas que involucran al 
alumno que las ejecuta, a las personas que cumplen roles desde en la universidad para dar 
seguimiento de su desarrollo y las instituciones vinculadas, que determinan la forma y 
encuadre del escenario en que se llevan a cabo. 

A través de varios años de trabajo con alumnos y actuaciones diversas con el medio local, 
se ha recabado experiencia suficiente para extraer de ellas variedad de datos que 
contribuyen en oportunidades de mejora en el desarrollo mismo de las PPS, en los roles 
de los participantes y especialmente en la currícula de la ingeniería base, por la 
repercusión del uso de conceptos y herramientas utilizados.  

Con la valorización de la experiencia por parte de los alumnos, la recopilación de 
opiniones del medio con seguimiento documentado y el aporte invalorable de los docentes 
tutores, es que se han determinado, a través de herramientas de calidad y de otras 
estrategias, indicadores que permiten aportar mejoras sustanciales a la currícula de 
ingeniería; generando también estándares para la aplicación de las PPS en el ambiente 
local, que incluyen los roles de los participantes, y las conclusiones esperables para 
alcanzar su óptimo desarrollo. 

Palabras clave— prácticas supervisadas, ingeniería industrial, oportunidad de mejora 

1. Introducción 

1.1. Marco teórico 

La acreditación de un tiempo mínimo de doscientas (200) horas de Práctica Profesional 
Supervisada (PPS) en sectores productivos y / o servicios, o bien en proyectos concretos 
desarrollados por la Institución para dichos sectores o en cooperación con ellos, forma 
parte de los diseños curriculares de todas las carreras de ingeniería que se dictan en la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), como exigencia obligatoria [1]. 

 

APORTES DE MEJORA EN LA CARRERA DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL A TRAVÉS DE LAS PRÁCTICAS SUPERVISADAS 
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La reglamentación instrumental para el desarrollo de la PPS de alumnos de la carrera 
ingeniería industrial es aprobada por el Consejo Académico de cada Facultad Regional, 
dentro del marco dispuesto por la Ordenanza Nº 973 [2]. 

En el ámbito de la UTN, la modificación del reglamento de estudio de la Ordenanza 
1549/16 [3] establece nuevos criterios de evaluación y un replanteo de aspectos en la 
planificación de las cátedras. La Comisión Nacional de Enseñanza y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) con la fijación de estándares para la acreditación de carreras, 
precisó la adecuación de los planes de estudio vigentes y la ampliación del campo de 
actuación de la investigación a las actividades de vinculación y trasferencia.  

El programa de PPS desarrolladas en la Municipalidad de San Nicolás (MSN), desde el 
departamento de ingeniería industrial de la Facultad Regional San Nicolás (FRSN), se 
viene desarrollando con un equipo de docentes orientados a la preocupación por dar 
respuesta a las necesidades de las partes interesadas municipio-universidad, buscando la 
mejora de estos procesos. Asimismo, promueve la importancia de la ingeniería industrial 
y su involucramiento en procesos no industrializados, que implican un abordaje diferente, 
tanto en trabajo de campo, en las relaciones interpersonales, como en el desarrollo de 
competencias tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales [5]. 

La definición de competencias realizada por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
(CONFEDI), “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” [4], señala 
capacidades complejas e integradas, relacionadas con conocimientos (teórico, contextual 
y procedimental), con el saber hacer (formalizado, empírico, relacional), con el contexto 
laboral (escenario en donde ejercer) y referidas al desempeño (modo en que actúa un 
profesional técnicamente competente y socialmente comprometido), incluyendo la ética 
y los valores. 

Este trabajo busca aportar mejoras en el desarrollo de las PPS y en las planificaciones 
base de la ingeniería a partir de la aplicación de distintas herramientas. Materializando 
metodológicamente el proceso para alcanzar un óptimo desempeño del alumno, 
procurando promover el trabajo autónomo [5] y considerando mejorar las competencias 
de los actores involucrados, adquiriendo distintas perspectivas en la integración de 
materias [6]. 

Se intenta responder a interrogantes como: ¿cuáles han sido las dificultades encontradas? 
¿Qué nuevos métodos incorporar para mejorar las instancias anteriores? ¿Qué 
instrumentos de medición, seguimiento, y control, pueden implementarse? ¿Cómo 
favorecer el desarrollo de determinadas capacidades y competencias profesionales de los 
alumnos? ¿Cómo incorporar elementos de evaluación continua en el desarrollo de la PPS, 
cumpliendo con los requisitos? Utilizando para ello herramientas válidas de 
estandarización y mecanismos de control de gestión. 

1.2. Antecedentes e inicios del Programa de PPS 

En el año 2013, a partir de la iniciativa de la Dirección de Modernización dependiente de 
la Secretaria de Gobierno de la MSN, mediante PPS de ingeniería industrial, se realizaron 
una serie de mejoras inherentes a los procesos administrativos y de gestión del Municipio. 
Procesos que reiteraban actividades de manera histórica, generando historias propias de 
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una administración gubernamental que llevaban al ciudadano común al conocido 
descrédito sobre trámites municipales.  

La participación de alumnos en el análisis de procesos, generó una serie de aportes en las 
líneas de acción buscadas, fomentando en los agentes municipales las bases para casos de 
estudio e implementación de mejoras. Por otra parte, les significó el corolario para 
relacionar la práctica con lo aprendido en distintas cátedras. La experiencia de los 
docentes, colaboró en las situaciones de aprendizaje, coadyuvando en la resolución de 
problemas y la recomendación de uso de herramientas específicas. 

En trabajos previos, se caracterizó la instrumentación de una PPS en cuatro grandes 
bloques de actividades: presentación, desarrollo, informe y evaluación, donde se describe 
a cada etapa como un proceso independiente, pero con resultados sobre la fase siguiente 
[7]. Estas etapas se analizaron desde la óptica del ciclo PHVA: Planificar, Hacer, 
Verificar, Actuar [8]. Se definieron los interlocutores válidos para el seguimiento y 
monitoreo del alumno durante el desarrollo de sus prácticas. 

Se presentó la propuesta de incorporar PPS en proyectos de investigación como instancia 
para la formación de investigadores y de transferencia de conocimientos, precisando la 
metodología de trabajo requerida para alcanzar los resultados esperados [9]. También se 
aplicaron herramientas de mejora continua en el ámbito de la gestión pública, gobierno 
electrónico [10] y AVC: Aula Virtual de Capacitación [11]. Luego se realizó la 
correspondiente revisión y evaluación de los resultados obtenidos optimizando la relación 
Universidad-Comunidad-Empresa [12]. 

Finalmente, se vincularon las acciones de las PPS en la gestión pública con la 
responsabilidad social universitaria, analizando los impactos educativos, 
organizacionales, sociales y cognitivos identificados por el Banco Iberoamericano de 
Desarrollo (BID) [13].  

Este trabajo se desarrolla en el marco de una investigación más amplia, el proyecto 
UTI3929 [14]. 

2. Materiales y Métodos 

La metodología empleada para esta revisión, es de carácter cuali-cuantitativo, basada en 
la realización de entrevistas, la utilización de herramientas de calidad y el procesamiento 
estadístico.  

Partiendo de trabajos anteriores, se emplea el ciclo Planificar, Hacer, Verificar, Actuar 
(PHVA) centrándose en el actuar para analizar y realizar la retroalimentación del proceso. 

- Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados 
esperados de PPS de acuerdo con los requisitos y las políticas de las instituciones;  

- Hacer: implementar las prácticas atendiendo a las relaciones entre los distintos actores 
y el impacto que puedan generar;  

- Verificar: medir y analizar los resultados frente a las políticas, objetivos y 
requerimientos curriculares e informar sobre los resultados;  

- Actuar: tomar acciones sobre la verificación realizada para mejorar el desempeño de 
las prácticas y la interrelación de actores. 
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Aplicando este ciclo, se realizó la revisión de las PPS efectuadas, determinando 
actividades que permitieran encontrar generalidades y particularidades significativas para 
ser extrapoladas hacia las mejoras buscadas.  

3. Resultados y Discusión 

3.1. Recopilación y análisis de información disponible 

Durante el período observado 2013-2017, los alumnos de la carrera ingeniería industrial 
realizaron y aprobaron un total de 90 PPS en distintas organizaciones locales, 20 de las 
cuales fueron realizadas en la MSN en el marco del programa vigente, lo que constituye 
un total del 22%. En la figura 1 se presenta la distribución en porcentaje de practicantes 
en el período mencionado. 

 
Figura 1. Evolución de PPS en la Municipalidad (%)   

Fuente: elaboración propia 
 

De la totalidad de los alumnos que se inscribieron y aprobaron su PPS durante el período, 
el 77% presentó y culminó su práctica. El 23% restante no continuó por razones diversas. 

Entre los temas desarrollados se pueden mencionar las mejoras de procesos internos, el 
rediseño de formularios para favorecer la agilidad de lectura, la digitalización de 
documentos, la capacitación virtual, el diseño de página web, entre otros. Se desarrollaron 
los medios para obtener y ordenar la información, de modo de gestionarla entre las 
oficinas con el objetivo de informatizar sectores e interactuar virtualmente con el 
contribuyente.  

Las PPS fueron desarrollándose de manera “vinculada” ajustando a una o varias prácticas 
simultáneas y/o consecutivas con objetivos parciales, cumplimentando la instancia 
curricular de PPS de doscientas (200) horas de práctica a través de un plan de trabajo. 

Finalizada esta etapa, se realizaron entrevistas con los principales actores, entre ellos 
autoridades de ambas instituciones, docentes y alumnos cuya participación ha marcado 
hitos de liderazgo en PPS anteriores, para obtener y luego contrastar los resultados 
obtenidos. De ellas, surgieron puntos importantes de análisis como la utilización práctica 
de herramientas específicas, la iniciativa y actitud innovadora, el contacto y relación 
interpersonal, entre otros factores.  
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A continuación, se describen las características más significativas relevadas a partir de 
las entrevistas: 

- Para el 100% de los alumnos, fue el primer acercamiento al ámbito laboral. 

- La valoración de los alumnos ha sido positiva, particularmente para aquellos 
orientados a la ingeniería de gestión, este ámbito de práctica ha sido el más favorable. 

- Los docentes y tutores fueron guía hacia la resolución de problemas, aunque no 
siempre las asociaron con prácticas o métodos vistos en las cátedras. 

- Las relaciones interpersonales de alumnos con el ámbito laboral fueron siempre con 
resultados favorables, aunque en algunos casos debieron realizase intervenciones del 
tutor para la resolución exitosa. 

- Los casos de alumnos que no continuaron por diversas razones fueron estudiados y 
documentados. 

- Las expectativas de la institución receptora, fueron en general cubiertas y resueltas, y 
muchas veces superadas generando continuidad en la práctica. 

Finalmente, se registraron impresiones, necesidades y puntos de interés a partir de listas 
ponderadas y herramientas de análisis (figura 2) que permitieron visualizar fácilmente las 
oportunidades de mejora asociadas a dos líneas concretas: las competencias de la carrera 
(3.2) y los instrumentos de gestión a utilizar (3.3). 

 
Figura 2: Diagrama de causa efecto para análisis de PPS  

Fuente: elaboración propia 

3.2. Análisis de Competencias 

Partiendo de la Declaración de CONFEDI y del desarrollo de PPS anteriores, se 
analizaron las competencias requeridas en la práctica laboral (competencias tecnológicas) 
y las capacidades necesarias a ejercer en la profesión del ingeniero (competencias 
sociales, políticas y actitudinales). Se enfatizó en el análisis histórico, las debilidades 
detectadas, las necesidades de los alumnos y la importancia asignada por los actores 
externos a la universidad, en su desarrollo, concreción y evaluación. La función principal 
y tareas de los actores constituyeron otro elemento de análisis.  
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Entre los requerimientos se pueden mencionar: identificar el problema, delimitarlo y 
formularlo claramente, evaluarlo en el contexto, generar soluciones alternativas con 
criterio, evaluar situaciones relevantes para el control de procesos, proponer ideas 
innovadoras, resolver y optimizar la selección de soluciones, elaborar informes, 
especificaciones y recomendaciones. 

Los resultados de este análisis se plasman en la figura 3.  

 

 
Figura 3: Enfoque relacional de actores de PPS y resultados esperados 

Fuente: elaboración propia 
 

3.3. Instrumentos de gestión 

En base al análisis realizado precedentemente se desarrollaron instrumentos de gestión 
específicos para mejorar las PPS, aplicables en dos aperturas: mejoras en el desarrollo de 
las PPS (3.3.1) y mejoras en el diseño curricular base de ingeniería (3.3.2). 

3.3.1 Mejoras en el desarrollo de las PPS 
Cada PPS presenta objetivos definidos por los representantes de las organizaciones 
intervinientes en un plan de trabajo. La cantidad de reuniones del equipo de trabajo (tanto 
sea de las autoridades o referentes de las instituciones u organizaciones involucradas 
como de los actores involucrados (supervisor de campo y alumno, alumno y docente 
tutor), se fijan de acuerdo al alcance de la tarea (ni muchas, ni pocas, se evalúa en la 
reunión inicial del plan). Esta realidad de cada vínculo con alumnos de PPS, hace que no 
siempre las reuniones cumplan con las normativas definidas, o que no se lleven a cabo 
con todos los integrantes necesarios (debido a horarios, ocupaciones, etc.); derivando en 
la necesidad de establecer mínimas condiciones observables, a fin de estandarizarlas y 
ayudar al cumplimiento de metas, medibles a través de indicadores. 

Para el control de avance, se han considerado los factores mencionados anteriormente, y 
los siguientes: 

- Requerimientos cuanto al funcionamiento de las PPS (objetivo, expectativas 
instruccionales, temática a desarrollar, herramientas necesarias, etc.) 

- Requerimientos de alumnos (avisos de ausencias, escucha de docentes y/o 
supervisores, flexibilidad en las propuestas generadas, etc.),  
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- Requerimientos de docentes (participación en la práctica, compromiso con el 
proyecto, disponibilidad y escucha, etc.)  

- Requerimientos de supervisores de campo (disposición de recursos, espacios y 
movilidad, generación y activación de las relaciones interpersonales, registros de 
observaciones, etc.). 

Se propone para mejorar este aspecto, una grilla de evaluación estilo rúbrica para el 
seguimiento de la PPS (tabla 1), relacionada con la evaluación de logros por etapa de la 
PPS. Esto permite visualizar durante su desarrollo, si sigue los objetivos fijados y su 
cauce (evaluación continua), para evitar concluir la práctica antes de lo pactado o sin 
alcanzar los resultados esperados. Los indicadores planteados contribuirán a la evaluación 
final de las prácticas.  

Tabla 1. Rúbrica de evaluación para seguimiento de PPS 
 
Resultado> 

Descripción Muy 
Bueno 
(supera  

expectati-
vas) 

Bueno 
(cantidad 
adecuada) 

Regular 
(faltan o 

son 
insuficien-

tes 

Malo 
(no se 
hacen) 

Notas / 
Observa-

ciones 

Reuniones 
(cantidad y 
aportes) 

Cantidad de 
reuniones 
acordes al plan 
de trabajo. 
Desarrollo de 
las reuniones. 

     

Aporte 
alumnos 

Cumplimiento, 
cantidad de 
ideas, aportes, 
lenguaje 
técnico, 
conocimiento 
previo  

     

Aporte 
docentes 

Disponibilidad
, aportes, 
iniciativa, 
comunicación, 
colaboración. 

     

Fuente: elaboración propia 

3.3.2 Mejoras en el diseño curricular 
Sobre la base de las competencias buscadas, se recabaron estimaciones de los 
supervisores que acompañaron a los grupos en el campo y los docentes tutores de carrera. 
Se definieron cuatro indicadores base para las PPS:  

- Organización: que involucra el rendimiento del tiempo invertido en el desarrollo de 
la actividad, la relación plazo y recursos (incluyendo la vinculación con las 
personas). 

- Innovación: que mide la interpretación del trabajo y la iniciativa, la creatividad, los 
aportes y la novedad asociada a los mismos, la aplicación de construcciones desde 
su carrera, considerando la comunicación y lenguaje técnico del alumno. 

- Adecuación: que evalúa la ubicuidad, la conducta, la socialización que realiza, la 
adecuación institucional, el compromiso y la responsabilidad con la práctica;  
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- Contribución: que abarca la respuesta a las propuestas desde la facultad, 
disponibilidad, aprovechamiento de oportunidades posteriores.  

A partir de los indicadores mencionados, se construyeron dos rúbricas evaluativas, para 
ser completadas por la autoridad responsable al finalizar la PPS, aplicando ponderaciones. 
Sumando a una autoevaluación muy ágil a completar por alumnos y docentes. 

La rúbrica de evaluación para impacto de la PPS en la carrera busca medir la organización 
y adecuación de la misma (tabla 2), atendiendo a aspectos formales y de estructura de la 
práctica. 

Tabla 2. Rúbrica de evaluación para impacto de la PPS en la carrera  
 Descripción Muy 

Bueno 
/muchas 
con poca 

aplicación 

Bueno  
/muchas 
con poca 
aplicación 

Regular 
/pocas con 
poca 
aplicación 

Malo 
/pocas sin 
aplica-
ción 

Notas / 
Observa-
ciones 

Materias 
incluidas 

Materia 1      
Materia 2      
Materia 3      
Materia 4      

Competen-
cias 
involucradas  

Competencia 1      
Competencia 2      
Competencia 3      
Competencia 4      

Constitución 
 

% social      
% técnico      
% productivo      

Fuente: elaboración propia 
 

La rúbrica de evaluación para aportes en la currícula de ingeniería industrial, involucra la 
innovación y la contribución de la PPS (tabla 3) y permiten medir el aporte profesional 
de los distintos actores en las actividades involucradas, por medio de indicadores 
institucionales.  

Tabla 3: rúbrica de evaluación para aportes en la currícula de ingeniería industrial  
 Descripción Muy 

Bueno 
/muchas 
con poca 

aplicación 

Bueno 
/muchas 
con poca 

aplicación 

Regular 
/pocas con 

poca 
aplicación 

Malo 
/pocas con 

ninguna 
aplicación 

Notas / 
Observa-

ciones 

Aportes 
del 
alumno 

Organización      
Innovación      
Adecuación      
Contribución      

Aportes 
del 
docente 

Organización      
Innovación      
Adecuación      
Contribución      

Aportes 
de la 
organiz
ación 

Organización      
Innovación      
Adecuación      
Contribución      
Organización      
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Aportes 
del 
departa
mento 

Innovación      
Adecuación      
Contribución      

Fuente: elaboración propia 
 

La incorporación de competencias a evaluar en la rúbrica, depende del tipo de PPS a 
desarrollar y deberán ser determinadas por las autoridades del departamento en el cual se 
genera la actividad; así como por las cátedras que aportan conocimientos específicos para 
realizar la práctica. La determinación de cada competencia y el aporte de las materias en 
su logro final se realizará en una etapa futura. En la actualidad, la incorporación de 
cátedras y competencias para evaluación de cada PPS, es determinada por los 
departamentos. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Esta propuesta metodológica presenta mecanismos e instancias de evaluación intermedias 
y finales que se han desarrollado para ser aplicadas a las PPS de la carrera ingeniería 
industrial mediante instrumentos de gestión, buscando: 

- Formalizar y estandarizar las actividades de seguimiento y tutoría de los alumnos, 
generando indicadores de valores simples, que permitan actuar inmediatamente ante 
incumplimientos o desvíos.  

- Describir más ajustadamente las actividades de los tutores y docentes, a través del 
monitoreo de las actividades, para que, además de colaborar con el normal desarrollo 
de la PPS, arroje valores de comparación (indicadores) para el análisis permanente. 

- Realizar aportes substanciales a la currícula, obtenidos partir de observaciones y 
hechos documentados en las rúbricas propuestas, buscando medir las competencias 
definidas. 

- Analizar y evaluar alternativas para mejorar las prácticas, permitiendo una 
experiencia valiosa para el futuro profesional y aportes de valor para los organismos 
vinculados. 

- Mejorar la interrelación conceptual entre la asignatura y la realidad, sumando a las 
competencias específicas otras como el trabajo bajo presión, el uso de vocabulario 
específico, el liderazgo, el control de actividades, la organización del tiempo, entre 
otras definidas. 

- Instrumentar estándares para el seguimiento de las PPS operando según indicadores, 
favoreciendo el análisis oportunidades de mejora de manera continua.  

Los modelos de rúbrica propuestas pueden ser replicables en otros diseños de PPS. Y son 
factibles de sumar a los protocolos de PPS vigentes de la carrera. En el caso de la Facultad 
Regional San Nicolás, pueden ser utilizadas como un mecanismo de control. En el caso 
particular de la rúbrica de la figura 3, permite también visualizar los aportes de todos los 
actores, haciendo más integral el proceso.  

Se trata además de una metodología flexible para ser aplicada en distintos escenarios. 
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Resumen— En este trabajo se describe una experiencia de enseñanza utilizando la 

técnica de Role Playing en la asignatura Ingeniería de Software III, de la carrera 

Ingeniería en Informática de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de 

la Universidad Nacional de Catamarca, mediante un problema guía como 

conductor de las actividades de enseñanza y aprendizaje que permite abordar los 

contenidos de la unidad temática “Gestión de Proyectos de Software”. El 

desarrollo de la resolución del problema guía se lleva a cabo durante todo el 

cursado de la asignatura, y se acompaña con la teoría, los alumnos asumen los 

distintos roles de un equipo de desarrollo de software, proceden a realizar 

diversas tareas relacionadas con la gestión de proyecto de software y exponen 

periódicamente los avances y dificultades encontradas, en este contexto, el 

equipo de cátedra asume el rol de cliente y de Director del juego. Utilizando la 

técnica de role playing, como estrategia didáctica, se genera un intenso ambiente 

de trabajo en equipo y resulta fácil detectar como el equipo lleva a cabo la 

gestión la gestión del proyecto de software y del recurso humano. Asimismo, ha 

permitido a los alumnos un aprendizaje autorregulado y autónomo, como 

también el desarrollo de competencias genéricas de egreso para los ingenieros, 

de acuerdo a lo establecido por el Consejo Federal de Decanos de Facultades de 

Ingeniería (CONFEDI). 

 

 

Palabras clave— Ingeniería de Software, role playing, gestión de proyectos, equipo 

de trabajo. 
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1. Introducción 

La transformación de la enseñanza universitaria para hacer hincapié en las competencias 

del ingeniero lleva a los docentes a repensar sus prácticas de enseñanza, para facilitar 

que alumno, en este caso, futuro Ingeniero en Informática, adquiera competencias 

tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales, establecidas por el CONFEDI [1].  

Desde este contexto, se pretende trabajar con un enfoque basado en competencias,  

CONFEDI define competencia 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”. 

Según la reflexión tomada de Cecilia Braslavsky [2]: “Una escuela inteligente es aquella 

capaz de formularse buenas preguntas habiendo asumido el desafío de formar sujetos 

competentes con identidades múltiples y solventes.”  

Cecilia Braslavsky [3] define al sujeto competente como “aquel que ha internalizado un 

conjunto de procedimientos que involucran una serie de capacidades que pueden 

organizarse en dimensiones de ese ser competente, y en quien tanto esas dimensiones 

como los mismos procedimientos internalizados están en permanente proceso de 

revisión y perfeccionamiento porque los aplica en la resolución de un sinnúmero de 

problemas materiales o espirituales, prácticos o simbólicos, haciéndose cargo de las 

consecuencias”. 

Con el presente trabajo, se describe una experiencia de enseñanza desde el enfoque 

basado en competencias, en la asignatura Ingeniería de Software III, de la carrera 

Ingeniería en Informática de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la 

Universidad Nacional de Catamarca, utilizando la técnica de Role Playing, porque es 

útil para formar a los alumnos  como sujetos competentes, en la planificación ejecución 

y control de proyectos de ingeniería (sistemas, componentes, productos o procesos), en 

el desempeño dentro de un equipo de trabajo de manera efectiva y también es 

importante formar un sujeto competente desde el aspecto social para que en su ejercicio 

profesional actúe con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, 

considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto 

local y global [1]. 

1.1 Técnica de Role Playing como estrategia didáctica 

Role playing es la expresión inglesa para definir al “juego de roles” entendida como 

interpretación de papeles. Esta técnica enfocada en la enseñanza, como estrategia 

didáctica, es utilizada para adquisición de nuevos conocimientos desde un aprendizaje 

significativo, basado en la experiencia de simular situaciones reales. La idea es, colocar 

al alumno en una situación que imite a una situación real, con fines formativos que 

permitan abordar un contenido particular dentro de un espacio curricular. 

En ámbitos universitarios es tradicional el uso de esta técnica, por ejemplo, en espacios 

curriculares como informática, el estudiante adopta el papel de algún elemento del 

sistema para llegar a la mejor comprensión del mismo, como puede ser el caso de 

programas concurrentes, sistemas dinámicos u orientación a objetos; otros aspectos de 

la ingeniería han sido abordados con role playing, como por ejemplo los roles de un 

equipo de trabajo para gestionar, planificar y controlar un proyecto de ingeniería [4].  
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La técnica role playing consiste en que varias personas se reúnen en torno de una mesa 

y los participantes elaboran su papel improvisado, el objetivo no es ganar sino en 

desenvolverse con ese papel en un marco más o menos imaginario. Esto implica un 

comportamiento dinámico, flexible y cooperativo. Uno de los participantes tiene la 

misión de ser el director del juego, que describe una situación inicial y el resto de los 

participantes analizan sus distintas posibilidades de actuación y toman decisiones sobre 

su curso de acción según su planteamiento estratégico de partida y las decisiones de los 

demás en la situación inicial planteada. Una partida puede durar unas horas o varias 

sesiones [4].   

En esta estrategia es importante el papel que juega el docente, ya que asume el rol de 

Director del juego, el cual no es simplemente un moderador que determina 

intervenciones y consolida aportes, sino que su papel se determina en el desarrollo de 

estrategias encaminadas a propiciar la significancia del conocimiento y su aplicación en 

el mundo laboral [5]. 

El role-playing, es presentado en este trabajo, como estrategia didáctica en la formación 

del Ingeniero en Informática en la asignatura de Ingeniería de Software III abordando el 

contenido Gestión de Proyectos de Software. 

1.2 Caracterización de la asignatura Ingeniería de Software III 

Esta experiencia se lleva a cabo en la carrera Ingeniería en Informática de la Facultad de 

Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, el perfil 

definido en el diseño curricular es formar un Ingeniero en Informática comprometido a 

servir a la comunidad mediante los conocimientos especializados en Informática. En 

otras palabras, un profesional capaz de llevar a cabo proyectos de implantación 

tecnológica informática con idoneidad y ética profesional en el ámbito empresarial, 

organizaciones gubernamentales o no gubernamentales y grupos interdisciplinarios, así 

como generar empresas de servicios. Cuatro núcleos temáticos constituyen el plan de 

estudio con el objeto de formar al egresado en amplios conocimientos en áreas 

relacionadas a las Ciencias Básicas, Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas y 

Ciencias y Tecnologías Complementarias [6]. 

La asignatura Ingeniería de Software III pertenece al área de Tecnologías Aplicadas,  se 

encuentra ubicada en el plan de estudio en el segundo cuatrimestre del 4° año de la 

carrera mencionada, con una carga horaria de 90 hs. distribuidas en 6 hs. semanales. La 

unidad temática Gestión de Proyectos de Software se asocia a los contenidos mínimos  

Gestión de Proyectos y Planificación de proyectos [6]. 

Se considera que en la unidad temática mencionada en esta experiencia los alumnos 

deben adquirir las siguientes competencias definidas por el CONFEDI [1], estas se 

encuentran agrupadas en: 

Competencias sociales, políticas y actitudinales:   

 Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.  

 Comunicarse con efectividad.  

 Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, 

considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el 

contexto local y global.  
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 Aprender en forma continua y autónoma. 

Competencias Tecnológicas: 

 Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería. 

2. Materiales y Métodos 

Con respecto a los materiales se ha realizado una revisión bibliográfica sobre 

experiencias con la técnica del role-playing como estrategia didáctica en la enseñanza 

universitaria, y las competencias que permiten adquirir. Los trabajos considerados 

pertenecen a los siguientes autores: 

En el trabajo de Osiris y Gesto se describe una experiencia de enseñanza de Ingeniería 

de Software en la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral que integra conocimientos de la asignatura Ingeniería del Software" y 

asignaturas precedentes a través de la técnica conocida como Role Playing, obteniendo 

excelentes resultados con los alumnos, mejorando la retención, aumentando 

significativamente el porcentaje de alumnos aprobados y mejorando su preparación en 

la competencia de trabajo en equipo [7]. 

Abordando la misma estrategia pedagógica, Cernuda del Río y col. realizaron el trabajo 

llamado “Un juego de rol para la enseñanza de la profesión informática”, el objetivo es 

dar a conocer como la técnica juego de rol puede ser útil para el entrenamiento de 

competencias profesionales en alumnos que se desempeñarán como profesionales 

informáticos [4]. 

También es importante mencionar el trabajo de la Universidad de Coruña de los autores 

Taboada  y col., en este artículo se describe la experiencia en la docencia de 

Arquitectura e Ingeniería de Computadores en el Máster en Informática de la 

Universidad de Coruña. El perfil profesional del máster  motivó a los docentes, autores 

del artículo, a explorar en innovación docente de cara a la práctica profesional, 

fundamentalmente a través de metodologías de aprendizaje basado en proyectos 

(project-based learning) combinado con las acciones de: (1) sustitución de docencia 

teórica por trabajos académicamente dirigidos; (2) impartición de seminarios 

profesionales; (3) uso de técnicas de role playing; y (4) desarrollo de habilidades 

comunicativas. La conclusión principal del trabajo es que los alumnos consideran que 

han trabajado una serie de aspectos que les serán de gran utilidad en su carrera 

profesional. 

El método utilizado para aplicar la técnica role playing en la Asignatura Ingeniería de 

Software III, en la unidad temática Gestión de Proyectos de Software, se describe a 

continuación: 

El equipo de la cátedra de Ingeniería de Software III trabaja la técnica del role playing 

de la siguiente manera: los alumnos trabajan colaborativamente en equipos, donde 

asumen los distintos roles a cumplir dentro del proceso de desarrollo de software, y 

aplican la gestión, planificación y control de un proyecto de software, mientras que los 

docentes del equipo asumen por un lado, el rol de cliente de un sistema software 

solicitado, y por otro, el rol de director de juego ya que realizan las guías de actividades 

y la exposición teórica pertinentes a la gestión de un proyecto de software. Los roles que 

pueden asumir los alumnos son: Jefe de proyecto, analista/diseñador, programador, 
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verificador y documentador. Los docentes elijen en su rol de director de juego, el 

alumno que cumplirá el rol de jefe de proyecto. El resto de los roles los define el equipo 

de trabajo principalmente pensando en los gustos personales de cada integrante, la 

actividad con la que se tuviera una mejor práctica; a pesar de la asignación de roles, 

todos los alumnos participan en la totalidad de las etapas de desarrollo del sistema. 

Los alumnos realizan las diversas tareas de gestión, algunas se desarrollan en las horas 

de clases en su totalidad, y otras son completadas fuera del horario en trabajos prácticos 

domiciliario utilizando herramientas tecnológicas colaborativas elegidas por los propios 

alumnos, semanalmente se lleva a cabo una breve exposición por parte de los alumnos 

de los progresos y dificultades; esto permite un seguimiento del equipo del trabajo 

individual y grupal. 

Para el desarrollo de la parte práctica se emplea la resolución de problema de ingeniería, 

donde se define un problema-guía, el cual presenta un sistema de información real que 

está inmerso en un contexto (organización o empresa). Esta práctica es articulada con 

las asignaturas “Ingeniería de Software I” e “Ingeniería de Software II”, por lo tanto la 

secuencia que permite resolver el problema-guía es la siguiente: 
1. En Ingeniería de Software I se realiza el modelado de análisis del sistema de 

información, y se generan los artefactos necesarios correspondientes a esta fase 

del desarrollo de software. 

2. Luego con ese modelado en Ingeniería de Software II se realiza el diseño del 

sistema de información, también con sus respectivos artefactos. 

3. Por último, se lleva a cabo la Gestión, Planificación y Control del Proyecto de 

Desarrollo del Sistema de Información en Ingeniería del Software III. 

 

En las primeras semanas se exponen temas teóricos utilizando distintas estrategias 

didácticas (exposición de conceptos, ejemplificación, debates dirigidos) con la intensión 

de facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes. Con lo que se establece el 

andamiaje teórico de los contenidos relacionados a recursos humanos, planificaciones, 

estimaciones, configuraciones, controles y calidad.  

La evaluación es permanente y continua en todo el proceso del desarrollo curricular de 

la asignatura, donde se evalúa tanto el proceso como el producto final de los trabajos 

prácticos realizados. Para la acreditación de saberes se consideran dos momentos, en un 

primer momento los alumnos deben  presentar la documentación generada y exponer las 

decisiones tomadas como equipo de trabajo para completar la gestión del proyecto de 

software, y por situaciones excepcionales debidamente justificadas o por decisión del 

equipo de cátedra pueden no presentar el ejecutable del software; en un segundo 

momento se utilizan rúbricas para que los alumnos realicen una coevaluación, en el que 

reconozcan el trabajo de sus compañeros de acuerdo a los criterios definidos por el 

equipo de cátedra y una autoevaluación relacionada con procesos de cambio y 

aprendizaje individual de cada alumno. 

3. Resultados y Discusión 

Con la puesta en práctica de esta experiencia, desde el punto de vista del equipo 

docente, los resultados son: 
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 La utilización de la técnica de role playing como una estrategia didáctica permite 

formar a los alumnos según las competencias requeridas por CONFEDI. 

 Se han analizado y fomentado diferentes formas de gestionar, planificar y 

controlar un proyecto de software con un trabajo en equipo. 

 Se han diseñado y aplicado un sistema de evaluación, como las rubricas, con 

resultados muy positivos. En virtud de que una evaluación con rubricas es 

apropiada para evaluar la técnica de role playing que busca formar en 

competencias profesionales. 

Las rubricas se ajustan a la aplicación de criterios, los cuales permitan valorar el 

desempeño de los estudiantes, acorde con parámetros previamente establecidos, 

que se relacionan con los contenidos teórico anclados en clases; y los 

comportamientos esperados en el equipo de trabajo para resolver el problema 

guía. La puntuación correspondiente se establece en escala [8]. 

 La puesta en marcha de esta experiencia ha supuesto tiempo y esfuerzo para 

organizar las actividades, coordinar los grupos y revisar el trabajo que van 

realizando los alumnos. 

Desde el punto de vista  de  los alumnos los resultados son: 

 La técnica aquí expuesta fue seguida por el total de alumnos, obteniendo muy 

buenas calificaciones. 

 Desarrollan habilidades para la presentación oral, escrita y multimedia. 

 En algunas cohortes se observa problemas de comunicación ya que el avance del 

proyecto requiere un intenso trabajo fuera del horario de cursado a través de 

reuniones de grupos, comunicación electrónica, trabajo colaborativo, etc. 

 Resulta fácil detectar las condiciones de liderazgo. 

 Logran identificar en la práctica los problemas y errores más comunes en la 

gestión de un proyecto de software. 

 Logran apropiarse de nuevos conocimientos y relacionar con conocimientos 

adquiridos en otros espacios curriculares y lo llevan a la práctica de la gestión 

del proyecto. 
 

El equipo docente durante las actividades planificadas para el horario de clases observa 

lo siguiente: 

 Como se resuelven algunas actividades para llegar a la solución del problema-

guía, de tal manera, que cada alumno tenga que ser responsable de lo que 

aprende individualmente y de lo que enseña, así como de lo que aprende de sus 

compañeros de equipo. 

 Cómo los alumnos hablan y se comunican con sus compañeros para poder lograr 

los objetivos formativos. 

 Como el equipo de trabajo construye el conocimiento de forma cooperativa, los 

alumnos deben aprender a confiar en sus compañeros, pero también a 

comunicarse adecuadamente y a resolver conflictos de forma constructiva. 
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4. Conclusiones  

Con la utilización de la técnica del rol playing se genera un intenso ambiente de trabajo 

en equipo, en el cual los docentes deben ser un promotor de la participación, y motivar a 

los alumnos para que sean activos, propositivos y analíticos. 

Esta técnica como estrategia didáctica ayuda al docente, a enseñar mejor la asignatura y 

al alumno que asiste a clase, a asimilar mejor los conocimientos y adquirir un conjunto 

de las competencias profesionales establecidas por el CONFEDI para los ingenieros. 

De acuerdo con los autores Alba García-Barrera [9], Matthew Krain [10] y Jeffrey 

Lantis [10] el role playing  promueve el pensamiento crítico, la capacidad analítica, 

argumentativa y reflexiva, las competencias de comunicación oral, la habilidad de 

resolver conflictos y de comprender ideas distintas a las propias.  
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Resumen— La Biomecánica Postural se relaciona con las características geométricas 

y cinéticas de las posturas típicas del cuerpo humano, tales como la bipedestación y 

sedestación. Desde el punto de vista de la Ingeniería Biomédica y Bioingeniería, 

interesa estudiar particularmente la postura de bipedestación, con el fin de cuantificar y 

analizar las oscilaciones posturales a nivel de la cabeza o de los pies. Tal análisis 

constituye una herramienta diagnóstica para el médico especialista en trastornos del 

equilibrio de origen vestibular o central. En este contexto se desarrolla dicha temática en 

la asignatura ―Biomecánica‖, correspondiente al 5° semestre de la carrera de 

Bioingeniería de la UNSJ. Para su abordaje se integran fundamentos teóricos -que se 

articulan horizontal y verticalmente con otros contenidos de la carrera- y de actividades 

prácticas bajo la modalidad denominada Resolución de Problemas de Ingeniería para las 

carreras de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería. Se describe aquí la metodología 

empleada en la cátedra ―Biomecánica‖ para este proceso de enseñanza-aprendizaje 

sobre Biomecánica Postural, su implementación a partir del año 2015 y se analiza la 

importancia de formar competencias en el alumno, que le permitan abordar Actividades 

Profesionales reservadas al Título de Ingeniero Biomédico y Bioingeniero vinculadas 

con esta temática, tal como lo reglamenta la Resolución Ministerial Nº 1603-04. 

Palabras clave— bipedestación, oscilaciones posturales, competencias 

1. Introducción 

La bipedestación es una postura distintiva del ser humano, indispensable para la 

realización de actividades de la vida diaria. Tal postura se caracteriza por una base de 

sustentación estrecha y una posición alineada en forma óptima de los segmentos 

corporales, por efecto de la presencia de las curvaturas cervical, toráxica y lumbar de la 

columna vertebral, típicas en sujetos adultos saludables. En estas condiciones, la postura 

de bipedestación demanda el mínimo gasto de energía metabólica, dejando a los 

músculos en libertad y disponibles para la ejecución de actividades [1, 2]. 

Desde el punto de vista geométrico, la postura bípeda puede definirse como la 

alineación vertical que adquieren los distintos segmentos y articulaciones del cuerpo 

humano para mantener esta postura. Por su parte, desde el punto de vista cinético, la 

postura de bipedestación se describe a partir del equilibrio dinámico que se establece 

entre la fuerza del peso corporal (virtualmente aplicada en su centro de masa o de 

gravedad CDG) y la fuerza de reacción del suelo (FRS), cuyo punto de aplicación sobre 

la planta del pie se conoce como centro de presiones (CDP) [2]. 

UN EJEMPLO DE PROBLEMA DE INGENIERÍA PARA LA ENSEÑANZA 

DE BIOMECÁNICA POSTURAL EN LA CARRERA DE BIOINGENIERÍA 
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Además, durante la postura de bipedestación, las posiciones del CDG y CDP no son 

fijas, sino que permanentemente son modificadas por el sistema nervioso central (SNC) 

para mantener el equilibrio corporal, neutralizando así el efecto de las fuerzas y 

momentos desestabilizantes. Tal como se observa en la Figura 1, durante la 

bipedestación la componente vertical de la FRS (R) se equilibra con la del peso corporal 

(W), a través de la corrección permanente de la posición del CDP [2].  

 

Figura 1. Sujeto en bipedestación. Las 5 posiciones muestran la localización del CDG (punto de 

aplicación del vector W) y del CDP (punto de aplicación del vector R). Ambas fuerzas se 

equilibran dinámicamente mediante los momentos que ejercen alrededor de la articulación del 

tobillo, siendo g y p los brazos de momentos de W y R, respectivamente [2].  

Se conoce también que este movimiento del CDP durante la postura bípeda se logra por 

efecto del control sobre los músculos posturales que ejerce permanentemente el SNC 

para mantener el equilibrio corporal. En efecto, el SN integra información derivada de 

receptores sensoriales en los sistemas vestibular, visual y propioceptivo, así como de los 

reflejos posturales y de la memoria, a partir de lo cual genera una respuesta motora que 

permite mantener la bipedestación [3].  

Para valorar la contribución de estos mecanismos para el logro del equilibrio corporal, 

se han desarrollado diversas técnicas diagnósticas, basadas en el registro con cámaras de 

video o plataformas de fuerza, de las oscilaciones posturales generadas durante la 

bipedestación por el movimiento de la cabeza o de los pies, respectivamente. Estas 

técnicas se emplean en conjunto con las pruebas de Romberg y de Unterberger-Fukuda, 

que permiten examinar el rol de los receptores sensoriales específicos de la postura, de 

tal manera de detectar alteraciones del equilibrio provenientes de vértigo o inestabilidad, 

relacionadas con el sistema vestibular o el SNC [4, 5]. 

Es justamente el registro de las oscilaciones posturales en bipedestación y el posterior 

procesamiento de esta información lo que se vincula directamente con el campo laboral 

del ingeniero biomédico y bioingeniero, al integrar conocimientos científicos y 

tecnológicos con el fin de brindar una herramienta diagnóstica al médico especialista en 

trastornos del equilibrio, de origen vestibular o central.  

En este contexto se desarrolla la temática de Biomecánica Postural en la asignatura 

―Biomecánica‖, en el 5° semestre de la carrera de Bioingeniería de la UNSJ. Para su 

abordaje se integran fundamentos teóricos -que se articulan horizontal y verticalmente 
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con otros contenidos de la carrera- y actividades prácticas bajo la modalidad Resolución 

de Problemas de Ingeniería para las carreras de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería, 

definida por la Resolución Ministerial Nº 1603-04 (en adelante, RM 1603-04) [6].  

En las secciones siguientes se describe la metodología empleada para este proceso de 

enseñanza-aprendizaje sobre Biomecánica Postural en la cátedra ―Biomecánica‖ de la 

UNSJ, su implementación desde el año 2015 y se analiza la importancia de formar 

competencias en el alumno, que le permitan abordar las Actividades Profesionales 

reservadas al Título de Ingeniero Biomédico y Bioingeniero vinculadas con esta 

temática, tal como lo reglamenta la RM 1603-04 [6]. En particular, a través de esta 

experiencia educativa se pretende propiciar la generación y logro de competencias 

relacionadas con la Actividad Profesional vinculada a la adquisición y procesamiento de 

señales biomédicas (prevista en la RM 1603-04 [6]), tales como las registradas durante 

las oscilaciones posturales del cuerpo humano durante pruebas de bipedestación, con el 

objeto de brindar una herramienta de diagnóstico al médico especialista en trastornos 

del equilibrio de origen vestibular o central. 

2. Materiales y Métodos 

La planificación en ―Biomecánica‖ de los contenidos sobre Biomecánica Postural prevé 

desarrollar la temática mediante clases teóricas y clases prácticas. En las clases teóricas, 

a cargo de la Profesora Titular, se revisan los conceptos de estabilidad, balance y 

equilibrio y se aplican al análisis de las posturas corporales. Se describen también los 

mecanismos neurofisiológicos implicados en el control de la bipedestación, así como 

los fundamentos de las técnicas estáticas y funcionales utilizadas para su valoración en 

condiciones normales y patológicas [1-5]. Asimismo, se mencionan las fuentes de 

información a consultar por los alumnos para profundizar sobre estos contenidos 

(disponibles en la bibliografía sugerida [1-5] y a través de documentos de cátedra). 

Entre los conceptos abordados en las clases teóricas figura el de límite de estabilidad del 

cuerpo humano en bipedestación, definido como la frontera de un área del espacio en la 

que el cuerpo puede mantener su posición sin cambiar la base de sustentación. Tal base 

de sustentación en bipedestación es descripta por el área del cuerpo que está en contacto 

con la superficie de soporte (suelo) o bien, como el ángulo máximo que una persona 

puede desplazar su cuerpo respecto de la vertical, sin modificar su base de sustentación. 

En base a este concepto, se conoce que en condiciones normales, un sujeto de pie sobre 

una superficie plana y firme, con los pies separados confortablemente, puede desplazar 

su CDG unos 12º en dirección antero-posterior (AP) y 16º en dirección medio-lateral 

(ML). Si en algún momento el CDG cae fuera del límite de estabilidad, la caída es 

inevitable, a menos que se realice una maniobra rápida de corrección [7].  

Por su parte, el desarrollo de las clases prácticas se basa en la modalidad de formación 

práctica denominada Problemas Abiertos de Ingeniería, definida en la RM 1603-04 

como: ―aquellas situaciones reales o hipotéticas cuya solución requiera la aplicación 

de los conocimientos de las ciencias básicas y de las tecnologías” [6]. En este marco se 

ha implementado la Práctica de Gabinete N° 1 (PG1), cuyo objetivo general es aplicar 

conceptos de biomecánica postural y de procesamiento de señales para valorar y 

analizar la postura de bipedestación en una situación patológica, tal como la escoliosis.  

Para efectuar la PG1, que es conducida y supervisada por los Jefes de Trabajos 

Prácticos de la asignatura, se utiliza una base de datos de acceso libre, que comprende 

1956 estudios tomados en 163 voluntarios, incluyendo sujetos jóvenes y adultos 
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mayores [8, 9]. La base de datos contiene señales registradas en una plataforma de 

fuerza durante pruebas de bipedestación realizadas en 4 condiciones: ojos abiertos, 

superficie de apoyo firme; ojos abiertos, superficie de apoyo inestable (almohadón de 

goma espuma de 6 cm de altura); ojos cerrados, superficie de apoyo firme; ojos 

cerrados, superficie de apoyo inestable [8, 9].  

Entre las señales contenidas en la base de datos figuran las trayectorias en dirección 

anteroposterior (AP) y mediolateral (ML) equivalentes a las coordenadas x e y del 

CDP, registradas durante 60 segundos a una frecuencia de muestreo de 100 Hz. La 

información de la base de datos ha sido filtrada con un pasa bajos de fase cero de 

Butterworth de cuarto orden, a una frecuencia de corte de 10 Hz [8, 9]. La descripción 

efectuada por los investigadores que obtuvieron la base de datos [8, 9] indica que 

durante los ensayos de bipedestación, los participantes permanecieron con los brazos 

colocados a ambos lados del cuerpo y con los pies descalzos sobre la plataforma de 

fuerza, formando un ángulo de 20° entre los ejes longitudinales de ambos pies, estando 

a una distancia de 10 cm entre sí. 

En base a esta información, la metodología empleada para efectuar la PG1 consiste en 

lo siguiente. En primer lugar se solicita a los estudiantes que descarguen los archivos 

necesarios desde el sitio web de la asignatura, incluyendo la guía de la PG1, en donde se 

describe el objetivo de esta actividad, su marco conceptual, así como el procedimiento a 

seguir para su realización. Una vez efectuada la descarga de archivos, se analiza la 

información contenida en la base de datos, inspeccionando los datos demográficos de 

los voluntarios, tales como género, edad, peso y altura. Dicha planilla contiene también 

el nombre del archivo asociado (señal adquirida) y las condiciones en que se realizó el 

estudio, además de si el sujeto evaluado presenta alguna patología [8, 9].  

De esta manera, el examen de esta hoja de datos resulta importante, ya que se indica a 

los alumnos que seleccionen dentro de la misma, los casos de dos sujetos cuyas señales 

serán analizadas: un voluntario normal y un paciente con escoliosis. Además, con el fin 

de realizar una correcta interpretación de los datos, se solicita a los alumnos que relean 

la documentación para analizar la posición de referencia del sistema de coordenadas 

utilizado por la plataforma de fuerza. En la Figura 2 se visualiza la posición de los ejes 

x, y, z de la plataforma. 

 

Figura 2. Posicionamiento y orientación de los ejes x, y, z de la plataforma de fuerza [8]. 

Posteriormente los alumnos realizan la lectura mediante MATLAB®, de la información 

contenida en la base de datos para los dos sujetos previamente seleccionados. Esta 

información está referida a: tiempo, fuerzas y momentos generados, descriptos por sus 
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componentes x, y, z. Dichos parámetros son graficados en función del tiempo, lo que 

permite visualizar su evolución en el periodo de 60 segundos [8]. La Figura 3 muestra la 

gráfica correspondiente a las tres componentes de la FRS respecto del tiempo, obtenidas 

de la base de datos. Por otra parte, se genera un gráfico que contrasta la coordenada AP 

del CDP versus su correspondiente coordenada ML y que brinda una noción del cambio 

de posición del CDP durante la prueba efectuada. En la Figura 4 se observa la 

trayectoria descripta por un sujeto normal, mientras que la Figura 5 presenta un caso 

patológico (escoliosis).  

 

Figura 3. Lectura de la Base de Datos. Gráfica de las 3 componentes de la FRS vs tiempo [8]. 

 

Figura 4. Gráfica de las coordenadas AP y ML del CDP de un sujeto normal. Se observa 

predominio de la posición del CDP en el cuadrante inferior izquierdo de la figura [8].  
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En esta etapa de la práctica, se plantea a los alumnos si puede distinguirse un caso 

normal de uno patológico mediante la observación de las gráficas, lo que evidencia la 

dificultad de extraer una conclusión a partir de las mismas. Esto conlleva a la necesidad 

de extraer parámetros de las señales, que permitan caracterizarlas de una manera más 

sencilla y distinguir entre casos normales y patológicos. Para lograr esto se solicita a los 

alumnos que extraigan los valores máximos y mínimos de las trayectorias AP y ML del 

centro de presiones (CDP), rango de desplazamiento en direcciones AP y ML, longitud 

de la trayectoria en direcciones AP y ML, así como longitud total de estas trayectorias. 

La extracción de estas características permite además realizar el cálculo de otros 

parámetros, tal como el área de una elipse conformada por las componentes AP y ML 

del rango de CDP. El área de esta elipse es un indicativo de la región de estabilidad del 

sujeto durante la prueba y permitirá establecer posteriormente una relación entre áreas. 

 

Figura 5. Gráfica de las coordenadas AP y ML del CDP de un sujeto con escoliosis. Se observa 

la inestabilidad en la posición del CDP [8].  

Luego, a partir de las posiciones del CDP en ambas direcciones se calcula su velocidad 

instantánea. Se extraen también los valores de las velocidades máximas, mínimas y la 

raíz cuadrática media en ambas direcciones. En todo este proceso, se enfatiza el análisis 

de las trayectorias AP y ML del CDP, de tal modo que los alumnos comprendan que 

estas trayectorias (proyectadas dentro de la base de sustentación) se generan mientras el 

sujeto mantiene el equilibrio en bipedestación, tal como muestra la Figura 6. 

Como penúltima etapa, se les brinda a los alumnos una función desarrollada por el 

equipo docente de la cátedra, que permite estimar la trayectoria del CDG (tanto en la 

dirección AP como en la ML) a partir de la trayectoria del CDP. Dicha función emplea 

conceptos que, si bien escapan a los contenidos vistos por el estudiante a esta altura de 

la carrera, serán abordados luego por otras cátedras, propiciando así la articulación 

vertical de contenidos. Para esto, los alumnos generan un código en MATLAB®, que 

sólo necesita la especificación del nombre del archivo de la base de datos. Dicho código 

se ejecuta tanto para el sujeto normal, como para el paciente con escoliosis y se analizan 

luego las cuatro situaciones propuestas: ojos abiertos, superficie de apoyo firme; ojos 

abiertos, superficie de apoyo inestable; ojos cerrados, superficie de apoyo firme; ojos 
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cerrados, superficie de apoyo inestable. Finalmente, en base a este análisis, se pide a los 

alumnos que obtengan sus propias conclusiones del trabajo efectuado durante la PG1. 

 

Figura 6. Gráfica del CDP en coordenadas AP y ML, junto con la base de sustentación. 

3. Implementación de la Experiencia Educativa 

Aplicando la metodología descripta, los alumnos de la cátedra ―Biomecánica‖ vienen 

efectuando la PG1 desde el año 2015. La actividad tiene una extensión de dos clases, 

permitiéndole a los alumnos asimilar y aplicar los conceptos teóricos aprendidos, así 

como y entender el lenguaje de programación de la plataforma MATLAB®. Como 

parte de los resultados obtenidos mediante la realización de esta práctica, en la Figura 7 

se visualiza la estimación de la trayectoria del CDG de un sujeto normal, lograda a 

partir del modelo del cuerpo humano en bipedestación utilizado y de los datos de la 

trayectoria del CDP en dirección anteroposterior. Por su parte, en la Figura 8 se observa 

el resultado equivalente para el caso de un paciente con escoliosis.  

 
Figura 7. Estimación de la trayectoria del CDG (rojo) a partir de la trayectoria del CDP (azul) en 

dirección anteroposterior durante la prueba de bipedestación de un sujeto normal. 
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Figura 8. Estimación de la trayectoria del CDG (rojo) a partir de la trayectoria del CDP (azul) en 

dirección anteroposterior durante la prueba de bipedestación de un paciente con escoliosis. 

 

Además, para evaluar las actividades comprendidas en la PG1, se parte de la premisa 

que la evaluación implica un proceso dividido en tres etapas: a) recolección de 

información a través de un instrumento de evaluación, b) análisis de tal información por 

parte del docente y c) juicio para establecer si el aprendizaje del alumno es un reflejo 

del conocimiento y del desempeño que se espera que logre para cada tema evaluado. En 

base a esto, la cátedra utilizó un instrumento de evaluación [10], que consiste en: 

- una evaluación de tipo sumativa y referida a la norma, para valorar si el alumno ha 

aprendido los contenidos conceptuales básicos relacionados con la temática sobre 

ortoprotésica abordada y, 

- una evaluación de tipo formativa y referida al criterio que se espera que el alumno 

pueda desarrollar para adquirir e integrar conocimientos y habilidades que propicien 

el logro de las competencias generales y específicas planteadas para esta temática.  

 

En particular, para implementar este segundo tipo de evaluación, se solicita a los 

alumnos que establezcan una comparación entre pruebas análogas para ambos sujetos y 

que finalmente elaboren una conclusión al respecto, intentando integrar los aspectos 

teóricos de la Biomecánica Postural con los resultados obtenidos en la práctica. De esta 

manera, se busca fomentar en el estudiante un pensamiento crítico propio y una 

metodología de trabajo. 

Asimismo, para elaborar la PG1 se conforman grupos de trabajo (hasta 3 alumnos), lo 

cual promueve no sólo la adquisición e integración de contenidos conceptuales y 

procedimentales, sino también el desarrollo de contenidos actitudinales, tales como 

hábitos de colaboración, comunicación y trabajo en equipo entre ellos. Finalmente, para 

aprobar esta actividad, cada grupo presenta un informe escrito, el cual es evaluado por 

los Jefes de Trabajos Prácticos de la cátedra.  

En la sección siguiente se obtienen las conclusiones de este trabajo y se analiza la 

manera en que la temática sobre Biomecánica Postural puede contribuir al desarrollo y 

adquisición de competencias potencialmente útiles para el futuro desempeño profesional 

de estudiantes de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería. 
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4. Conclusiones 

En este trabajo se describió y analizó una actividad propuesta a los alumnos de la 

cátedra ―Biomecánica‖ (Plan de Estudios 2014) de la carrera de Bioingeniería de la 

UNSJ) para el aprendizaje de la Biomecánica Postural. Mediante las clases teóricas y 

prácticas dadas sobre esta temática, se busca que los alumnos puedan integrar saberes, 

vislumbrando particularmente su relación con el campo laboral del ingeniero biomédico 

y bioingeniero, previsto en las Actividades Profesionales reservadas al Título de 

Ingeniero Biomédico y Bioingeniero, expresadas en la RM 1603-04 [6].  

Entre las Actividades Profesionales señaladas en la RM 1603-04 [6] y vinculadas con la 

propuesta de este trabajo figuran las de adquirir y procesar señales biomédicas con el 

objeto de brindar en esta caso, una herramienta de diagnóstico al médico especialista en 

trastornos del equilibrio de origen vestibular o central. Además, para que el alumno sea 

capaz de efectuar estas actividades, es necesario propiciar en él durante el cursado, la 

formación de competencias tecnológicas, sociales y actitudinales, tal como lo contempla 

el Documento de CONFEDI sobre Competencias en Ingeniería [11]. 

Entre las competencias tecnológicas expresadas en este documento figuran por ejemplo, 

la competencia para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, así como 

la competencia para utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de la 

ingeniería [11]. Por su parte, algunas de las competencias sociales y actitudinales 

señaladas por el CONFEDI son las referidas a las competencias para desempeñarse de 

manera efectiva en equipos de trabajo, para comunicarse con efectividad y para 

aprender en forma continua y autónoma [11].  

En este sentido, la propuesta mostrada aquí acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje 

sobre Biomecánica Postural en la asignatura ―Biomecánica‖ de la UNSJ, pretende 

contribuir al desarrollo de algunas de estas competencias tecnológicas, sociales y 

actitudinales señaladas por el CONFEDI [11], pretendiendo al mismo tiempo responder 

a lo expresado por la RM 1603-04 [6] respecto de la importancia de incorporar en las 

asignaturas de las carreras de Bioingeniería y de Ingeniería Biomédica, actividades de 

formación práctica cuya intensidad ―debe ser adecuadamente estimulada”.  
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Resumen— La búsqueda por trascender la enseñanza tradicional asume múltiples formas. 

Dentro del objetivo de que los alumnos aprendan más y mejor, vale la pena explorar nuevos 

métodos e instrumentos o su fusión, como también temas generadores. Este trabajo muestra 

una iniciativa en ese sentido, a través de escenarios que promuevan en los estudiantes 

aprendizaje significativo entre otros aspectos, tales como definir estrategias y actividades 

experimentales integradas para reaprender conceptos –en esta ocasión– de energía y su 

variación en cursos de Física de 1er año de ingeniería. La práctica áulica central trata sobre el 

análisis del movimiento con retroceso de un objeto en un plano inclinado donde realizan 

trabajo fuerzas conservativas y no conservativas, despreciando la fuerza de fricción. En 

particular se trata la energía vinculada al sistema de medición y de registro de datos en tiempo 

real en un contexto tecnológico y didáctico amplio. Se utiliza como marco de referencia la 

Teoría de Aprendizaje Significativo de Ausubel persiguiendo diferenciar y reconciliar 

reflexivamente conservación de la energía, asociada a variables explícitas e implícitas en su 

modelización. Debemos reconocer que en el desarrollo aceptable del mismo, es importante 

que el alumno tenga predisposición para aprender, acompañado de un conjunto de saberes 

relacionados con el uso de algunos sistemas externos de representación. 

 

Palabras claves — Conservación – Energía – Trabajo – Reflexión didáctica – 

Problematización 

 

1. Introducción 

El fenómeno más tangible y fundamental que observamos a nuestro alrededor es el 

movimiento. Sin embargo, estas características no lo hacen típicamente trivial. 

En un análisis realizado hace algunos años (Escudero et. al. [6] y [7]) se aportaban fuertes y 

claras evidencias de que el movimiento no se constituía en un primitivo conceptual sobre el 

cual articular y generar la construcción de estructuras de pensamiento en el área. Estos 

estudios no sólo han otorgado cimientos más sólidos a la enseñanza de las ciencias 

(específicamente de la Física), sino que han puesto de relieve debilidades comunes de una 

resolución tradicional de problemas frecuentemente utilizada en cursos introductorios de 

Física. 

A su vez la energía se constituye en un tópico que atraviesa distintas áreas de la Física y de 

numerosas otras disciplinas debido a lo cual se elige este modelo teórico analizando 

centralmente una situación problemática experimental. La propuesta busca ofrecer elementos 
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para afrontar situaciones nuevas, integrando contenidos a través de situaciones abarcadoras, y 

procura la formalización de los conceptos, favoreciendo la profundización ligada en forma 

significativa a la complejidad de la naturaleza y de la tecnología. 

La educación formal viene buscando espacios educativos diversificados no sólo para hacer la 

enseñanza más atractiva sino en respuesta a los cambios socio-culturales contemporáneos de 

los estudiantes. Existen varias formas de actividades ―externas‖ como bibliografía, 

experimentación, simulaciones, videos, etc. Consideramos a los espacios educativos 

diferenciados como ambientes situados fuera del aula, incluso fuera del espacio físico de la 

institución educativa, que tienen como propósito complementar la educación formal con el 

apoyo de uno o más profesores, ligados a un proyecto o no.  

Para esto es necesario conocer previamente estos espacios para integrar los recursos existentes 

con el contenido trabajado en clase, permitiendo la construcción de significado científico. En 

ese sentido las prácticas pedagógicas deben mantenerse en consonancia con las directrices que 

resaltan la necesidad de instauración de una enseñanza que privilegie la crítica y la autocrítica 

de los educandos y que lo haga a partir de la integración/integralidad de las instituciones 

educativas.  

Este trabajo muestra una iniciativa en ese sentido, a través de escenarios que promuevan en 

los estudiantes aprendizaje significativo, tales como definir estrategias y actividades 

experimentales integradas para reaprender conceptos de energía y su variación en cursos de 

Física de 1er año de ingeniería. Se avanza en la exploración del uso y no uso de las 

actividades del hombre con instrumentos contemporáneos (interfaces, sensores) de modo 

articulado a la comprensión de procesos de aprendizaje. 

La energía se podría asociar a dos grandes aspectos: a una función de la temperatura y a un 

trabajo potencial. En cambio su variación se puede asociar a una trasferencia de energía 

mediante dos grandes mecanismos (a) mediante trabajo de fuerzas, (b) mediante calor, ligado 

a diferencia de temperaturas. En esta comunicación nos centraremos en el ítem (a). 

Esta comunicación tiene como propósito establecer mejores vínculos entre las concepciones y 

competencias en física y en matemática de los estudiantes, las acciones sobre el conocimiento 

en el mundo físico y social y las expresiones lingüísticas y simbólicas de ese conocimiento.  

2. Marco teórico 

La teoría cognitiva del aprendizaje significativo se basa en la proposición de que la 

adquisición y la retención de conocimientos son el producto de un proceso activo integrador e 

interactivo entre el material de instrucción y las ideas pertinentes en la estructura cognitiva del 

estudiante con la que las nuevas ideas se pueden enlazar de manera particular. 

Según Ausubel [3] y [4] la naturaleza del aprendizaje significativo es, en parte, responsable de 

un almacenamiento de información fuertemente organizado en la mente, formando una 

especie de jerarquía conceptual. Es decir, que este constructo conlleva a una dinámica 

cognitiva que se explica a través de procesos tales como la asimilación, la diferenciación 

progresiva, la reconciliación integradora y la obliteración que facilitarían la transferencia. 

Es importante reconocer que en el aprendizaje significativo no se quiere decir que una nueva 

información forma, simplemente, una especie de enlace con elementos preexistentes en la 

estructura cognitiva. Al contrario, es solamente en el aprendizaje mecánico en el que un 

enlace, arbitrario y no sustantivo, se produce con la estructura cognitiva preexistente. En el 

aprendizaje significativo, el proceso de adquisición de información resulta de un cambio, 
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tanto de la nueva información adquirida como del aspecto específicamente relevante de la 

estructura cognitiva con la cual está relacionada.  

(Ausubel [2], p, iv) ―Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

diría lo siguiente: el factor aislado más importante que influye en el aprendizaje, es aquello 

que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de acuerdo con ello‖. 

Ausubel ([2]:41) ―La esencia del proceso de aprendizaje significativo es que ideas 

expresadas simbólicamente se relacionen, de manera sustantiva (no literal) y no arbitraria, 

con lo que el aprendiz ya sabe, o sea, con algún aspecto de su estructura cognitiva 

específicamente relevante (i.e. un subsumidor) que puede ser, por ejemplo una imagen, un 

símbolo, un concepto o una proposición ya significativos‖. 

 Los conceptos constituyen un aspecto importante de la teoría de la asimilación
1
 porque la 

comprensión y la resolución significativa de problemas dependen en gran medida de la 

disponibilidad –en la estructura cognitiva– de conceptos de orden superior (en la adquisición 

subsumidora de conceptos) y de conceptos subordinados (en la adquisición de conceptos de 

orden superior) Ausubel, [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 1: Posibles estructuras cognitivas en individuos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es decir, aprender significativamente permitiría resolver nuevas situaciones problemáticas a 

partir del enriquecimiento alcanzado en la estructura cognitiva del resolutor dando significado 

al sistema modelado; mientras enseñar significativamente posibilitaría el establecimiento de 

relaciones entre elementos del mundo representado y del mundo representante
2
 facilitando el 

anclaje de nuevas informaciones a la estructura cognitiva a través del discurso oral y escrito. 

                                                 

1
 La asimilación es el resultado de la integración que se lleva a cabo en el aprendizaje significativo, 

entre el nuevo material que se va a aprender y la estructura cognitiva existente, se puede decir, que 

inmediatamente después, comienza un segundo estadio de asimilación: asimilación obliteradora donde 

la memoria se reduce al menor denominador común. Siendo, el olvido una continuación temporal del 

mismo proceso que facilita el aprendizaje y la retención de nuevas informaciones. 
2
 Si recordamos que alguna cosa –notación, signo, símbolo– es una representación (externa) en la 

medida que existe un proceso que pueda ser usado para interpretar esa representación (Markman  
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La adquisición de grandes corpus de conocimiento –como precisa la resolución de situaciones 

problemáticas en ciencias– es solo posible merced a la presencia de aprendizaje significativo. 

Es decir, de núcleos conceptuales firmes y a la vez flexibles frente a nuevas argumentaciones. 

La resolución de problemas es considerada por Ausubel, la principal evidencia de aprendizaje 

significativo. Toda resolución genuina de situaciones problemáticas implica la revisión de 

ideas previas del aprendiz (―subsumsores‖) en su estructura cognitiva y una negociación de 

significados consensuados científicamente. En esa instancia, la revisión de concepciones o 

ideas al enfrentarse a una situación problemática nueva o parcialmente nueva genera 

condiciones favorables para promoverlo. Se trata, por tanto, de la posibilidad de establecer 

relaciones entre conceptos que pueden pertenecer a campos de conocimientos distintos, todo 

en el marco de los procesos de enseñanza y de aprendizaje a los que está sujeto un individuo. 

3. Propuesta didáctica 

La situación central ha sido reveladora acerca de algunos de los puentes que siguen sin 

construirse en nuestros alumnos y de que la temática del movimiento ofrece una oportunidad 

única en ese sentido. Con frecuencia la continuidad del movimiento ha estado ausente en las 

secuencias de enseñanza, pasando directamente de las situaciones donde se conserva la 

energía mecánica, desvinculada y modelada de manera distinta a cuando varia. 

Al comienzo de la propuesta para que los estudiantes reflexionen sobre el significado de 

energía y trabajo de fuerzas, se le proponen distintas actividades, entre ellas buscar videos, 

simulaciones, etc. en internet en relación a la temática, buscando formular preguntas que a su 

criterio sean significativas. 

Mientras en la propuesta central se plantea una situación donde se contemplen dos zonas 

energéticas donde en una hay conservación y en la otra variación, unificándose bajo un único 

modelado. Habitualmente las situaciones problemáticas que se plantean proponen la variación 

de energía mecánica como negativa debido al trabajo de fuerzas disipativas, ello con los 

resultados que la mayoría de los profesores experimentados conoce: enormes esfuerzos para 

obtener pocos beneficios en términos de aprendizaje cuando enfrentan situaciones levemente 

diferentes.  

En la propuesta hay trabajos de ―fuerzas‖ impulsivas no conservativas tanto positivos como 

negativos, cuando la energía mecánica varia y cuando esta energía es constante el trabajo 

estará realizado por ―fuerzas‖ de tipo conservativas.  

 

 

 

 

figura 2: Esquema del diseño para la actividad experimental. 

Fuente: elaboración propia 

 

                                                                                                                                                         

(1999) en Escudero [5]), sin el cual, los otros tres elementos –mundo representado, mundo 

representante y reglas de representación– crean un potencial para la representación, pero no una 

representación en sí. 
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La práctica áulica central trata sobre el análisis del movimiento con retroceso de un objeto en 

un plano inclinado donde realizan trabajo fuerzas conservativas y no conservativas, 

despreciando el trabajo de la fuerza de fricción, luego de una primera aproximación al tema 

en clase teórico-práctica. En particular se trata la energía vinculada al sistema de medición y 

de registro de datos en tiempo real en un contexto tecnológico y didáctico amplio, como 

muestra la figura 2, sugiriendo analizar: ¿cuándo se conserva la Energía Mecánica?  

Las respuestas registradas en su mayoría fueron de dos tipos: solo cuando actúan fuerzas 

conservativas y, si varía la energía mecánica es debido a que actúan fuerzas no conservativas 

tales como la fricción. Donde hay escaso registro que asocie esta variación al trabajo de las 

fuerzas mencionadas.  

Como se puede apreciar en la figura 3, a medida que el objeto se mueve hay un registro en 

tiempo real de cómo varían las energías potencial gravitatoria, cinética y mecánica como 

función del tiempo, donde al estudiante se le proponen algunas preguntas y a su vez debe 

también poder formular otras. 

Otro aspecto importante en el análisis de la figura 3 es el hecho que hay tres tramos de 

registro bien identificados: 

1. Tramo con variación positiva de la energía mecánica. 

2. Tramo donde la energía mecánica permanece constante pero no la energía cinética y la 

energía potencial gravitatoria. 

3. Tramo con variación negativa de la energía mecánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 3: Registro de energías en experimentación: Ep(t), Ec(t) y EM(t). 

Fuente: Software PASCO capstone 

 

Comparando figuras 2 y 3 una de las potencialidades de cambiar de sistema de referencia es 

permitir la flexibilidad entre formas de analizar situaciones de manera absoluta y relativa. 

Aunque están aparentemente consolidados estos modos, algunas teorías psicológicas del 

aprendizaje proponen que al abordar nuevos temas, la racionalidad que se pone en juego se 

basa en pensamientos más elementales, como formas de pensamiento absoluto en lugar de 

formas de pensamiento relativo:  

    –                  , haciendo                      
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Aquí cabe para el desarrollo de estos modelos energéticos –cuando se precisa analizar energía 

potencial– su variación y no su medición absoluta. Esto se logra durante una adecuada 

elección del sistema de referencia, lo cual es un detalle conceptual no menor según la forma 

de registro de datos. 

La energía potencial vinculada al referencial elegido –y cómo influye si modificamos dicho 

referencial a través del sistema de medición y de registro de datos en tiempo real– no es lo 

relevante en los análisis energéticos asociados con trabajo, sino sus variaciones. Es importante 

comenzar a independizarse del cero en las mediciones de energía potencial. 

Visualizar que la fricción no es necesariamente la única fuerza no conservativa que realiza 

trabajo es sustancial. En esta actividad actúa otro tipo de fuerza no conservativa que realiza 

trabajo positivo y negativo. Se trata de que un estudiante a través de tareas concretas examine 

y/o explore estrategias para generalizar abstracciones, ponga a prueba conjeturas, entre otras 

estrategias. 

Desde nuestra experiencia y pesquisa tenemos registrado que es muy poderosa la noción de 

fuerza como interacción para explicar modelos de base energética o cinemática donde 

precisamente no sería la variable apropiada para su explicación. Se avanza a partir de algunas 

concepciones alternativas.  

4. Análisis de la Implementación 

Si nos preguntamos: ¿cuándo un docente tiene indicios de que un estudiante está 

aprendiendo?; y es más, ¿cuándo ese estudiante tiene indicios de que está aprendiendo?, 

estamos frente a una reflexión didáctica. 

Específicamente en nuestro caso la estrategia que se utiliza –favorecer la formulación de 

hipótesis, entre otras– para visualizar la integración y flexibilidad en el pensamiento del 

estudiante para captar diferencias entre variaciones, energías, trabajos y fuerzas. Además 

colaboran en el mismo sentido preguntas tales como: 

-Si la energía mecánica en un sistema permanece constante, ¿qué puede decirse acerca de las 

fuerzas que actúan en el sistema? 

-Y si la variación de la energía mecánica es distinta de cero, ¿a qué se puede igualar? 

En síntesis, se trabajan dos aspectos centrales; por un lado, las fuerzas como variables 

explícitas –incorrectamente relacionadas al concepto de variación de energía– cuando 

deberían asociarse al trabajo de las mismas; y por otro lado, el tiempo –implícito–  que 

habitualmente no se tiene en cuenta. Si recordamos la pregunta inicial: ¿cuándo se conserva la 

Energía Mecánica? y las respuestas más frecuentes; éstas no incluyen el hecho de que si actúa 

(o no) una fuerza, no es condición suficiente para saber si realiza trabajo.  

Uno de los estudiantes afirmaba:  

R3.- Ahhh!! De las fuerzas no conservativas no puedo saber nada; pero sí puedo saber que su 

trabajo es nulo.  

Esta respuesta se obtuvo después de explicitarse: 

   ⃗   ⃗  | ⃗| |  ⃗|      
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El trabajo elemental de una fuerza depende de la fuerza, del desplazamiento y de las 

direcciones relativas entre estos dos vectores, donde un trabajo nulo se puede obtener 

inclusive cuando hay fuerza distinta de cero. 

El hecho de que la variación de energía mecánica sea positiva, como fue registrado, es un 

obstáculo cognitivo a superar, ya que en la mayoría de las situaciones-problema resueltas, el 

trabajo de fuerzas no conservativas es debido a una fuerza de fricción dinámica; por tanto, 

negativo. En este caso la calidad del equipo utilizado permite realizar aproximaciones que 

desprecian el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, la variación de energía mecánica 

positiva, ¿fue debida al trabajo de qué fuerza? 

También se puede analizar que aunque la energía mecánica se conserva entre el punto de 

mayor altura y la posición más baja, la variación de energía cinética se puede asociar al 

trabajo realizado por el potencial gravitatorio. Este modo de preguntar acerca de cómo se 

relacionan variaciones de energía en forma directa con trabajo de fuerzas –y recién vincularse 

a la fuerza y al desplazamiento– permite articular conceptos a futuro como potencial 

eléctrico. Si se imagina un electrón en reposo dentro de un capacitor con una diferencia de 

potencial determinada, su variación de energía cinética se puede asociar al trabajo realizado 

por el potencial eléctrico y además esta variación es la misma, ya sea que las placas del 

capacitor estén separadas entre sí un milímetro o un metro. Es decir, que este concepto 

permite ver un invariante: el trabajo para una fuerza aun cuando varíe la fuerza y el 

desplazamiento, manteniendo siempre constante su producto.  

5. Conclusiones 

Las nociones físicas tienen la particularidad de aunar la colaboración de la razón y de la 

experiencia. Es importante para el estudiante la visualización de la energía y su evolución en 

el tiempo cuando explícitamente esta variable no participa en el modelado físico matemático 

de la situación, y por lo general cuando se lo trabaja como problema o en teoría se suelen 

comparar dos configuraciones de la situación y su conservación. Con la idea de que una 

variación de energía es el trabajo de algún tipo de fuerza podemos proponer:  

    ⃗( )   ⃗( ),  así la variable tiempo puede ser explicitable.  

Aquí se ha perseguido captar la complejidad progresiva del conocimiento y descomponer 

interactivamente entre estructuras simples y complejas interviniendo intencionalmente en la 

búsqueda de significatividad y no arbitrariedad.  

La enseñanza de la Física necesita restablecer una conexión con prácticas pedagógicas en 

espacios educativos diversificados, que sean abordados por los docentes con el objetivo de 

crear trayectorias pedagógicas que no sólo estimulen el interés de los estudiantes por los 

contenidos afines. Por lo tanto, la propuesta de trabajo se ha caracterizado por incluir espacios 

donde se realizan algunos tipos de actividades complementarias como: videos YouTube, 

applets, trabajos de campo, etc.; para problematizar ambientes cuyos contenidos fueron 

introducidos en clase. Los espacios como existen pueden ser institucionales o no, sólo que 

sirvan como instrumento crítico en la construcción de la enseñanza y el aprendizaje. En estos 

ambientes los docentes pueden construir una educación científica a través de prácticas 

educativas diversificadas, a condición de que el alumno tenga predisposición para aprender, 

acompañado de un conjunto de saberes relacionados con el uso de algunos sistemas externos 

de representación. 
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6.1 Algunos Enlaces a Internet Propuesto a Estudiantes: 

 https://phet.colorado.edu/es/simulations/category/physics/work-energy-and-power  
–(Phet, interactive simulations – University of Colorado Boulder)– 

 https://www.youtube.com/watch?v=Jar3e_5zKyI&list=PLgeh_RfSoZhLz1FLl7TvrBPZ
Wz5KrjZPB&index=14 –(Clase 5: Problema 4 pista con un resorte al final y zona con 

fricción; César Antonio Meló)–  

 https://www.youtube.com/watch?v=WgLV3zkDjhc –(PASCO Capstone Playback, 

Movie Synching, and Calculations)– 

 https://www.youtube.com/watch?v=xaXMeFiefqI&t=752s –(PROYECTO FINAL: 
Fundamento de Física, Análisis de la Conservación de Energía en una montaña rusa)– 
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Resumen— En la sociedad actual, la estadística está ocupando un lugar cada vez más 

importante en el desempeño de las profesiones, la ciencia y la vida cotidiana. Esto 

ha motivado que se incorpore la enseñanza de la estadística en diferentes carreras 

universitarias debido a su carácter instrumental para otras disciplinas y a su 

importancia en una sociedad caracterizada por la disponibilidad de información de 

carácter numérico. La enseñanza de la estadística ha tenido un alto grado de 

tendencia hacia el hábil manejo de fórmulas, aprender procedimientos y 

conceptos, de manera aislada y descontextualizada. Sin embargo, los estudiantes 

de carreras de ingeniería necesitan conocimientos y habilidades que les permitan 

resolver problemas reales, es decir, necesitan comprender y dar sentido a los 

conceptos y procedimientos, de manera que puedan aplicarlos en los contextos 

propios de cada ingeniería, permitiendo esto el desarrollo de las competencias 

profesionales para los ingenieros, de acuerdo a lo establecido por el Consejo 

Federal de Decanos de Facultades de Ingeniería (CONFEDI). Para dar respuesta a 

esta problemática se propone una secuencia didáctica para abordar la enseñanza 

por competencias de la asignatura Probabilidad y Estadística de las carreras de 

ingeniería de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas (FTyCA) de la 

Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). La elaboración de la secuencia 

didáctica se sustenta en la Ingeniería Didáctica. 
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1. Introducción 

En la sociedad actual, la estadística está ocupando un lugar cada vez más importante en el 

desempeño de las profesiones, la ciencia y la vida cotidiana [1]. Esto ha motivado que se 

incorpore la enseñanza de la estadística en diferentes carreras universitarias debido a su 

carácter instrumental para otras disciplinas y a su importancia en una sociedad 

caracterizada por la disponibilidad de información de carácter numérico. Hoy en día es 

impensable encontrar un programa de Ingeniería donde no se incluya el estudio de 

muchos conceptos relacionados con la probabilidad y la estadística [2]. Esto se debe a 

que su conocimiento es de fundamental importancia en toda situación del campo de la 

Ingeniería que requiera del análisis de datos para la toma de decisiones sobre datos 

reales en presencia de incertidumbre y variación [2] [3]. Por lo que lograr una 

preparación de los futuros ingenieros en esta ciencia es fundamental y es 

responsabilidad de las Universidades en la formación del estudiante.  

La enseñanza de la estadística ha tenido un alto grado de tendencia hacia el hábil manejo 

de fórmulas, aprender procedimientos y conceptos, de manera aislada y 

descontextualizada [4]. Sin embargo, los estudiantes de carreras de ingeniería necesitan 

conocimientos y habilidades que les permitan resolver problemas reales, es decir, 

necesitan comprender y dar sentido a los conceptos y procedimientos, de manera que 

puedan aplicarlos en los contextos propios de cada ingeniería, permitiendo esto el 

desarrollo de las competencias profesionales para los ingenieros, de acuerdo a lo 

establecido por el Consejo Federal de Decanos de Facultades de Ingeniería (CONFEDI) 

[5]. Esto exige a los docentes ser competentes en el diseño y la operacionalización de 

situaciones didácticas. Para ello, es necesario contar con un amplio bagaje de 

metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en el enfoque por 

competencias. Para dar respuesta a esta problemática se propone una secuencia didáctica 

para abordar la enseñanza por competencias de la asignatura Probabilidad y Estadística de 

las carreras de ingeniería de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas (FTyCA) de 

la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). Para la elaboración de la secuencia 

didáctica se utiliza la “Ingeniería Didáctica” la cual es una metodología de investigación 

en el campo de la didáctica. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 se hace un recorrido 

teórico sobre los conceptos abordados. En la sección 3 se presenta los materiales y 

métodos. La sección 4 muestra la propuesta desarrollada; finalmente en la sección 5 se 

encuentra las conclusiones y recomendaciones. 

2. Marco teórico  

Antes de presentar la propuesta de la secuencia didáctica desde el enfoque por 

competencias para la asignatura, se hace un recorrido teórico sobre los orígenes del 

currículum, la enseñanza basada en competencias y la ingeniería didáctica. 

2.1 Currículum y competencias 

En los últimos años han crecido los estudios del currículum dentro de la educación. 

Tomando como referente a Gimeno Sacristán [6], el currículum, en sus orígenes, estaba 

centrado en los contenidos; actualmente se avanza hacia un currículum centrado en el 

desarrollo de capacidades. Esto supone pensar, a partir de qué contenidos, se deben 

promover el desarrollo de un conjunto de capacidades, habilidades, destrezas y 
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tonalidades afectivas [7], las cuales representan las competencias que los estudiantes 

adquieren en los aprendizajes de las asignaturas propuestas por el currículum. 

Por lo tanto, referirse a un currículum centrado en capacidades, es pensar en un 

currículum desde la perspectiva del enfoque basado en competencias, donde las 

secuencias didácticas son una metodología relevante para mediar los procesos de 

aprendizaje en el marco del aprendizaje o refuerzo de competencias [8]. La ubicación de 

la secuencia didáctica dentro de una determinada asignatura o módulo, así como su 

duración y el docente o docentes que la dirigen provienen del currículum prescripto para 

el nivel educativo. 

Un currículum definido en términos del enfoque basado en competencias no se divorcia 

de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), porque éstos 

constituyen medios para desarrollar las habilidades, capacidades y actitudes [7]. 

CONFEDI [5] define competencia 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”. El término “capacidad”, implica una cualidad o conjunto de 

cualidades de las personas cuyo desarrollo y adquisición les permite enfrentar la 

realidad en condiciones más favorables, están asociadas a procesos cognitivos y socio 

afectivos, que garantizan la formación integral de la persona; se manifiestan a través de 

un contenido o conjunto de ellos y constituyen, en este sentido, una base desde la cual 

se siguen procesando, incorporando y produciendo nuevos conocimientos [9].  

2.2 Enfoque de enseñanza basado en competencias 

La enseñanza basada en competencias es una nueva orientación educativa que pretende 

dar respuestas a la sociedad, la cual propone ver al egresado universitario como un ser 

competente (con un conjunto de competencias), capaz de ejercer su profesión en la 

realidad que lo rodea [10]. Particularmente, el egresado de carreras de Ingeniería 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 [10]. 

Alvaro Marchesi [11] expresa que “un enfoque por competencias en la educación 

significa poner el acento en la integración de los diferentes tipos de contenidos de 

aprendizaje (conocimientos, habilidades, actitudes, valores) que movilizan las 

competencias; incluir los contextos y las situaciones de adquisición y de uso de las 

competencias como un ingrediente fundamental del aprendizaje; o vincular la 

evaluación de los aprendizajes a su utilización en contextos «auténticos»”. Este enfoque 

(o modelo) busca satisfacer las grandes necesidades de la educación actual, por lo que 

no puede ser visto como una moda. Además, los integrantes de la comunidad educativa 

deben evitar ver este nuevo modelo como un simple cambio de palabras, pasando de 

objetivos y propósitos a competencias, de indicadores de evaluación a criterios, etc. Se 

deben generar prácticas docentes más acordes con los nuevos retos de la humanidad y 

con lo que esperan los estudiantes [8]. 

Según Tobón et. al. [8], el modelo de competencias, como nuevo paradigma educativo, 

tiene una serie de principios en los cuales hay amplio acuerdo, los cuales se describen a 

continuación: 
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 Pertinencia: las instituciones educativas deben generar sus propuestas de 

formación articulando su visión y filosofía con los retos del contexto y las 

políticas educativas vigentes. 

 Calidad: los procesos educativos deben asegurar la calidad del aprendizaje en 

correspondencia con un determinado perfil de formación, considerando la 

participación de la comunidad. 

 Formar competencias: los docentes deben orientar sus acciones a formar 

competencias y no a enseñar contenidos, los cuales deben ser sólo medios. 

 Papel del docente: los docentes deben ser ante todo guías, dinamizadores y 

mediadores, para que los estudiantes aprendan y refuercen las competencias. No 

deben ser sólo transmisores de contenidos. 

 Generación del cambio: el cambio educativo se genera mediante la reflexión y 

la formación de directivos y docentes. No se genera en las políticas ni en las 

reformas del currículo. 

 Esencia de las competencias: las competencias son actuaciones o desempeños 

ante actividades y situaciones cotidianas que articulan y movilizan recursos 

personales y del contexto externo. 

 Componentes de una competencia: lo más acordado es que una competencia 

se compone de conocimientos, habilidades y actitudes en forma articulada. 

El enfoque de enseñanza basado en competencias, en la formación de ingenieros, 

requiere de un currículo con un balance equilibrado de competencias y conocimientos 

académicos, científicos, tecnológicos y de gestión, con formación humanística. Por lo 

cual el CONFEDI define explícitamente 10 competencias genéricas de egreso para los 

ingenieros [5] [12], que deben desarrollarse a lo largo de todas las carreras de 

ingeniería. Cada Facultad, en su marco institucional y del proyecto académico 

individual, determinará para sus carreras, la estrategia de desarrollo de las mismas. 

Estas competencias genéricas se dividen en dos grupos: 

Grupo 1: 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. 

Grupo 2: 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. 

CONFEDI define también las competencias específicas que el graduado deberá poseer 

para realizar labores concretas, las cuales están definidas en el Libro Rojo [12] y son las 



Propuesta de una secuencia didáctica para la asignatura Probabilidad y Estadísticas desde el 
enfoque basado en competencias 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

actividades reservadas aprobadas por el Ministerio de Educación y Deportes mediante 

Resolución. 

Si se adopta el enfoque por competencia en la educación es necesario tener en cuenta 

también el Aprendizaje Basado en Competencias (ABC), que según Villa y Poblete [13] 

lo definen de la siguiente manera: 

 “El ABC consiste en desarrollar las competencias genéricas o transversales 

(instrumentales, interpersonales y sistémicas) necesarias y las competencias 

específicas (propias de cada profesión) por lo tanto requiere partir de un perfil 

académico-profesional, con el propósito de capacitar al estudiante sobre los 

conocimientos científicos y técnicos, su capacidad de aplicarlos en contextos 

diversos y complejos, integrándolos con sus propias actitudes y valores en un 

modo propio de actuar personal y profesionalmente.” 

 “El ABC se fundamenta en que desarrolla la autonomía de los estudiantes y su 

capacidad de aprender a aprender, por lo que el estudiante necesita de auto-

motivación y control de su esfuerzo, y desarrollo de estrategias cognitivas y 

meta cognitivas que le ayuden al aprendizaje y a la reflexión sobre su 

aprendizaje.” 

Este enfoque requiere una gran coordinación y colaboración entre los docentes, para 

proporcionar las competencias adecuadas a través de un aprendizaje permanente y de 

esta manera contribuir por un lado a la apropiación por parte de los estudiantes, de un 

conjunto de competencias profesionales y por otro lado, competencias éticas, sociales y 

culturales. 

2.3 Secuencias didácticas desde el enfoque por competencias 

Según expresa Tobón et. al. [8], las secuencias didácticas son conjuntos articulados de 

actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el 

logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. En la 

práctica, esto implica mejoras sustanciales de los procesos de formación de los 

estudiantes, ya que la educación se vuelve menos fragmentada y se enfoca en metas. 

En el modelo de competencias, las secuencias didácticas son una metodología relevante 

para mediar los procesos de aprendizaje o refuerzo de competencias; para ello se 

retoman los principales componentes de dichas secuencias, como las situaciones 

didácticas (a las que se debe dirigir la secuencia), actividades pertinentes y evaluación 

formativa (orientada a enjuiciar sistemáticamente el proceso). Con ello, se sigue una 

línea metodológica que permite a los docentes que ya trabajan con esta metodología una 

mejor adaptación al trabajo por competencias en el aula. Sin embargo, desde las 

competencias, las secuencias didácticas ya no se proponen que los estudiantes aprendan 

determinados contenidos, sino que desarrollen competencias para desenvolverse en la 

vida, para lo que será necesaria la apropiación de los contenidos en las diversas 

asignaturas. 

Existen muchas metodologías para abordar las secuencias didácticas desde el enfoque 

por competencias, pero el más utilizado es el que aplica un enfoque socioformativo, 

cuyas componentes se muestran en la Figura 1. 



Propuesta de una secuencia didáctica para la asignatura Probabilidad y Estadísticas desde el 
enfoque basado en competencias 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 
Figura1.Componentes de una secuencia didáctica desde el enfoque socioformativo de las 

competencias. Fuente: Tobón et. al. [8]: 

 

A continuación, se describen brevemente los principales componentes de una secuencia 

didáctica por competencias [8]: 

 Situación problema del contexto: problema relevante del contexto por medio 

del cual se busca la formación. En esta componente se describen: 

Identificación de la secuencia didáctica: hace referencia a los aspectos formales 

que permiten comprender la ubicación de la secuencia didáctica dentro de una 

asignatura determinada, así como su duración y el docente o docentes que la 

dirigen. Esto se hace a partir del currículum establecido para el nivel educativo y 

el área. 

Una secuencia didáctica se puede hacer para toda la asignatura o para cada una 

de sus partes componentes. Sólo se sugiere que no se elabore para una única 

clase. 

Problema significativo del contexto: es fundamental considerar un problema 

significativo y pertinente del contexto para orientar el proceso de mediación 

docente. Esto se debe al compromiso de que la educación no sólo forme, sino 

también sea un escenario social para actuar y contribuir a resolver los problemas 

de contexto. El problema que se establezca debe contribuir a una formación 

integral, articulando el saber ser con el saber hacer y el saber conocer, así como 

la teoría con la práctica. 

 Competencias: describe la/s competencia/s que se formarán en la secuencia 

didáctica. Se deben considerar la/s competencia/s específicas que se van a 

abordar, así como la/s genérica/s que se apoyarán en forma transversal. También 

es necesario considerar los contenidos, los cuales se abordan como procesos del 

saber ser, el saber hacer y el saber conocer, estos saberes se consideran los 

saberes esenciales del modelo general de competencias, que se diferencian de los 

aprendizajes esenciales (aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y 

aprender a convivir). 

Saber ser: aborda los procesos afectivo-motivacionales de las competencias. Sus 

componentes son: actitudes, valores y estrategias afectivo-emocionales (acciones 

que realiza la persona para mejorar su desempeño en el ser). 

Saber hacer: se refiere a los procesos del hacer, como el desempeño con base en 

procedimientos. Sus componentes son: habilidades técnicas, habilidades 
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procedimentales y estrategias del saber hacer (acciones planeadas de la persona 

para lograr un excelente desempeño en el hacer) 

Saber conocer: se basa en procesos cognoscitivos. Sus componentes son: 

conceptos, teorías y estrategias cognoscitivas (acciones planeadas de la persona 

en torno a cómo mejorar la apropiación de conceptos y teorías, así como su 

aplicación y mejora). 

 Actividades: a partir del problema del contexto y considerando la/s 

competencias/s por formar, se establecen las actividades de aprendizaje y 

evaluación. Para ello se busca que dichas actividades estén articuladas entre sí en 

forma sistémica y que haya dependencia entre ellas, para que de esta forma 

contribuyan a la resolución del problema planteado. En la planificación de las 

actividades es preciso tener una o varias estrategias didácticas que posibiliten el 

logro de las metas de formación en la secuencia didáctica respectiva. Se deben 

indicar cuáles son las actividades de aprendizaje con el docente y las actividades 

de aprendizaje autónomo de los estudiantes [8]. 

 Evaluación: se establecen los criterios y evidencias para orientar la evaluación 

del aprendizaje, así como la ponderación respectiva. Se anexan las matrices de 

evaluación [8]. 

La evaluación de las competencias se propone como un proceso continuo que se 

hace a medida que se llevan a cabo las actividades de aprendizaje. Se planifica 

en forma paralela a las actividades y se realiza en dichas actividades, no aparte. 

Los criterios de evaluación, son las pautas que se deben tomar en cuenta para la 

valoración de la competencia; “se componen de un qué se evalúa” y un “con qué 

se compara”. 

Para cada criterio y evidencia se formulan indicadores por niveles de dominio, 

con el fin de medir con claridad los niveles de logro de los estudiantes a medida 

que vayan realizando las actividades de aprendizaje. Tobón et. al. [8] propone 

los siguientes niveles de dominio para el enfoque socioformativo: 

Nivel inicial-receptivo: tiene nociones sobre el tema y algunos acercamientos al 

criterio considerado. Requiere apoyo continuo. 

Nivel básico: tiene algunos conceptos esenciales de la competencia y puede 

resolver problemas sencillos. 

Nivel autónomo: se personaliza de su proceso formativo, tiene criterio y 

argumenta los procesos. 

Nivel estratégico: analiza sistemáticamente las situaciones, considera el pasado y 

futuro. Presenta creatividad e innovación. 

 Recursos: se establecen los recursos necesarios para ejecutar las actividades de 

aprendizaje y evaluación planeadas en la secuencia didáctica, con el fin de 

identificar qué hay en la institución y qué hace falta gestionar. Debe haber 

coherencia entre los recursos, las actividades de aprendizaje y los procesos de 

evaluación. 

 Proceso metacognitivo: se describen las principales sugerencias para que el 

estudiante reflexione y se autorregule en el proceso de aprendizaje, con el fin de 

que pueda realizar un aprendizaje significativo. 
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La metacognición es la esencia de la evaluación de las competencias, porque es 

la clave para que no se quede en un proceso de verificación de logros y aspectos 

a mejorar, sino que sirve como instrumento de mejora en sí mismo. Con la 

metacognición se atiende al carácter instrumental de la evaluación, como recurso 

para la mejora del desempeño en forma continua. 

2.4 Ingeniería Didáctica 

La ingeniería didáctica surge como modelo de investigación en educación en los años 

ochenta para abordar los estudios educativos específicos para la didáctica de las 

matemáticas. Si bien el modelo ha sido desarrollado para el caso de la enseñanza de las 

matemáticas, pero sus fundamentos permiten la reflexión didáctica en las demás áreas 

como la Probabilidad y Estadística. 

La ingeniería está ligada a las intervenciones didácticas en contextos reales de las clases, 

tomando la forma de secuencias de lecciones [14]. Se trata del diseño y evaluación de 

secuencias de enseñanza como recursos científicamente experimentados. 

El proceso experimental de la ingeniería didáctica consta de cuatro fases [14]: 

1. Fase de análisis preliminar. En la que se busca profundizar sobre: el estudio 

epistemológico de los contenidos contemplados en la enseñanza; el análisis de la 

enseñanza tradicional y sus efectos; el análisis de las concepciones por parte de los 

estudiantes, de las dificultades y de los obstáculos que se presentan en el aprendizaje 

que determinan su evaluación y, finalmente, de las restricciones donde se va a situar 

la acción didáctica. 

2. Fase de concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas. Esta fase 

constituye el diseño de la Ingeniería, se busca identificar las variables macro 

didácticas y micro didácticas (análisis de las tareas) relacionadas con el estudio y el 

tipo de actividad propuesta a los estudiantes. El análisis a priori es el momento 

donde el diseñador de la situación didáctica, antes de la clase, explicita supuestos 

referidos a los procesos de enseñanza aprendizaje que se generarán en la situación 

didáctica y los resultados que desea producir. 

3. Fase de experimentación. Se pone en situación y se ejecutan los diseños 

desarrollados, se debe realizar el registro de datos tales como las observaciones 

realizadas de las secuencias de enseñanza y las producciones de los estudiantes. 

4. Fase de análisis a posteriori y evaluación. Se basa en el conjunto de datos recogidos 

en la experimentación. El análisis se fundamenta en un análisis de contenido de los 

datos obtenidos para la confrontación con el análisis a priori. 

3. Materiales y métodos 

Con respecto a los materiales se ha realizado una revisión bibliográfica sobre la 

temática que aborda el trabajo para poder incluir la enseñanza por competencias en la 

enseñanza universitaria de la Probabilidad y la Estadística. 

Este trabajo se enmarca en la metodología de la Ingeniería Didáctica para abordar el 

desarrollo de la secuencia didáctica propuesta.  

Para la implementación de esta metodología se propone las siguientes fases: 
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 Fase 1. Diseñar una secuencia didáctica, después de la revisión epistemológica, 

cognitiva y didáctica de la probabilidad y estadística, basada en el uso de 

computadoras, resolución de problemas, trabajo cooperativo y en grupo, además, 

describir el cambio que producen éstos en el significado de los conceptos 

estadísticos a los estudiantes (Análisis preliminares). 

 Fase 2. Realizar una primera revisión de la secuencia didáctica antes de la clase, 

se debe explicitar supuestos referidos a los procesos de enseñanza aprendizaje y 

los resultados que desea producir (Análisis a priori). 

 Fase 3. Construir instrumentos de indagación adaptados al curso de Probabilidad 

y Estadística. Estos permitirán recoger el significado construido por los 

estudiantes al finalizar el mismo; es decir, analizar el conjunto de datos 

recogidos tales como las observaciones realizadas de la secuencia de enseñanza 

y las producciones de los estudiantes (Experimentación). 

 Fase 4. Análisis de los resultados de la experimentación (Análisis a posteriori). 

Comparar los resultados del análisis a priori y a posteriori (Validación de la 

ingeniería). 

En el presente trabajo se presenta los resultados de la Fase 1 del análisis preliminar y la 

donde se produce la secuencia didáctica para el concepto estadístico mediante una 

revisión epistemológica, cognitiva y didáctica. 

4. Propuesta de una secuencia didáctica desde el enfoque por 

competencias para la asignatura Probabilidad y Estadística 

En la FTyCA de la UNCA, la asignatura Probabilidad y Estadística, que pertenece al 

área Ciencias Básicas (subárea Matemáticas), se dicta en 2° año y es común a las 

Carreras de Ingeniería en Informática, Ingeniería en Minas, Ingeniería en Electrónica e 

Ingeniería en Agrimensura. Esto se debe a que se requiere que los futuros ingenieros 

tengan una amplia y adecuada preparación estadística, que comprende además de los 

conocimientos teóricos que abarca esta rama de la matemática, una correcta 

interpretación de los resultados de la investigación y la utilización de las herramientas 

de software tan eficaces en la actualidad. Es por esto que se definió como objetivo 

principal de la asignatura que el estudiante descubra la importancia de la Probabilidad y 

Estadística como herramienta para la toma de decisiones ante situaciones de 

incertidumbre. Esto permitirá al estudiante construir y aplicar los modelos 

probabilísticos adecuados en la solución de problemas que involucren fenómenos 

aleatorios relacionados con la práctica de la ingeniería. La asignatura es cuatrimestral, 

tiene una carga horaria de 90 horas, y es correlativa de las asignaturas Análisis 

Matemático I y Álgebra, que se dictan en 1° año.  

En la propuesta de la secuencia didáctica para la asignatura Probabilidad y Estadística, 

además de las competencias tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales, se consideran 

también las competencias específicas definidas en CONFEDI [15] (Ver Tabla 1). Cabe 

aclarar que para esta secuencia didáctica no se consideran las competencias específicas 

debido que la misma se define para todas las carreras de Ingeniería en las que se imparte 

la asignatura. 

Es conocido que en el proceso de enseñanza y aprendizaje la motivación constituye un 

eslabón fundamental; por lo que es esencial mostrar que los contenidos que se 

desarrollan en esta asignatura contribuyen a resolver problemas reales de la 

especialidad, lo que posibilita que, de una manera consciente, los estudiantes participen 
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de forma activa en la solución de problemas vinculadas a la práctica de la ingeniería 

[16]. Es por esto que para ejemplificar la secuencia didáctica por competencias desde el 

enfoque socioformativo propuesto por Tobón [8], se trabaja con la denominada 

Estadística Descriptiva, la cual proporciona una buena oportunidad de mostrar a los 

estudiantes las aplicaciones de ésta para resolver problemas reales.  Debido a que la 

estadística es una herramienta de apoyo para los futuros ingenieros, no se trata de 

capacitarlos en el cálculo y la representación gráfica, debido a que las herramientas 

software de hoy día resuelven este problema, sino que se pretende una cultura 

estadística, es decir, que los estudiantes tengan a) capacidad para interpretar y evaluar 

críticamente la información estadística, los argumentos apoyados en datos o los 

fenómenos estocásticos que las personas pueden encontrar en diversos contextos, 

incluyendo los medios de comunicación, pero no limitándose a ellos, y b) capacidad 

para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones estadísticas 

cuando sea relevante [17]. 

En la Tabla 1 se muestra la secuencia didáctica propuesta para la asignatura que tiene 

como referencia los componentes de la Figura 1 [8], la cual puede aplicarse a diferentes 

niveles educativos, adaptándose a diferentes prácticas educativas, estructura curricular o 

modelo educativo, pero siendo coherente con el modelo de competencias. 

Tabla 1: Secuencia didáctica para la asignatura Probabilidad y Estadística 

IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

Nivel de estudios: Educación Superior (Argentina) 

Asignatura: Probabilidad y Estadística 

Semestre: Segundo 

Tiempo asignado al bloque: 12 horas del docente 

Número de sesiones de esta 

situación didáctica 

4 

PROBLEMA SIGNIFICATIVO DEL CONTEXTO 

Comprender las técnicas de la estadística descriptiva para resumir la información contenida en 

un conjunto de datos de mediciones de voltaje (V) y corriente (I), sobre circuitos eléctricos de 

corriente continua en serie y paralelo, mediante un multímetro. 

Bloque II: Medidas de tendencia central y de dispersión 

En este bloque se presentan las medidas más importantes para caracterizar un conjunto de 

datos. Se determinará cómo es una distribución de forma numérica, a través de las medidas de 

tendencia central y de dispersión. 

TÍTULO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

Resumiendo un conjunto de datos mediante las medidas de tendencia central y de dispersión  

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

Competencias tecnológicas (definidas por CONFEDI [5] [12])  

C1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería  

 

Competencia Específica de la Asignatura (definida por CONFEDI [10]) 

CEA1: Planificar y ejecutar estrategias para la resolución de problemas relacionados con 

Estadística  

CEA2: Utilizar, interpretar y elaborar diferentes representaciones utilizando distintos 

registros y lenguajes: tablas numéricas a partir de conjuntos de datos, gráficas o expresiones 

funcionales. 
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Competencia Especifica de la Secuencia Didáctica  

 Analizar, explicar e interpretar el valor de las distintas medidas de una población, para la 

comprensión y el análisis del comportamiento de la misma. 

 Elegir una medida de tendencia central o variabilidad, para la solución de un problema 

específico, argumentando su pertinencia. 

 Formular y resolver problemas aplicando diferentes enfoques sobre las medidas de 

centralización o variabilidad para determinar algunas características de la población de 

estudio. 

 

Capacidad (definidas por CONFEDI [10]) 

 Ser capaz de identificar y organizar los datos pertinentes al problema. 

 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. 

C4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. 

 

Competencia Específica de la Asignatura (definida por CONFEDI [15]) 

CEA3: Utilizar tecnología informática para el análisis y la resolución de problemas 

vinculados con Estadística. 

 

Competencia Especifica de la Secuencia Didáctica  

 Manejar tecnologías de la información para obtener y expresar medidas de tendencia 

central o variabilidad en diversas situaciones. 

 

Capacidad (definidas por CONFEDI [10]) 

 Ser capaz de identificar, seleccionar y manejar las técnicas y herramientas disponibles. 

Competencias sociales, políticas y actitudinales (definidas por CONFEDI [5]) 

C7: Competencia para comunicarse con efectividad 

 

Competencia Especifica de la Secuencia Didáctica  

 Estructura argumentos acerca del comportamiento de una población considerando las 

medidas provenientes de la misma. 

 Interpreta el comportamiento de una población a partir de los resultados obtenidos 

utilizando tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 

científicos. 

 

Capacidad (definidas por CONFEDI [10]) 

 Ser capaz de expresarse de manera concisa, clara y precisa, tanto en forma oral como 

escrita. 

 Ser capaz de producir textos técnicos (descriptivos, argumentativos y explicativos, 

rigurosos y convincentes)  

 Ser capaz de manejar las herramientas informáticas apropiadas para la elaboración de 

informes y presentaciones. 
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Saber conocer Saber hacer Saber ser 

 Conoce las 

diferentes medidas 

de centralización. 

 Conoce las 

diferentes medidas 

de dispersión. 

 Calcula las medidas de 

centralización en diversas 

situaciones a partir del 

conocimiento de los diferentes 

tipos de agrupación de datos 

para interpretarlos y 

analizarlos a través de las 

mismas. 

 Calcula las medidas de 

variabilidad en diversas 

situaciones a partir del 

conocimiento de los diferentes 

tipos de agrupación de datos 

para interpretarlos y 

analizarlos a través de las 

mismas. 

 Interpreta el comportamiento 

de una población a partir de 

las medidas de centralización 

y variabilidad de una muestra. 

 Utiliza la calculadora y 

software estadístico como 

herramientas de exploración 

de datos/resultados. 

 

 Muestra disposición para 

utilizar las técnicas 

estadísticas al resolver 

problemas cotidianos. 

 Aporta puntos de vista 

personales con apertura y 

considera los de otras 

personas al reflexionar sus 

procesos de aprendizaje. 

 

ACTIVIDADES EVALUACION METACOG-

NICION 

Estrategias del 

docente 

Actividades de 

aprendizaje 

autónomo 

Criterios y evidencias  

Presentar un conjunto 

de datos de 

mediciones de voltaje 

(V) y corriente (I), 

sobre circuitos 

eléctricos de 

corriente continua en 

serie y paralelo, 

mediante un 

multímetro.  

Realizar los cálculos 

necesarios (mediante 

calculadora y/o 

software estadístico) 

para obtener de las 

variables que 

intervienen las 

medidas de 

centralización y 

dispersión. 

Interpretar los 

resultados de acuerdo 

Realizar las tablas 

y cálculos 

necesarios para 

obtener las 

medidas de 

centralización y 

dispersión 

(mediante 

calculadora y/o 

software 

estadístico) 

 

Desarrollar un 

proyecto en el cual 

se realice un 

análisis estadístico 

de datos de su 

campo mediante 

uso de software 

estadístico. 

Organiza los datos 

recolectados en una tabla 

de Distribución de 

Frecuencias. 

Utiliza las medidas de 

centralización y dispersión 

para el conjunto de datos, 

en congruencia con el tipo 

de variable involucrada. 

 

Indicadores: 

Definir las medidas a 

utilizar 

 

Evidencia: 

Entrega de una tabla con 

los resultados obtenidos 

¿Por qué 

seleccionaron 

esas formas de 

resumirlos datos? 

Justificación del 

procedimiento 

seguido para 

realizar los 

cálculos. 

¿Cómo es posible 

mejorar la 

actividad 

realizada e 

incluso encontrar 

nuevas formas de 

representación de 

los datos? 

Inicial-receptivo: 

Es posible organizar los 

datos en tablas, pero tiene 

confusión acerca de cuál 

medida de centralización y 
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al estudio realizado. 

Solicitar la formación 

de grupos con 4 

integrantes como 

máximo. 

dispersión es más 

conveniente utilizar para 

resumir los datos. 

Básico: Con asistencia del 

profesor es posible realizar 

las tablas y cálculos 

requeridos. 

Autónomo: Se realizan las 

tablas y cálculos 

requeridos. 

Estratégico: Se realizan las 

tablas y cálculos 

requeridos, es posible 

explicar el procedimiento 

seguido, además se 

evidencia cuál medida es 

más conveniente para 

representar los datos 

obtenidos. 

RECURSOS 

 Material docente de la asignatura disponible en el aula virtual. 

 Software estadístico (InfoStat y Microsoft Excel). 

 Pizarra y/o proyector. 

 Aula del Instituto de Informática (IDI) provista de PC para el desarrollo de clases 

prácticas. 

 Libros de referencia: 

o Walpole, R. E., Myers, R. H. & Myers, S. L. (2012). Probabilidad y estadística 

para ingeniería y ciencias. Pearson Educación. 

o Montgomery, D. C., Runger, G. C., & Medal, E. G. U. (1996). Probabilidad y 

estadística aplicadas a la ingeniería. McGraw Hill.  

o Mendenhall, W. Beaver, R. J. y Beaver, B. M. (2008). Introducción a la 

probabilidad y estadística.  CengageLearning Editores.   

o Devore, J. L. (2008). Probabilidad y estadística para ingenierías y ciencias. 

CengageLearning Editores. 

o Gutiérrez Banegas A. (2012). Probabilidad y Estadística. Enfoque por 

Competencias. McGraw-Hill Educación. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

CONFEDI viene trabajando sobre competencias desde hace varios años y ha definido 

un conjunto de competencias para el egresado de las carreras en ingeniería. El desafío es 

poder incorporar en la práctica de la enseñanza las competencias, que permita 

desarrollar en los estudiantes las capacidades necesarias para afrontar los problemas de 

su profesión. Poder realizar lo antes planteado no depende solo de la prescripción de 

cambios en el currículum desde los niveles superiores, sino que cada profesor debe 

contribuir, desde su campo disciplinar, a la formación integral del estudiante incluyendo 

las competencias en cada asignatura. 

En este trabajo, se plantea la incorporación de las competencias utilizando como 

metodología de aprendizaje y evaluación la secuencia didáctica, en la cual se consideran 

tanto las competencias tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales definidas por 
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CONFEDI [12] como las competencias específicas del área temática Estadística, 

también definidas por CONFEDI [15]. 

El objetivo de utilizar secuencias didácticas es que los estudiantes desarrollen 

competencias para desenvolverse en la vida profesional, pero esto no deja de lado los 

contenidos, sino que requiere que el estudiante además de apropiar los contenidos de la 

asignatura utilice los contenidos de diferentes campos disciplinares. 

Como trabajo futuro se planea poner en práctica la secuencia didáctica propuesta, de 

acuerdo con las fases de análisis a priori, experimentación y análisis a posteriori de la 

ingeniería didáctica planteada. Para ello se trabajará con un grupo de estudiantes de la 

asignatura Probabilidad y Estadística, lo cual permitirá obtener los primeros resultados, 

que serán motivo de análisis y reflexión de la práctica por parte del equipo docente. Esto 

permitirá hacer los ajustes necesarios a la secuencia didáctica y, además, compartir la 

experiencia con otras asignaturas de la carrera Ingeniería en Informática de la FTyCA 

de la UNCA para que puedan adaptar la propuesta a sus espacios curriculares. 
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Resumen— La simulación de procesos es una forma de obtener información sobre el 
comportamiento esperado del proceso, lo que facilita la toma de decisiones bajo 
condiciones de riesgo e incertidumbres. Si bien son las personas las que toman las 
decisiones, las soluciones asistidas por computadoras y software facilitan la tarea. 

La importancia del uso de los software Aspen HYSYS® (Licencia de la Facultad de 
Ingeniería - UNSa) y COCO Simulador (Licencia Libre) en carreras de Ingeniería 
Química radica en que se puede simular la estructura de sistemas complejos del mundo 
real pudiendo trabajar con plantas de procesamiento, con la finalidad de comprender el 
comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias, manipulando diferentes 
variables, tanto de diseño como de operación, dentro de los límites impuestos por un 
cierto criterio o un conjunto de ellos, para el funcionamiento del sistema.  

El objetivo general de este trabajo es mostrar la percepción, el conocimiento de los 
estudiantes con respecto a los softwares de simulación, por medio del análisis de las 
encuestas realizadas a ellos.  Así como las competencias desarrolladas en el uso de los 
softwares después de realizar el curso. La importancia del uso de estos softwares en 
carreras de ingeniería, radica en que se pueden simular tanto equipos individuales como 
procesos químicos completos, pudiendo trabajar con plantas de procesamiento, 
permitiendo a los estudiantes evaluar variables, cambiar condiciones operativas y 
optimizar dichos procesos.  

 

Palabras clave— Simulación, Procesos, HYSYS, COCO SIMULATOR. 
 

1. Introducción 

La etapa de simulación se puede considerar como una más dentro del ciclo de actividades 
secuenciales para el diseño del proceso, y no como la herramienta para el diseño. (Scenna 
[13]). 

 

SIMULADORES DE PROCESOS EN LA CARRERA DE INGENIERÍA 
QUÍMICA  



Simuladores de Procesos en la Carrera de Ingeniería Química 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

La simulación de procesos es una forma de obtener información sobre el comportamiento 
esperado del proceso, lo que facilita la toma de decisiones. El tomador de decisiones debe 
contemplar que las diferentes técnicas o simulaciones son una forma más de obtener 
información para la toma de decisión sobre una propuesta esperada bajo condiciones de 
riesgo e incertidumbres. Si bien son las personas las que toman las decisiones, las 
soluciones asistidas por computadoras y softwares facilitan la tarea. Los resultados del 
análisis de decisiones pueden ayudar a identificar cuán sensible es una decisión a todos 
los factores involucrados, determinando la conveniencia de seguir adelante o de recopilar 
más información, y finalmente orientando a quienes toman la decisión en la dirección más 
beneficiosa, generando decisiones más coherentes. 

La simulación es un proceso en el cual se diseña un modelo de un sistema real y se llevan 
a cabo experiencias con él. El objetivo de una simulación es comprender el 
comportamiento de un sistema frente a diversas situaciones, e inclusive evaluar nuevas 
estrategias, dentro de los límites que se imponen por un criterio o conjunto de ellos. Es 
gracias a esto que desde los años 60 se utiliza la simulación como un método para tomar 
decisiones estratégicas, dada la habilidad de imitar problemas reales y permitir el análisis 
de estos a medida que cambian las condiciones de entorno. 

Dentro de la industria los simuladores son útiles en investigación y desarrollo, 
permitiendo predecir resultados o rangos de trabajo óptimos ya sea en una etapa de 
diseño o en una planta en funcionamiento, principalmente teniendo en cuenta que el 
costo típico de una simulación es menos del 1% del costo total de la implementación de 
un diseño o de un rediseño (Wankat [17]).  

Este trabajo se presenta en el marco de un Curso Complementario Optativo (CCO) de la 
carrera de Ingeniería Química, Universidad Nacional de Salta (UNSa), estos cursos son 
parte de los requisitos curriculares que los estudiantes de dicha carrera deben 
cumplimentar aparte de las materias del plan de estudio. Este curso contó con veinte horas 
presenciales, seis horas estimadas para la resolución de trabajos prácticos y 
aproximadamente cuatro horas para la resolución del trabajo integrador, siendo un total de 
treinta horas las cuales son las que se acreditan al alumno que apruebe el curso. El 
estudiante debe cumplir con 200 horas de cursos complementarios optativos durante el 
cursado de la carrera. 

Como requisito para realizar este CCO, el estudiante debe tener aprobado el cuarto año de 
la carrera, por lo que tiene el conocimiento suficiente para diseñar y dimensionar la 
mayoría de los equipos de procesos, conocimientos que son básicos para poder realizar, 
interpretar, comprender y analizar simulaciones de operaciones y procesos en softwares 
de simulación tales como Aspen HYSYS y COCO Simulator, lo que complementa la 
formación integral del estudiante. 

Con el simulador se puede modelar el comportamiento en estado estacionario de un 
proceso químico, mediante la determinación de las presiones, temperaturas y velocidades 
de flujo. En la actualidad estos programas utilizados en la simulación de procesos se han 
extendido al estudio del comportamiento dinámico de los procesos, así como a los 
sistemas de control y respuesta a las perturbaciones propias de una operación. 

El objetivo de este trabajo es mostrar que mediante el uso de los softwares de simulación 
los estudiantes de Ingeniería Química desarrollan las siguientes competencias: 

• Habilidad para usar las herramientas modernas de la ingeniería para la práctica de ésta.  

• Habilidad para definir y resolver problemas de ingeniería. 



Simuladores de Procesos en la Carrera de Ingeniería Química 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

El uso de los simuladores de proceso en las clases aporta significativamente al 
desarrollo de las competencias descritas anteriormente, puesto que los estudiantes pasan 
de ser consumidores pasivos de información, que sólo necesitan recordar hasta el 
próximo examen, a ser los participantes activos en la adquisición y utilización de 
conocimiento. En este ambiente ellos se auto-motivan para ampliar la información que 
han aprendido (Posadas [12]).  

2. Metodología de Enseñanza 

En el curso se introdujo al estudiante a la simulación de procesos mediante un software 
comercial, HYSYS, y un software libre, COCO SIMULATOR. En este curso se 
propuso un sistema de tareas participativo e interactivo de manera de potenciar el 
criterio operativo en el estudiante. Se brindaron clases teórico-prácticas, donde se 
desarrollaron y se explicaron las distintas herramientas de los softwares, acompañada de 
ejemplos y de una guía de ejercicios de aplicación a desarrollar por los alumnos. Los 
estudiantes pudieron observar las diferencias entre un software comercial y uno de uso 
libre, comparando bases de datos, recursos, complejidad al momento de la instalación, 
esto pudieron hacerlo con COCO ya que es de acceso libre y gratuito, mientras que 
HYSYS sólo lo pudieron utilizar en el aula de clases por su acceso restringido, ya que la 
licencia pertenece a la Facultad de Ingeniería de la UNSa. 

Durante el curso se desarrollaron los siguientes temas: 

1. Introducción a la Simulación – Simulación de Intercambiadores de Calor.  
2. Simulación de Torres de Destilación Binaria.  
3. Simulación de Torres de Destilación Multicomponente. 
4. Simulación de Torres de Absorción.  
5. Simulación de Reactores. 

La clase consistía en un breve repaso de la operación unitaria para luego ser simulada en 
los diferentes softwares, mediantes tutoriales realizados por las docentes a cargo del 
curso, tutoriales basados en Aspen [1] [2] [3] y COCO [8]. Como trabajo final los 
estudiantes desarrollaron un tutorial de un proceso completo, utilizando el software 
libre, donde realizaron el paso a paso del desarrollo del proceso elegido. Este proceso 
fue seleccionado por cada grupo de estudiantes del conjunto de simulaciones que provee 
el software COCO [8]. En el desarrollo de la propuesta de trabajo los estudiantes 
tuvieron que sortear inconvenientes, realizar suposiciones propias y salvar 
circunstancias que se presentaban, para alcanzar la convergencia de las simulaciones. 

3. Metodología de Investigación 

La metodología de investigación utilizada es cualitativa. Se realizaron dos encuestas a 
los estudiantes que participaron en el curso, la primera cuando terminaron el curso y la 
segunda luego de haber resuelto el trabajo final propuesto.  

El objetivo de la primera encuesta fue relevar información sobre el conocimiento 
adquirido acerca de los simuladores, su vínculo con la tecnología asociada a estos, la 
potencialidad de los mismos y su aplicación en otras materias. 

El objetivo de la segunda encuesta fue relevar la opinión y percepción de los estudiantes 
en torno a las dificultades encontradas durante la realización del trabajo final y su 
autonomía al momento de aplicar los conocimientos adquiridos.   
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La primera encuesta realizada a los estudiantes (Encuesta 1), conto con ocho preguntas, 
siete de las cuales son del tipo SI - NO, y una en la cual los estudiantes tenían que dar 
sus apreciaciones Positivas, Negativas y Sugerencias. A continuación se listan las 
preguntas realizadas. 

I. ¿Considera que la temática desarrollada debería estar en el plan de estudio de la 
carrera? 

II. ¿Considera que son útiles los conocimientos impartidos en el curso? ¿Por qué? 
III. ¿Considera que tiene el nivel de conocimientos necesarios para realizar este 

curso? 
IV. ¿Considera que la cantidad de horas destinadas al curso fueron las adecuadas? 
V. ¿Considera que el material brindado en el curso fue adecuado? 

VI. ¿Este curso ha aumentado o despertado su interés por los simuladores? 
VII. Apreciaciones: 

A. Aspectos Positivos 
B. Aspectos Negativos 
C. Sugerencias 

VIII. ¿Recomendarías este curso a tus compañeros? 

La Encuesta 2 está formada por nueve preguntas, opiniones y apreciaciones, las cuales 
se citan a continuación: 

1.       ¿Qué te parecieron los contenidos del curso? 

2.       ¿Considera que son útiles los conocimientos impartidos en el curso? ¿Por qué? 

3.       ¿Qué te pareció el trabajo final del curso? 

4.       ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo del trabajo final? 

5.       ¿Considera que el material brindado en el curso fue adecuado para el desarrollo 
del trabajo final? 

6.       ¿Qué temas te gustaron más? 

7.       ¿Qué temas te gustaron menos? 

8.       Este curso cambio tu opinión acerca de los simuladores 

9.       Apreciaciones: aspectos positivos, aspectos negativos y sugerencias 

4. Resultados y Discusión 

De acuerdo a la Encuesta 1, se observan los siguientes resultados, en la Figura 1 se 
puede apreciar la respuesta SI – NO de los 22 alumnos que realizaron el curso, también 
se observa que tanto en la pregunta I como en la IV algunos estudiantes dieron su 
opinión (Op). 
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Figura 1. Respuestas a Encuesta 1 

Fuente: elaboración propia 
 

Según las respuestas de los estudiantes, puede observarse que creen necesario que se 
incorpore a la curricula una materia o curso que desarrolle los temas de simulación 
complementando así su conocimiento sobre el diseño y dimensionamiento de equipos, 
también recalcan que poseen los conocimientos necesarios para desarrollar las 
simulaciones propuestas. A la vez, queremos destacar que todos los alumnos coinciden 
en que su interés por los simuladores de procesos aumento luego de realizar el curso. 

De la Encuesta 2, podemos mencionar que a los alumnos les gusto y les resulto útil los 
contenidos impartidos en el curso. Que pudieron desarrollar en forma autónoma el 
trabajo final, sorteando los diferentes inconvenientes que surgieron durante la 
resolución del mismo. 

A partir de la evaluación de los trabajos finales apreciamos que los estudiantes, lograron 
los objetivos propuestos. Pudiendo destacar las siguientes conclusiones: 

“Durante el cursado se ha aprendido a simular procesos que 
involucran algunos equipos vistos durante la carrera, como ser 
columnas de destilación, reactores, intercambiadores de calor, etc. 
Esto ayudó a reforzar los conocimientos que teníamos acerca de 
dichos equipos y/o procesos. El poder modificar diferentes variables y 
ver los resultados, nos ayuda a comprender el funcionamiento de los 
mismos, y mejor aún, analizar el comportamiento frente a cambios de 
diferentes magnitudes.” 

“Como estudiante y creemos que, para la vida como profesional, 
hemos adquirido una gran herramienta, que nos dará una gran 
ventaja a la hora de resolver problemas referido a ciertos procesos 
químicos. Saber utilizar un simulador, nos ahorra mucho tiempo, el 
cual dedicaríamos a cálculos por otros medios. Si bien solo se ha 
visto una pequeña parte de todo lo que puede realizarse en estos 
programas, creemos que tenemos la base para poder adentrarnos aún 
más y sacarle mayor provecho.” 
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“Otro aspecto importante a destacar es la necesidad de contar con 
conocimientos acerca de los diferentes procesos y equipos a simular, 
ya que debemos ser capaces de interpretar los resultados que los 
mismos arrojan. Hay que tener presente que los cálculos en la 
mayoría de las veces, nunca son exactos, por lo que es de nuestra 
responsabilidad analizar la magnitud de los errores y determinar 
cuándo pueden ser despreciables o no, para no llevar ese error a la 
realidad.” 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 “Dime algo y lo olvidare,  
enséñame algo y lo recordaré,  

hazme participe de algo y lo aprenderé”. 
                                         Confucio 

Con los trabajos realizados por los estudiantes, se puede observar que se lograron 
desarrollar capacidades complejas e integradas. Estas están relacionadas con saberes 
teóricos, se logró que sea contextual, la situación en una planta de procesamiento, y 
procedimental ya que adquirieron la capacidad de manejo y uso de software que 
complementan su formación. A la vez se vinculan con el saber hacer, simular equipos, 
plantas de procesos que están referidas al contexto profesional ya que se plantean 
situaciones en que el profesional debe desempeñarse o ejercer. Con el desarrollo de 
estas actividades se pretende que el estudiante actúe como un profesional técnicamente 
competente y socialmente comprometido. 
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Resumen— La Agilidad se está modernizando. Existe en la actualidad un enfoque Ágil 

“más ligero” que apunta a obtener resultados de modo más simple, seguro y rápido, conocido 

con el nombre de “Modern Agile” o Agilidad Moderna. En oposición a la Agilidad 

tradicional, oprimida en una maraña de herramientas, frameworks y certificaciones 

cuestionables que producen más burocracia que resultados, la Agilidad Moderna no tiene 

roles, responsabilidades ni prácticas consagradas; por el contrario, se reduce a tan solo cuatro 

principios rectores. 

El presente trabajo busca entender a qué se refiere el término “moderno” en Modern Agile, 

comprender sus cuatro principios conductores, compararlo con el Manifiesto Ágil y conocer 

modos de implementarlo en distintos dominios, con el objetivo de aplicar estos principios a la 

enseñanza de Sintaxis y Semántica de los Lenguajes a los alumnos de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas de Información de la Facultad Regional Resistencia de la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN-FRRe). No pretendemos escribir aquí una receta, sino más bien 

que los cuatro principios nos guíen a lo largo del curso para conseguir que, al finalizar el 

mismo, los alumnos hayan aprendido y disfrutado en el proceso. 

Palabras clave— Agilidad Moderna, prácticas ágiles, recurso de enseñanza, experiencia de 

cátedra. 

1. Introducción 

La Agilidad se está modernizando; consecuencia de esta modernización, ha surgido un 

enfoque Ágil “más ligero” que apunta a obtener resultados de modo más simple, seguro y 

rápido, conocido con el nombre de “Modern Agile” o Agilidad Moderna. En oposición a la 

Agilidad tradicional, oprimida en una maraña de herramientas, frameworks y certificaciones 

cuestionables que producen más burocracia que resultados, Modern Agile no tiene roles, 

responsabilidades ni prácticas consagradas; por el contrario, se reduce a tan solo cuatro 

principios rectores [1]: 

1. Haz que las personas sean geniales  

2. Haz de la seguridad un prerrequisito 

3. Experimenta y aprende rápido 

4. Entrega valor continuamente 

 

MODERN AGILE: UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN A LA 

ENSEÑANZA 
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Estos cuatro principios apuntan a una mejor administración del riesgo, mayor eficiencia del 

capital, empatía creciente y disminución del trabajo improductivo; numerosas organizaciones 

ponen en práctica estos principios, los cuales se manifiestan imperiosos, considerándolos 

vitales para el éxito a largo plazo. 

Tanto la Agilidad “tradicional” como este nuevo enfoque, han demostrado ser útiles y 

aplicables no sólo en lo relacionado a desarrollo de software, sino en una amplia variedad de 

campos, tales como educación, RRHH, ámbitos comerciales y marketing, lo que nos motiva a 

introducirlo en la enseñanza de una asignatura específica de nuestra carrera, teniendo también 

en consideración el antecedente de la Metodología Ágil de Enseñanza/Aprendizaje (Agile 

Teaching/Learning Methodology - ATLM) [2], que fomenta la comunicación, el intercambio 

de conocimientos y promueve el autoaprendizaje. 

Enseñar ciencia y tecnología a las nuevas generaciones no es sencillo, es por ello que 

pretendemos, mediante la aplicación de los principios de Modern Agile, estimular y 

entusiasmar a los alumnos de estas nuevas generaciones, y obtener lo mejor de ellos. 

El presente trabajo busca, en primer lugar, comprender los cuatro principios rectores de 

Modern Agile, compararlos con el Manifiesto Ágil y conocer casos reales de aplicación, con 

el objetivo de implementar Modern Agile en la enseñanza de Sintaxis y Semántica de los 

Lenguajes a los alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN-

FRRe. No pretendemos escribir aquí una receta, sino más bien que los cuatro principios nos 

guíen a lo largo del curso para conseguir que, al finalizar el mismo, los alumnos hayan 

aprendido y disfrutado en el proceso. 

El artículo se estructura como sigue: en la sección 2 se incluye el análisis de los cuatro 

principios de Modern Agile, su aplicación en diversas organizaciones y la comparación con 

los valores del Manifiesto Ágil. En la sección 3 se exponen diversos trabajos relacionados con 

la aplicación de Agilidad en educación. Luego, en la sección 4, se presenta la aplicación de la 

Agilidad Moderna a la enseñanza como experiencia de cátedra. Finalmente se exponen 

conclusiones y trabajos futuros que se pretenden abordar a partir de esta línea. 

2. Background 

Modern Agile es uno de los esfuerzos que se suman a la evolución de la agilidad, a la vista de 

muchas opiniones acerca de que la agilidad necesita un cambio, “la agilidad ha muerto” para 

los más extremistas, para otros, la agilidad ha de evolucionar (o ya ha evolucionado y resulta 

necesario poner de manifiesto dicha evolución), volviendo a sus principios. Entre las 

propuestas fuertes de refundación, evolución o vuelta a los principios, podemos citar la de 

Joshua Kerievsky y su Modern Agile; según Kerievsky la evolución de la agilidad ha pasado, 

habla en presente, y se fundamenta en tan solo cuatro principios [3]. 

Uno de los puntos fuertes de Modern Agile es precisamente que cada uno de sus principios 

rectores se enuncia en palabras simples, sin mayor necesidad de explicación; sin embargo, 

puede resultar ilustrativo a efectos de una mejor comprensión de los mismos, poner de 

manifiesto su aplicación y los resultados que se obtienen al hacerlo. Para cada uno de los 

principios se incluye entre paréntesis su formulación original en inglés, ya que actualmente 

hay debate sobre la mejor forma de traducir cada principio, adoptando aquí la traducción de 

ModernAgile.org. 
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1. Haz que las personas sean geniales (Make people awesome) 

Este principio incluye a todas las personas, no sólo a los equipos, sino también a los clientes y 

usuarios, a quienes fabrican, compran, venden o financian nuestros productos o servicios. 

Si bien Modern Agile no indica “qué” crear, establece como propósito “hacer que las personas 

sean geniales”. Esta idea se inspira en el blog, charlas y libro de Kathy Sierra: Badass: 

Making Users Awesome. La autora sostiene que en lugar de realizar un gran producto o una 

gran compañía es preferible que los clientes sean geniales en lo que hacen con nuestros 

productos o servicios; es decir, descubrir sus escollos y hacer cambios esenciales para 

ayudarlos a lograr resultados asombrosos. Como ejemplo, puede citarse el caso de Amazon
1
, 

que desde 1997 sostiene el principio de “Customer Obsession”; clientes geniales tienden a ser 

promotores naturales de productos y servicios, con el consiguiente progreso del negocio. 

Sin embargo, para el éxito a largo plazo, no es suficiente que los usuarios sean geniales; para 

lograrlo, y desarrollar el mejor trabajo posible, el equipo debe también ser genial. Modern 

Agile sugiere que el objetivo debe ser que todos en el ecosistema sean increíbles, incluyendo 

a quienes usan, construyen, compran, venden o financian los productos y servicios. Esto no es 

sencillo; de hecho, para lograrlo puede ser necesario apuntar a innovaciones disruptivas, 

conformar un equipo y definir objetivos ambiciosos que no se saben cómo alcanzar. La 

mejora incremental es buena, especialmente si se entrega en forma continua, pero puede 

resultar el peor enemigo de la innovación, que a menudo requiere un esquema distinto de 

pensamiento, lo que se conoce como el “pensamiento tren bala”. Esta forma de orientarse 

hacia el reto a largo plazo es parte de la metodología Lean TOYOTA KATA, y surge de la 

historia de los orígenes del “tren bala” (Shinkansen) en Japón. Las innovaciones que 

surgieron con el desarrollo de este primer tren de alta velocidad de la historia, revolucionaron 

el transporte ferroviario de todo el planeta durante las siguientes décadas y fue posible 

conseguirlo, porque los ingenieros enfrentaron la consecución del reto pensando de una forma 

totalmente diferente y traspasando barreras de conocimiento que hasta ese momento jamás 

habían cruzado [4]. 

2. Haz de la seguridad un prerrequisito (Make safety a prerequisite) 

No es posible tener personas geniales si no se sienten seguras; la seguridad es una necesidad 

humana básica y es la clave para obtener altos rendimientos. Para conformar un equipo de 

excelencia, no resultan suficientes los aspectos tradicionales de tamaño, multifuncionalidad, 

entorno, etc.; se debe lograr que la gente se sienta segura, así no tendrá miedo de tomar 

riesgos, experimentar, equivocarse y así desarrollar todo su potencial. Modern Agile eleva la 

seguridad a categoría de prerrequisito, como ingrediente fundacional para el éxito. 

El miedo excesivo en los equipos se opone a los resultados; y ningún proceso o práctica puede 

superarlo. En palabras de Seth Godin, “la gente no teme a fallar, teme la culpa”. Culpar 

aumenta la negatividad y no ayuda a nadie; por este motivo Etsy propone una “cultura sin 

culpas” [5], donde, en lugar de tratarse de la falla de un individuo o grupo, generalmente los 

errores se tratan como resultado de problemas en el entorno que pudieron estar ocultos por 

cierto tiempo hasta ser desencadenados algún día por alguien. El objetivo es entonces 

aprender de los errores sin culpar y mejorar rápidamente. 

Google tiene una política similar, allí, un ingeniero confesó “cometí un error con una línea de 

código que afectó ingresos por un millón de dólares”; el código era parte de AdWords. En 

otras organizaciones tal error hubiera conllevado más pérdidas, por ejemplo del puesto, la 

                                                           
1
 https://www.amazon.jobs/en/principles 
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confianza o el respeto. En su libro Work Rules, Laszlo Bock comenta que el ingeniero que 

cometió tal error trabajaba para Jeff Huber, SVP de Ads y Apps; Jeff estableció una cultura 

que permite a la gente admitir sus errores en forma segura y aprender de ellos. Convocó una 

sesión “¿Qué aprendimos?” en la cual el equipo discutió errores destacados, cómo se 

corrigieron y qué se aprendió de ellos; luego de la sesión se concluyó que el aprendizaje 

obtenido valía más de un millón de dólares, ya que la evaluación de riesgos y nuevos 

descubrimientos originados por una cultura a prueba de fallos son invalorables [6]. 

Hacer de la seguridad un prerrequisito supone establecer seguridad antes de encarar un trabajo 

potencialmente peligroso. La seguridad debe mejorar luego de cada error o accidente, 

ejecutando las acciones necesarias a fin que el problema no se repita. Este principio requiere 

que nuestras colaboraciones, productos y servicios sean seguros, protegiendo el tiempo, 

dinero, salud, información, reputación y relaciones de las personas. En lugar de frases 

trilladas del estilo "Nos tomamos en serio su seguridad", ésta debe ser la puerta de entrada a la 

excelencia, clave esencial para hacer que las personas sean geniales. 

3. Experimenta y aprende rápido (Experiment and learn rapidly) 

No se puede hacer que las personas sean geniales o hacer de la seguridad un prerrequisito sino 

se aprende continuamente; y se aprende mediante la experimentación, lo más frecuente 

posible. Experimentar sin miedo al fracaso. 

El vuelo de propulsión humana fue durante largo tiempo un problema no resuelto, 

involucrando inclusive una amplia recompensa a quien lo lograra, hasta que Paul MacCready 

asumió el desafío, y declaró “El problema es que no sabemos cuál es el problema”. 

MacCready concibió un proceso mediante el cual podía iterar en forma rápida y segura, 

utilizando materiales que le permitían producir aeronaves experimentales rápidamente, que 

volaban tan lentamente y a poca altura que las caídas eran menores y reparar los aviones era 

sencillo. En tanto sus competidores requerían semanas o meses entre vuelos de prueba, él y su 

equipo intentaban vuelos, fallaban, aprendían, adoptaban y volvían a experimentar 

nuevamente, todo en cuestión de horas. Alrededor de un año luego de su primer intento, 

alcanzaron el éxito con el Gossamer Condor [7]. 

Paul MacCready es considerado uno de los más grandes ingenieros del siglo XX. Fallar 

rápido y con seguridad fue imprescindible para su éxito. “Experimenta y aprende rápido” es 

un principio esencial de Modern Agile ya que nos protege de desperdiciar tiempo y nos ayuda 

a alcanzar más rápido el éxito. 

Hacer experimentos “a prueba de fallas” nos permite no temer realizar más de ellos. 

Consultado Jeff Bezos, CEO de Amazon, acerca del Amazon FirePhone, un fracaso total, sin 

vacilar un instante respondió: “Actualmente estamos trabajando en errores mucho mayores”. 

Amazon trabaja como un fondo de capital de riesgo, que sólo necesita unos pocos grandes 

éxitos para solventar sus fracasos; Bezos orgullosamente declara a Amazon como un lugar 

seguro para fallar [8]. 

Cuando nos atascamos o no estamos aprendiendo lo suficiente, debemos asumir esto como la 

indicación de que necesitamos realizar más experimentos. La velocidad es clave en este 

principio. No deben transcurrir largos períodos hasta entender que algo no está funcionando. 

Fallar rápido y encarar rápidamente nuevos experimentos. Experimentar y aprender 

rápidamente nos permite alcanzar la mejora continua. 
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4. Entrega valor continuamente (Deliver value continuously) 

Todo lo que no se entrega no ayuda a nadie a ni a ser más impresionante ni más seguro. El 

cuestionamiento de Modern Agile es “¿Cómo es posible entregar algo valioso más 

rápidamente?”, lo que obliga continuamente a dividir grandes cantidades de valor en piezas 

más pequeñas. 

¿Cuánto tiempo demora un nuevo ingeniero en entregar código a producción en AirBnB
2
? En 

muchas organizaciones, la respuesta sería semanas o meses. La idea general es que los 

“newbies” no son seguros para entregar a producción y necesitan mucho entrenamiento y 

tutoría antes de realizar su primer deployment. Pero en AirBnB, esto ocurre en su segundo día 

de trabajo. ¿Cómo es posible? AirBnB considera tan valioso el continuous deployment que lo 

incorporan al proceso a través del cual se integran los nuevos empleados a su ambiente de 

trabajo. El nuevo empleado es asignado a un tutor, quien busca un error a corregir o una 

pequeña funcionalidad a implementar; en su primer día de trabajo, el tutor le explica su tarea 

y luego lo deja trabajando. Esta experiencia le brinda a cada nuevo empleado la oportunidad 

de comprender el sistema de deployment de AirBnB y los pasos necesarios para hacer que 

una idea se convierta en realidad y sea puesta en producción. Si tienen algún problema, su 

tutor está allí para ayudarlo. Esto es posible porque AirBnB realmente se preocupa por la 

entrega de valor de forma continua. Invierten en hacer que su sistema de deployment sea 

seguro para que les sea sencillo a sus desarrolladores entregar valor a sus clientes. 

Si no se realizan entregas en forma regular, se demora en aprender lo que gusta a los clientes. 

Entregar valor no implica necesariamente liberar un producto o funcionalidad al público en 

general; a veces puede ser tan sencillo como entregar una idea a alguien y recibir feedback 

inmediato. Cualquier valor no entregado no ayuda a nadie. En Modern Agile, se pregunta 

“¿Cómo podemos entregar los resultados correctos más rápidamente?” Hacer esto requiere 

descubrir pequeños incrementos que pueden ser entregados en forma segura más temprano 

que tarde. Entregar valor continuamente permite experimentar y aprender rápidamente. En 

desarrollo de software, un sistema seguro de deployment continuo disminuye el estrés 

haciendo que las entregas sean un evento automático. Tal seguridad se produce cuando es 

posible deshacer o relanzar rápida y fácilmente las implementaciones o versiones. 

“Haciendo” Modern Agile 

Entonces, ¿cómo “hacemos” Modern Agile? ¿Cuáles son los pasos o recetas a seguir? ¿Son 

necesarios más que sólo cuatro principios? 

Su creador, Joshua Kerievsky, lo explica por medio de un ejemplo muy sencillo: supongamos 

que decidimos que queremos escribir un libro. Aplicando los principios de Modern Agile, 

deberíamos descubrir rápidamente si el libro hará geniales a las personas. La inversión de 

tiempo no será segura si nadie está interesado en el libro. Luego, para saber si hay un 

entusiasmo genuino sobre el tema, será necesario experimentar y aprender rápidamente. 

Para ello, deberemos entregar algún valor a alguien y aprender rápidamente de su respuesta; 

es posible escribir unas páginas, un capítulo o un pequeño artículo, recibir feedback de un 

círculo íntimo y luego de una audiencia más amplia. Mientras escribimos y aprendemos, 

aseguramos nuestro trabajo utilizando herramientas que protejan nuestro trabajo mediante 

backups, grabaciones dobles de entrevistas, etc. Vemos aquí el modo en que los principios 

nos conducen. 

                                                           
2
 https://www.airbnb.com/careers/departments/engineering 
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Otra manera de aprender a aplicar Modern Agile es a partir de los testimonios de aplicaciones 

exitosas de uno o más principios; esta es una excelente alternativa en lugar de implementar 

pasos en un framework o seguir una receta detallada. Por otra parte, hay preguntas que uno se 

puede formular a fin de ser guiado por los cuatro principios. Por ejemplo, “¿Cuáles son las 

mayores amenazas internas o externas a nuestra seguridad?” “¿Las personas son temerosas en 

el trabajo?” “¿Tenemos una clara visión acerca de cómo hacer geniales a las personas?” 

“¿Qué podemos experimentar hoy?” “¿Son nuestros experimentos a prueba de fallas?” 

Responder preguntas de este tipo nos puede indicar la dirección correcta. 

Modern Agile & el Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software 

Los cuatro principios de Modern Agile son aplicables por igual a muchos esfuerzos, tal como 

fabricación, RR.HH., ventas, marketing, producir un show o dirigir un restaurante. Por el 

contrario, el Manifiesto Ágil se enfoca puntualmente en el desarrollo de software. Sin 

embargo, dada la enorme popularidad de las ideas Ágiles, sería conveniente actualizar su 

lenguaje a fin de incluir otras áreas. 

En este sentido, Karl Scotland, en su comentario al post de Kerievsky [9], se pregunta cómo 

sería si las declaraciones de valores del Manifiesto fueran más estratégicas, tal como los 

cuatro principios de Modern Agile; esto lo llevó a realizar la siguiente comparación: 

Tabla 1. Comparación Manifiesto Ágil / Principios de Modern Agile 

Manifiesto por el Desarrollo Ágil de SW - Valoramos… Principios de Modern Agile 

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual Haz que las personas sean geniales 

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas Haz de la seguridad un prerrequisito 

Respuesta al cambio sobre seguir un plan Experimenta y aprende rápido 

Software funcionando sobre documentación extensiva Entrega valor continuamente 

Fuente: Kerievsky, J. “An Introduction to Modern Agile” [1] 

Del análisis de esta comparación surge que los cuatro principios de Modern Agile 

proporcionan estrategias más claras para el público en general (más allá de los profesionales 

de software); a partir de estas estrategias es posible generar acciones directas más efectivas. 

3. Trabajos Relacionados 

Uno de los trabajos más relevantes en aplicación de Agilidad a la enseñanza, es Agile 

Teaching/Learning Methodology (ATLM) [2], que fomenta la comunicación, el intercambio 

de conocimientos y promueve el autoaprendizaje. Se trata de un enfoque sistemático para la 

enseñanza/aprendizaje que se ha aplicado con éxito en varios cursos de Ciencias de la 

Computación de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong. Si bien se utiliza para la 

enseñanza de cursos relacionados con la tecnología, la metodología en sí misma es lo 

suficientemente general como para aplicarse también a otras disciplinas. ATLM propone que 

la enseñanza sea ágil para hacer frente a necesidades de aprendizaje cambiantes y diversas; y 

que el aprendizaje sea ágil para hacer frente a entornos cambiantes de investigación, negocios 

y tecnología. 

Tanto los procesos de enseñanza como los de desarrollo de software son complejos, requieren 

estrategias para afrontar cambios esperados e inesperados, problemas y riesgos; involucran a 

múltiples partes con diferentes objetivos (a veces en conflicto), un cronograma muy ajustado, 

plazos estrictos y recursos limitados. Tanto los procesos de enseñanza como de desarrollo de 
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software requieren planificación y programación detallada, seguimiento y gestión con 

evaluación continua y retroalimentación de todas las partes. Desarrollar un proyecto de 

software correctamente y a tiempo no es fácil; asegurarse que un curso sea enseñado 

adecuadamente y según el programa también puede ser un reto. 

Esta similaridad llevó a la aplicación de principios y metodologías de desarrollo de software 

al proceso de enseñanza/aprendizaje; concretamente, existen numerosos casos e iniciativas de 

aplicación de Scrum en la educación, entre los más significativos de los cuales se puede 

mencionar a eduScrum
3
. Éste propone la utilización de Scrum en educación secundaria, con el 

objetivo de que los estudiantes trabajen de manera energética, enfocada, efectiva y eficiente, 

motivados a convertirse en un miembro valioso del equipo y desarrollar valores como la 

responsabilidad y la autonomía a la vez de fortalecer la autoestima por ver resultados 

inmediatos. eduScrum se basa en una filosofía de mejora continua y propone una manera de 

trabajar para procesos co-creativos y de apoyo mutuo. 

A partir de eduScrum, en 2016 se origina una iniciativa a nivel global conocida como “Agile 

in Education”
4
, que persigue los mismos objetivos; plantea que ante un mundo en constante 

cambio, el aprendizaje debe ser más adaptativo, conectado e interdependiente, y la respuesta a 

estas necesidades es la Agilidad. La propuesta incluye “La Agilidad como brújula de la 

educación”, a la que resumen como sigue: 

TU VIAJE DESDE... 

Prescriptivo → Iterativo Ciclos visibles de aprendizaje. 

Hacer explícitas y visibles las intenciones fomenta las alianzas y permite 

que surja una educación significativa y relevante. 

Contenido → Cultura El aprendizaje comienza con el por qué… esa es la gran historia. 

Las verdaderas lecciones de la vida están inmersas en la experiencia. 

Evaluación → Visible 

Retroalimentación y 

Reflexión 

Que nutran el amor por un aprendizaje que dura toda la vida.  

El asociarnos en un viaje de aprendizaje cataliza el crecimiento continuo y 

el sentido de propiedad.  

Control → Confianza Dar valor a la libertad del descubrimiento.  

El brindar espacio para la diversidad humana incrementa la colaboración y 

la auto-dirección. 

Competición → 

Colaboración 

El poder del aprendizaje compartido. 

El compartir la perspectiva individual desarrolla la inteligencia social, la 

cual es necesaria para resolver problemas, para comunicarnos 

efectivamente y profundizar en el entendimiento. 

Fuente: AgileInEducation.org 

En relativamente poco tiempo, los enfoques Ágiles de colaboración e innovación migraron de 

la industria del software hacia otras industrias y en particular hacia la educación; en efecto, a 

partir del estudio del modo en que los métodos ágiles pueden adaptarse y aplicarse a la 

educación superior, considerando diferentes disciplinas, y en base a los valores y enfoques 

básicos que subyacen a la “mentalidad Ágil”, Krehbiel et al. [10] proponen un Manifiesto 

Ágil para la Enseñanza y el Aprendizaje (Figura 1), desarrollado como guía tanto para 

docentes como para todo el personal involucrado en la amplia variedad de tareas que 

componen la educación en la actualidad. 

                                                           
3
 http://eduscrum.nl/es/ 

4
 http://www.agileineducation.org/ 
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Este Manifiesto Ágil para la Enseñanza y el Aprendizaje es fundamentalmente una 

declaración de valores profesionales y personales. Más específicamente, sus creadores 

sostienen que la clave para la aplicación exitosa de la agilidad en la educación superior es la 

priorización explícita de los valores básicos que guían el trabajo diario de los educadores. A 

tal fin, sostienen que el trabajo de la facultad, independientemente de una disciplina 

específica, debe valorar lo siguiente: (1) Adaptabilidad sobre métodos de enseñanza 

prescriptivos; (2) Colaboración sobre logros individuales; (3) Obtención de resultados de 

aprendizaje sobre pruebas y evaluaciones de los estudiantes; (4) Indagación basada en el 

alumno sobre clases magistrales; (5) Demostración y aplicación sobre acumulación de 

información; y, (6) Mejora continua sobre mantenimiento de las prácticas actuales. 

 
Figura 1: Manifiesto Ágil para Enseñanza y Aprendizaje 

Fuente: KREHBIEL, Timothy C., et al. [9] 

En base a éstas y similares declaraciones, se han propuesto y desarrollado numerosos recursos 

de enseñanza y experiencias en cátedras aplicando principios y herramientas Ágiles, como por 

ejemplo, en cursos de ciencias de la computación, ingeniería de software, sistemas de 

información, gestión de la cadena de suministro, inglés, formación docente, estudios cívicos y 

ciencias políticas. 

4. Propuesta 

La Agilidad -en todas sus formas- prioriza a las personas, en nuestro caso docentes y 

alumnos, y enfatiza la importancia de ser autoadaptativo para satisfacer necesidades 

cambiantes. Profundizando este análisis, es posible visualizar un claro paralelismo entre los 

principios del Manifiesto Ágil y la Metodología Ágil de Enseñanza/Aprendizaje, propuesta 

por Chun, con su correspondiente mapeo a los principios de Modern Agile. 
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Tabla 2. Comparación Principios Manifiesto Ágil / ATLM / Modern Agile 

Manifiesto por el Desarrollo 

Ágil de SW - Valoramos… 

Metodología Ágil de Enseñanza/Aprendizaje 

(ATLM) - Valoramos… 

Principios de 

Modern Agile 

Colaboración con el cliente 

sobre negociación contractual 

Comunicación y feedback sobre sólo ajustarse a 

un programa 

Haz que las personas 

sean geniales 

Individuos e interacciones 

sobre procesos y herramientas 

Estudiantes/profesores y sus interacciones sobre 

un abordaje clásico de enseñanza/aprendizaje 

Haz de la seguridad 

un prerrequisito 

Respuesta al cambio sobre 

seguir un plan 

Respuesta al cambio sobre sólo seguir una 

planificación 

Experimenta y 

aprende rápido 

Software funcionando sobre 

documentación extensiva 

Conocimiento funcionado sobre aprendizaje 

memorístico 

Entrega valor 

continuamente 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como establecimos, Modern Agile es aplicable en una amplia variedad de dominios, lo 

que nos inspira a aplicar sus principios como experiencia de cátedra en la asignatura Sintaxis 

y Semántica de los Lenguajes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la de 

la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRRe). 

De acuerdo a lo expuesto en [11], Modern Agile no prescribe qué hacer, sino más bien 

enuncia el fin o propósito que debería lograrse con lo que se hace, ya sea un producto, un 

servicio, o en nuestro caso particular: el proceso de enseñanza/aprendizaje. Y lo hace 

estableciendo el principio de “hacer que las personas sean geniales”. Lo primero que hay que 

tener en cuenta al respecto es que se refiere a la gente en un sentido amplio. Incluye a todas 

las personas, no sólo a los clientes -en el caso del desarrollo de software-, también al propio 

equipo, y por supuesto a toda la organización y al resto de stakaholders; en el caso que nos 

ocupa, aquí se ven involucrados los alumnos y en igual medida todo el cuerpo docente. Es 

decir: todos. 

Respecto al equipo de trabajo, resultaría imposible que nuestros alumnos sean geniales si las 

condiciones o las relaciones con nuestra organización (Facultad, asignatura, etc.) no son 

igualmente geniales; la premisa es tan simple como complicada: para hacer su mejor trabajo y 

hacer a los alumnos geniales, nuestros profesores también deben ser geniales. De hecho 

Modern Agile sugiere que el esfuerzo debe apuntar a que todos en nuestro ecosistema sean 

increíbles, en nuestro caso en particular, es requisito que todo el equipo docente de la cátedra, 

desde el responsable hasta el auxiliar alumno, se involucren y se comprometan para alcanzar 

el objetivo planteado.  

En la asignatura Sintaxis y Semántica de los Lenguajes, la principal innovación a la que 

apuntamos en este ciclo lectivo es que los alumnos lleguen a desarrollar el código de un 

analizador sintáctico (Parser) elemental; para ello los alentaremos a conformar equipos y 

trabajar sobre un pequeño subconjunto del lenguaje de consulta de Bases de Datos 

relacionales SQL, con el soporte del equipo docente de la cátedra, pero propiciando en mayor 

medida su autoaprendizaje. Este es un objetivo ambicioso si tenemos en cuenta que se trata de 

una asignatura de segundo nivel de la carrera, precedida por una única materia del área 

Programación. ¿Serán geniales? ¡Es nuestra convicción! 

La seguridad es una necesidad humana básica, y un prerrequisito para lograr equipos de alto 

rendimiento; la clave de Modern Agile está en que eleva la seguridad a ingrediente 

fundamental para el éxito. Cómo lo hemos mencionado previamente, el miedo es algo 

demasiado común entre los equipos de trabajo, donde los miembros de un equipo tienen 

miedo de hacer cambios, miedo de expresar sus opiniones y miedo de cometer errores… y el 
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miedo mata el rendimiento. Si existe una cultura del miedo, ninguno proceso o práctica, por 

muy sofisticada que sea, funcionará. 

Con el objetivo de erradicar la política del miedo, en la realización de ese trabajo, los alumnos 

tendrán libertad y fundamentalmente seguridad… ¿en qué sentido? Puesto que si bien éste 

será un requisito para la aprobación de la cursada, contarán con el apoyo y seguimiento 

necesarios para lograrlo, tendrán oportunidad de recuperarlo cuantas veces lo necesiten, y un 

detalle que es importante a los ojos de un alumno: no recibirán una calificación por ello, 

aunque sí será necesario defenderlo a través de un coloquio que muestre que realmente se 

involucraron en su concreción. 

El tercero de los principios de Modern Agile es “experimentar y aprender rápidamente”. De 

esta manera, no solo se evita perder tiempo, sino que también se aumenta nuestro aprendizaje 

y nuestras oportunidades de éxito. En el plano práctico esto quiere decir que cuándo nos 

quedamos atascados, cuando no aprendemos, se debe retroceder y experimentar nuevamente; 

la velocidad es clave: se trata de no esperar mucho tiempo para saber si algo funciona o no. Es 

imposible pensar en “hacer que las personas sean geniales” y en “hacer de la seguridad un 

prerrequisito”, si no somos capaces de generar conocimiento y de aprender continuamente. Se 

trata de aprender experimentando frecuentemente y sin miedo al fracaso; si no estás 

aprendiendo es que estás haciendo pocos experimentos. 

La última de la claves de Modern Agile es cuestionarse cómo entregar valor más rápidamente; 

la solución pasa por dividir los grandes “trozos” de valor, en trocitos más pequeños que 

permitan una entrega continua. 

El objetivo planteado en la materia sólo podrá alcanzarse en el transcurso de un cuatrimestre 

si experimentan y aprenden rápidamente. Por este motivo, apenas iniciado el curso los 

alumnos deberán diseñar una Gramática Formal que genere el lenguaje propuesto, utilizando 

como símbolos terminales los componentes léxicos (tokens) necesarios, que será finalmente 

reconocido por el Parser, y en otra instancia deberán desarrollar un Aceptor de Estados 

Finitos que funcionará como scanner a fin de conseguir el análisis léxico necesario para 

avanzar en su trabajo final. Ambas etapas serán corregidas y constituirán entregas de valor 

que les permitirán aprender rápidamente. 

En síntesis, se entregará a través del aula virtual de la asignatura un documento conteniendo 

una breve descripción del subconjunto de sentencias SQL que deberán ser reconocidas por el 

Parser, así como también indicaciones y enlaces de algunas herramientas disponibles para su 

realización, pero alentando principalmente la autogestión e investigación independiente por 

parte de los estudiantes. Asimismo, se establecerán pautas para las entregas, tanto intermedias 

como final, priorizando el “qué” por sobre el “cómo”, acorde a los principios sostenidos por 

la Agilidad. 

¿Sabrán los alumnos que están haciendo “Modern Agile”? Se los contaremos al final del 

curso, y usaremos la "spinner wheel" en una clase retrospectiva, para explicar los cuatro 

principios y que ellos mismos relaten su experiencia en su aplicación. 
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Figura 2: Modern Agile Spinner Wheel 

Fuente: ModernAgile.org 

5. Conclusiones y trabajos futuros 

La Agilidad nació para dar respuesta a problemas que siguen vigentes en la actualidad; sin 

embargo, en muchos casos, las prácticas propuestas se fueron cargando de procesos lentos, 

herramientas, frameworks y certificaciones excesivamente burocráticos. De todos modos, 

consideramos que la Agilidad es más que una moda; es un movimiento que llegó para 

quedarse. Pero está evolucionando, y Modern Agile es un enfoque “más ligero” que permite 

obtener resultados de modo más simple, seguro y rápido, reduciéndose sólo a cuatro 

principios rectores. 

La similaridad manifiesta entre la problemática involucrada en el proceso de desarrollo de 

software y el proceso de enseñanza/aprendizaje dio origen a múltiples experiencias de 

aplicación de los principios ágiles en la educación, siendo los más comunes aquellos que 

incluyen las prácticas de Scrum en distintos niveles y disciplinas. 

En particular, la propuesta es aplicar los principios de Modern Agile como experiencia de 

cátedra en la asignatura Sintaxis y Semántica de los Lenguajes, estableciendo como objetivo 

el desarrollo del código de un analizador sintáctico (Parser) elemental, trabajando sobre un 

pequeño subconjunto de instrucciones SQL, con el soporte del equipo docente de la cátedra, 

pero propiciando en mayor medida su autoaprendizaje. 

Al momento de elaborar estas conclusiones, los alumnos aún no han concluido el desarrollo, 

si bien ya es posible apreciar un marcado interés en la propuesta, así como muy buenos 

trabajos en las entregas intermedias realizadas. Mas allá de los resultados estrictamente 

técnicos que se obtengan, es de importancia resaltar que la experiencia contribuyó a mitigar la 

falta de participación, desmotivación y hasta apatía que muchas veces se observa en los 

estudiantes. 

Como trabajos futuros, y una vez finalizado el ciclo lectivo, se evaluarán los resultados 

obtenidos a fin de proponer mejoras así como también extender la aplicación de este recurso 

de enseñanza a las asignaturas “Calidad del Producto y del Proceso Software” y “Técnicas de 

Desarrollo de Software Ágil” de la carrera. En ambos casos, se trata de electivas del cuarto 

nivel de la carrera, con lo cual varía el perfil de los estudiantes, estando muchos de ellos 

insertos en el mercado laboral, por lo cual los proyectos a trabajar estarán constituidos por 

escenarios de la industria del software. No se trata de un cambio de estrategia sin más bien de 

adaptar los principios de Modern Agile a un contexto diferente. 



MODERN AGILE: UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN A LA ENSEÑANZA 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

En palabras de Willy Wijnands, iniciador y fundador de eduScrum así como también co-

fundador de la iniciativa mundial Agile in Education, “Dejo que los estudiantes sean los 

dueños de su propio proceso de aprendizaje, pero lo más importante es que les doy confianza. 

Los estudiantes toman la responsabilidad por lo que hacen y yo les doy libertad y espacio. La 

consecuencia son alumnos involucrados, más productivos y con mejores resultados; ¡es 

maravilloso verlos desarrollándose por ellos mismos!”
5
. 

6. Referencias 

[1] KERIEVSKY, J. (2016). An Introduction to Modern Agile. InfoQ. Web [28 de mayo de 

2018]. https://www.infoq.com/articles/modern-agile-intro 

[2] CHUN A.H.W. (2004). The Agile Teaching/Learning Methodology and Its e-Learning 

Platform. In: Liu W., Shi Y., Li Q. (eds) Advances in Web-Based Learning – ICWL 2004. 

ICWL 2004. Lecture Notes in Computer Science, vol 3143. Springer, Berlin, Heidelberg 

[3] GARZAS, J. (2016). Modern Agile (Agilidad Moderna). Web [28 de mayo de 2018]. 

http://www.javiergarzas.com/2016/09/modern-agile-agilidad-moderna.html 

[4] FocusLean (2018). Lean TOYOTA KATA y el “pensamiento Shinkansen”. Web [5 de 

junio de 2018]. http://www.focuslean.com/lean-toyota-kata-pensamiento-shinkansen/ 

[5] Etsy (2015). Resolvemos los problemas sin culpar a nadie. Web [5 de junio de 2018]. 

https://www.etsy.com/progress-report/2015/blamess-post-mortems 

[6] BOCK, L. (2015). Work Rules!: Insights from Inside Google That Will Transform How 

You Live and Lead. Web [5 de junio de 2018]. 

https://www.goodreads.com/work/quotes/42439902-work-rules-insights-from-inside-google-

that-will-transform-how-you-liv?page=4 

[7] Cooking Ideas (2011). Cuando el problema no es el verdadero problema. Web [5 de junio 

de 2018]. https://www.cookingideas.es/cuando-el-problema-no-es-el-verdadero-problema-

20110816.html 

[8] The Guardian (2014). Jeff Bezos: I’ve made billions of dollars of failures at Amazon. Web 

[8 de junio de 2018]. https://www.theguardian.com/technology/2014/dec/03/jeff-bezos-

billions-dollars-failures-amazon 

[9] KERIEVSKY, J. (2015). Modern Agile. Industrial Logic. Web [28 de mayo de 2018]. 

https://www.industriallogic.com/blog/modern-agile/ 

[10] KREHBIEL, Timothy C., et al. (2017). Agile Manifesto for Teaching and Learning. 

Journal of Effective Teaching, v.17, n.2, p.90-111. 

[11] VILA GRAU, J.L. (2016). Los cuatro principios del Modern Agile o Agilidad Moderna. 

Management Plaza. Web [28 de mayo de 2018]. http://managementplaza.es/blog/los-cuatro-

principios-del-modern-agile-agilidad-moderna/ 

 

                                                           
5
 http://eduscrum.nl/es/eduscrum-team 



IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

Diego Antonio Beltramone, Ingeniería Biomédica. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales. Universidad Nacional de Córdoba, diego.beltramone@unc.edu.ar  

Marcela Fabiana Rivarola, Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Facultad de Ciencias 

Médicas. Universidad Nacional de Córdoba, licfabianarivarola69@gmail.com 

Fernando Gustavo Rosellini, Cátedra Diseño Industrial III B. Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo. Universidad Nacional de Córdoba, fernandorosellini@hotmail.com  

María Luz Quinteros Quintana, Ingeniería Biomédica. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 

y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba, maria.quinteros.quintana@unc.edu.ar 

Agustín Anibal Barrionuevo, Cátedra Diseño Industrial III B. Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo. Universidad Nacional de Córdoba, agustinbarrionuevo@hotmail.com 

Esteban Alberto Sarnago, Cátedra Diseño Industrial III B. Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo. Universidad Nacional de Córdoba, estebansarnago@gmail.com 

 

Resumen— Desde el año 2013 las cátedras de Diseño Industrial III B (Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño), Psicomotricidad (Escuela de Kinesiología y 

Fisioterapia – Facultad de Ciencias Médicas) e Ingeniería en Rehabilitación (Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en conjunto con Facultad de Ciencias Médicas) 

realizan una experiencia compartida, en la que docentes de diferentes disciplinas trabajan 

temáticas comunes con sus alumnos: la discapacidad y la accesibilidad. Se presentan 

desafíos de llegar a lenguajes comunes, miradas diversas, tiempos de cátedra distintos y 

formaciones complementarias, propiciando un aprendizaje para los alumnos y para los 

docentes. En este escenario, se proponen proyectos intercátedra que se puedan realizar en 

forma conjunta. 

Palabras clave— Enseñanza interdisciplinaria compartida, Interdisciplina, 

Intercátedra, Diseño Industrial, Kinesiología y Fisioterapia, Ingeniería en 

Rehabilitación, Discapacidad, Accesibilidad 

1. Introducción 

Este proyecto de articulación académico y extensionista se plantea para poder realizar 

diseños colaborativos de incidencia en el medio y lograr procesos de enseñanza y de 

aprendizaje en contextos reales, con el planteo de resolución de problemas sociales en un 

entorno específico, que impliquen todas las etapas del proceso de diseño que cada 

disciplina aplica. 

Este proyecto permite profundizar en el estudio y conocimiento de los actores implicados 

y sus dinámicas complejas, por eso se eligen para la acción proyectual sectores 

socialmente vulnerables, personas en situación de discapacidad motriz, sensorial y 

cognitiva. 

INGENIERÍA, KINESIOLOGÍA Y DISEÑO: UNA PROPUESTA DE 

ARTICULACIÓN INTERDISCIPLINARIA 
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Las temáticas abordadas abarcan los objetivos antes planteados y proveen una 

complejidad intrínseca del objeto, de su tecnología y escala acorde con los necesarios en 

los distintos niveles de las carreras, lo cual presenta los siguientes desafíos: 

• Centrar a las personas en el proyecto, bajo el paradigma del Diseño Centrado en 

el Usuario[1] 

• Ampliar el modelo de persona que se incluye en el proyecto para abordar las 

teorías de la Diversidad humana y Diversidad funcional[2] 

• Centrar el diseño en el factor funcional, estableciendo un orden de prioridades 

• Internalizar los conceptos de Diseño universal[3] y sus principios 

• Trabajar de manera colaborativa y operar sobre variables reales desarrollando un 

Aprendizaje Basado en Problemas[4]. 

El enfoque general de este Proyecto es el de pensar a la Asignatura y sus contenidos como 

un sistema y éste dentro de otros mayores, como el sistema cultural, social, productivo, 

económico y político. La idea de sistema no es solo discursiva y de contenido, sino que 

es fundante de esta propuesta así como el concepto de complejidad.  

Las teorías pedagógicas[5] hablan del saber, del hacer y del ser como la base de la 

formación, es decir, estamos formando profesionales (contenidos conceptuales, y 

procedimentales) y formando también ciudadanos (contenidos actitudinales). Cuando se 

habla de ciudadanía se habla básicamente del ejercicio de los derechos y obligaciones de 

los sujetos dentro de la sociedad, el pleno derecho de  participar de actividades que nos 

permitan desarrollarnos, recrearnos y proveernos, así como manifestarnos y participar de 

muy diversas formas de los temas que impliquen la construcción de realidades más 

equitativas e inclusivas. 

Es entonces una obligación de las instituciones educativas y los docentes formar una 

actitud reflexiva en los profesionales del Diseño (en el sentido amplio de la palabra, y en 

este trabajo participaron ingenieros y diseñadores industriales), en su posición política 

ideológica, existiendo una dimensión en la formación de las personas que excede los 

conocimientos disciplinares técnicos para abordar los conocimientos disciplinares éticos; 

se enseña para saber y para hacer, pero también para ser, ser un ciudadano pleno, 

desarrollando capacidades para tener una conciencia del rol, de las implicancias y 

consecuencias del accionar profesional en la sociedad. 

En este sentido, un elemento fundamental en las disciplinas proyectuales es el 

planteamiento de las temáticas de los proyectos que definen a las personas implicadas, la 

actividad a realizar en un entorno y contexto determinado. Esta definición es la primera 

posición ideológica y una de las más importantes, puesto que en el tema se revelan 

situaciones y actividades que implican a personas en sitios y en relación a productos con 

un compromiso social determinado. Cuando se plantea un tema como “Elementos 

recreativos inclusivos para espacios públicos”, el rol de la recreación y el juego en la 

niñez, el concepto de inclusión, asociado a un ámbito público, determinan 

pedagógicamente un “sustrato” ideal para problematizar y conceptualizar situaciones que 

se ligan a actividades fundamentales en grupos que presentan vulnerabilidad, en espacios 

que nunca terminan de tener la suficiente atención y desarrollo desde las gestiones de los 

gobiernos y de la sociedad en general. 

Esto se liga a la misión de la Extensión Universitaria[6] que parte del concepto de la 

democratización del saber y asume la función social de contribuir a la mayor y mejor 

calidad de vida de la sociedad. Por lo tanto, se constituye en un proceso participativo que 
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incluye a actores universitarios y otros miembros de la comunidad en la identificación de 

los problemas y demandas de la sociedad a los fines de investigar posibles soluciones, 

tomar decisiones y planificar de manera conjunta las acciones necesarias para dar 

respuesta a dichas problemáticas.  

Este proceso consiste, entonces, en una interrelación de diversos actores que busca 

transformar la realidad propiciando la generación de condiciones que favorezcan una 

mejor calidad de vida.  

A su vez, la Extensión Universitaria encuentra sus mayores potencialidades en el trabajo 

interdisciplinario e interinstitucional, ya que el mismo permite abordar la realidad en 

forma integral y, por ende, dar respuesta a problemas prioritarios y de manera eficiente, 

logrando así acciones estratégicas en relación al desarrollo local.  

1.1 Distintos enfoques sobre discapacidad 

La discapacidad fue (y es) pensada de diferentes maneras a lo largo de la historia. En este 

sentido, partimos del enfoque Bio-psico-social –cuyo referente es la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)-, proclamado y referenciado por documentos internacionales 

del Derecho, que lo entienden “Desde una visión integradora, intenta lograr una síntesis 

que ofrezca una mirada coherente de las diferentes dimensiones de la salud, desde una 

perspectiva biológica, individual y social. Según sus autores y adeptos, este modelo 

implica, además, un significativo cambio conceptual respecto de los anteriores[7]. 

En un contexto donde, por un lado, cada vez se hacían más evidentes las limitaciones del 

modelo Individual[8] para captar la complejidad del fenómeno de la discapacidad y, por 

el otro, se acrecentaba la difusión y aceptación de los postulados del modelo Social[9], 

sobre todo en organizaciones de personas en situación de discapacidad, la OMS ensaya 

una alternativa de síntesis e integración de ambos enfoques, generando el modelo Bio-

psico-social. 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF)[10] expone como objetivo principal brindar un lenguaje unificado y estandarizado, 

y un marco conceptual que sirva como punto de referencia para la descripción de la salud 

y los estados relacionados con ella. Se advierte que con esta clasificación, la OMS 

abandona su enfoque inicial de “consecuencias de la enfermedad” para enfocar el objetivo 

hacia la salud y los estados relacionados con ella. En ese sentido, se plantea que supera la 

perspectiva bio-médica de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades 

y Minusvalías (CIDDM-2)[8], pronunciándose por un enfoque bio-psico-social y 

ecológico”[11]. 

El enfoque Bio-psico-social “Proporciona una descripción de situaciones relacionadas 

con el funcionamiento humano y las restricciones, y sirve como marco de referencia para 

organizar esta información. El funcionamiento de un individuo es entendido como una 

relación compleja o interacción entre la condición de salud y los factores 

ambientales.”[12] 

La CIF indica que “Estos factores interactúan con la persona con una condición de salud 

y determinan el nivel y la extensión del funcionamiento de esa persona”[10]. 

En este marco, la discapacidad ya no es construida como una consecuencia o derivación 

de una deficiencia, sino como un término genérico que incluye: 

- Las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, 

- Las limitaciones en la actividad y 
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- Las restricciones en la participación. 

De esta manera es explicada como la resultante de la interacción entre un individuo (con 

deficiencias) y los factores ambientales que constituyen el ambiente físico, social y 

actitudinal en el que una persona vive y conduce su vida. Factores externos al individuo. 

Es decir, indica los aspectos negativos de esa interacción. 

Como se mencionó anteriormente, los factores ambientales ejercen una influencia 

positiva o negativa en el nivel y extensión del funcionamiento de las personas. De este 

modo, se configurarán en barreras cuando a través de su ausencia o presencia limiten el 

funcionamiento y generen discapacidad; o en facilitadores si al contrario, mejoran el 

funcionamiento de una persona y reducen la discapacidad[10]. 

1.2 Propuestas a partir de la detección de problemas 

El propósito general de los autores es promover la creación de conocimiento y desarrollo 

de competencias claramente definidas en el currículo. Duffy y Cunninham [13], también 

discuten el propósito de los problemas en la práctica educativa, y mencionan cinco 

propósitos: 

• Guiar,  

• Evaluar,  

• Ilustrar principios/conceptos/procedimientos,  

• Fomentar el procesamiento de contenido y  

• Estimular actividad.  

Los problemas que incluyan estos cinco propósitos demandan que los estudiantes utilicen 

lo que se llama pensamiento de alto orden, el cual es un pensamiento: 

• Crítico,  

• Analítico,  

• Razonado y  

• Reflexivo. 

Si bien es cierto que existen diferentes tipos de problemas, los cuales se pueden encontrar 

en el material de apoyo, existen ciertas características comunes que la literatura ha 

identificado como relevantes para que un problema sea adecuado para el enfoque de ABP. 

Algunas de esas características se describen a continuación, basadas en Duch[14] y 

Weiss[15]. 

1. El problema debe de motivar a los estudiantes a profundizar en diferentes marcos 

conceptuales. 

2. Los problemas tienen que estar estrechamente vinculados con los objetivos de 

aprendizaje. 

3. Los problemas deben ser relacionados con la vida real para que los estudiantes les 

encuentren sentido y significado. 

4. Los problemas deben de facilitar que los estudiantes tomen decisiones y presenten 

argumentos basados en datos de calidad y discusiones de marcos teóricos. Así 

mismo, que los estudiantes presenten sus argumentos sobre las decisiones tomadas 

acerca métodos y teorías utilizadas para resolver el problema. 

5. El problema debe de demandar el trabajo en equipo integral para poder resolverlo 

de manera eficiente. Se deben de evitar los problemas “rompe cabeza”, donde cada 

estudiante se limita a trabajar una pieza y se olvida del conjunto. El problema debe 

facilitar que los estudiantes reconozcan que la división de trabajo es una parte 
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importante del trabajo, pero no es la única. Un problema que fomente el 

aprendizaje colaborativo debe de promover la discusión de las diferentes 

perspectivas de los miembros del grupo, así como de los diferentes marcos 

teóricos para entender el problema. 

6. Los problemas deben vincular el conocimiento previo y los nuevos conceptos que 

se espera los estudiantes aprendan, en este sentido debe ser integrador a nivel 

curricular. 

7. El problema debe ser apropiado al nivel los estudiantes, si el problema es 

demasiado sencillo los estudiantes no estarán motivados; por el contrario, si el 

problema es muy complejo, puede crear frustración en los estudiantes al no saber 

cómo empezar el abordaje del problema. Por esta razón es muy importante estar 

informado el conocimiento previo que tienen los estudiantes. 

Por lo expuesto, es necesario realizar un aporte desde las instituciones educativas 

universitarias, para poder lograr que los integrantes de una cátedra completa más otros 

participantes, puedan ir hacia el medio productivo, social y gubernamental, para estudiar 

y sistematizar información para su aplicación a anteproyectos, generando vínculos entre 

distintas instituciones y grupos sociales vulnerables. En este sentido, el proyecto busca 

establecer vínculos entre la UNC, organizaciones sociales y otras instituciones, que 

promuevan el intercambio y trabajo articulado para la investigación-extensión y 

enseñanza-aprendizaje, destinadas al desarrollo del conocimiento. 

2. Materiales y Métodos 

Los proyectos abordados se basan en el Aprendizaje basado en problemas (ABP)[4], que 

según Savery y Duffy [13] sus premisas fundamentales son: 

1. El conocimiento se construye, no se transfiere. Dicha construcción se da de la 

interacción individual y grupal con el ambiente (contexto). 

2. El conocimiento está anclado al contexto, por lo tanto dicho contexto es 

relevante para entender y abordar una situación dada. 

3. El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el 

aprendizaje. 

4. Cada fenómeno se puede abarcar desde diferentes perspectivas, el reconocer, 

analizar, discutir y aceptar diferentes interpretaciones, individuales y grupales, 

permite el desarrollo de conocimiento. 

Por otra parte, las características de ABP son: 

El elemento central del ABP es el problema, el cual no es precisamente un problema, 

sino una situación de la vida real que pueda ser tomada como elemento para empezar el 

proceso de aprendizaje. Según Revans[16], el “padre” de aprendizaje en acción, las 

personas empezamos a estar prestos a aprender cuando enfrentamos un problema que no 

podemos resolver con el conocimiento que tenemos. Como no sabemos cómo solucionar 

ese problema, empezamos a buscar nuevas fuentes de información y conocimiento para 

resolverlo. 

Otro aspecto fundamental del ABP es que se aprende de y con otras personas. El trabajar 

en grupo le permite a los estudiantes llevar a cabo tareas que le sería imposible completar 

individualmente. Estos grupos pequeños (entre 4-7 estudiantes) trabajan junto con un 

facilitador, algunas veces llamado también supervisor. La combinación del trabajo en 

grupo y la del facilitador buscan que el estudiante se apropie del aprendizaje. 
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El trabajo en equipo fomenta el aprendizaje colaborativo. Las discusiones y debates 

durante el proceso de definir y resolver el problema promueven el compartir 

conocimiento y la construcción de conocimiento conjunto, ya que se deben de negociar e 

interactuar con los compañeros, con el profesor, con las teorías, métodos, etc. 

Un tercer elemento es devolverle la responsabilidad de aprender al estudiante. En ABP 

el estudiante es responsable de aprender y el facilitador, está allí como guía, pero no como 

responsable, el grupo trabaja para ayudarse uno a otro en sus procesos de aprendizaje. El 

estudiante debe de identificar las brechas de conocimiento y definir una estrategia para 

alcanzar ese conocimiento. 

El cuarto elemento se refiere a ciertas habilidades y competencias que van más allá del 

contenido propio de una disciplina. Estas competencias son pensamiento crítico, trabajo 

en equipo, aprender colaborativamente, resolución de problemas, reflexión y 

comunicación. Aquí las universidades tenemos que poner especial énfasis en nuestra 

responsabilidad de poder brindar competencias a los graduados que van más allá del 

contenido curricular estándar. 

2.1 Propuesta metodológica 

Según todo lo expuesto, se plantea una metodología mediante la cual en las distintas 

cátedras mencionadas se trabaja con problemas reales y concretos que implican personas 

en contextos concretos realizando actividades y pretendiendo participar sin barreras. 

Los ejes en los cuales se trabaja son: 

• Diversidad Humana 

• Discapacidad 

• Accesibilidad 

Los propósitos son: 

• Incentivar al estudiante a trabajar para superar sus límites en cuanto a su visión 

de la realidad, de la disciplina y de la sociedad.  

• Abordar temas con un compromiso social fuerte, en el medio local y regional 

en sus respectivas escalas. 

• Generar compromiso universitario con la sociedad. 

• Incentivar el pensamiento crítico. 

• Abordar y resolver temas/Problema sistémicos complejos, desde el nivel 

conceptual hasta el nivel de transferencia. 

2.1.1 Objetivos Generales 

• Desarrollar capacidades de saber, hacer y ser, frente a problemáticas sociales. 

• Construir saberes comunes entre los usuarios, especialistas, estudiantes y otros 

actores, sobre Discapacidad y Diseño Universal. 

• Coordinar y viabilizar la interacción entre personas en situación de 

discapacidad, las cohortes de estudiantes, docentes y especialistas en la 

problemática. 

• Capacitar sobre la discapacidad con el enfoque de Modelo Bio-psico-social y 

de Diversidad Funcional. 

• Capacitar sobre Diseño Universal. 

• Estudiar la problemática específica de personas en  situación de discapacidad  

de manera colaborativa. 
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• Definir líneas de desarrollo específicos, de manera colaborativa, para 

proyectos de productos. 

• Desarrollar anteproyectos de productos con el enfoque del Diseño Universal 

de manera colaborativa con los usuarios y especialistas en la problemática. 

• Verificar la funcionalidad de los anteproyectos. 

2.1.2 Objetivos Particulares 

• Establecer contactos formales con organizaciones que agrupen a personas en 

relación a la problemática. 

• Formalizar un cronograma de prácticas colaborativas. 

• Realización de visitas, seminarios y talleres para la participación de personas 

en situación de discapacidad y otros actores. 

• Elaborar material para la capacitación de los estudiantes y otros actores que 

participen de las actividades 

• Aplicar herramientas de investigación cualitativa. 

• Definir requerimientos funcionales de manera colaborativa con los usuarios. 

• Debatir con los usuarios los principios del Diseño Universal. 

• Realizar Talleres de discusión de ideas con miembros de organizaciones que 

nucleen a personas en situación de discapacidad y otros actores. 

• Realizar Talleres de discusión de ideas con especialistas en la problemática. 

• Realizar Talleres de discusión de propuestas en maquetas o modelos con los 

usuarios. 

• Realizar maquetas funcionales escala 1:1 e instalarlas. 

2.1.3 Herramientas metodológicas 

Los contenidos conceptuales y la postura e ideología que estos representen, ponen al 

estudiante y todas sus creencias y valores frente a temas relevantes para la sociedad, para 

poder aplicar teorías cómo por ejemplo la del Diseño Universal o Diseño para todos, que 

ya desde su título generan una postura filosófica disruptiva respecto a la mirada 

tradicional. 

Esta teoría introduce muchos conceptos que generan discusión en las cátedras y talleres 

que involucran este proyecto, ya que a partir de ella surge en la práctica una forma de 

proyectar que no es sólo de manera técnica, sino que se realiza desde una mirada política-

ideológica. Esto conlleva a que en la escena educativa surgen términos como diseño 

especializado, adaptaciones, deficiencia, estado corporal, discriminación y 

estigmatización. 

Por otra parte, el proyecto se centra en la persona y, como la concebimos, dentro de 

modelos instalados en el imaginario colectivo. 

Las cátedras y el equipo de extensión se plantean metodologías de investigación 

cualitativas y tratando de avanzar en herramientas de diseño colaborativo.  

En base a lo anteriormente mencionado, se promueve la realización de: 

1. Jornadas intercátedras (aquí confluyen los estados de avance de todas las 

cátedras mencionadas, con el propósito de propiciar la interdisciplina) 

2. Visitas 

3. Seminarios 

4. Talleres y actividades prácticas 

5. Actividades diarias/semanales/quincenales establecidas en Tarjetas 
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6. Trabajos Integradores dentro de las cátedras, que consisten en aplicaciones y 

desarrollos tecnológicos para mejorar la calidad de vida de personas con 

discapacidad 

2.1.3.1 Jornadas intercátedras 

Desde el año 2013 se plantean en el cierre de los módulos (Conocer, Crear y Construir) 

del proceso de diseño, realizándose tres por año. El objetivo de estas jornadas es hacer 

una puesta en común lo desarrollado hasta el momento mediante exposición oral y 

presentación de posters. Se propicia trabajar en conjunto con estudiantes de otras carreras 

diversas, como ser Kinesiología y Fisioterapia, Diseño Industrial e Ingeniería en 

Biomédica, particularmente el área de Ingeniería en Rehabilitación. Un antecedente 

similar se identificó en el Politécnico de Milán, donde Bonarini y Romero[17] realizaron 

un proceso de trabajos comunes para grupos interdisciplinarios de alumnos. 

2.1.3.2 Visitas 

Se realizan diferentes visitas a sitios diversos, en etapas distintas. Son visitas a sitios 

específicos, para hacer relevamientos y observaciones, visita a Centros vecinales o 

Asociaciones Civiles, visita a fábricas y a sitios para planteo de la obra a realizar. 

2.1.3.3 Seminarios 

Se coordinan charlas y actividades teórico-conceptuales, invitando a un especialista por 

cada eje temático. 

• Inclusión: Oficina de inclusión educativa. 

• Juego: Profesores Nivel inicial. Profesores de psicología. 

• Infancia: Profesores Kinesiología. Profesores APADIM1. 

• Espacio público: Cátedras de la FAUD2. 

• Plaza 

• Espacios educativos: Cátedras de la FAUD. 

• Escuela 

2.1.3.4 Talleres 

Se piensan desde la perspectiva de generar un diseño colaborativo y el espacio de 

construcción colectiva. 

2.1.3.5 Actividades diarias/semanales/quincenales establecidas en Tarjetas. 

Son las que definen la actividad diaria en el taller o en otro espacio de producción. 

2.1.3.6 Trabajos Integradores dentro de las cátedras, que consisten en aplicaciones 

tecnológicas para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad 

La metodología de este Trabajo Integrador consiste en la propuesta de consignas el primer 

día de clases, luego de un par de semanas los alumnos deben definir el tema a trabajar –

aclaración importante: el trabajo es grupal, de 4 alumnos por grupo- y desde el año 2017 

se ha indicado que al inicio debe presentarse un diagrama de Gantt, para que puedan 

confrontar, al final del proceso, si los tiempos y recursos diseñados fueron acorde a la 

realidad. 

De acuerdo al tema a trabajar por cada grupo, los distintos docentes que componen la 

cátedra ofician de tutores, con el criterio de experiencia previa o mayor especialidad 

según el tema a abordar. Posteriormente, aproximadamente a los 30 días deben presentar 

                                                           
1 ONG dedicada a brindar apoyos a personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, la 
participación y la inclusión social plena. 
2 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
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en forma plenaria el primer estado de avance, con la modalidad de 5 diapositivas de 1 

minuto cada una (En el año 2018 fueron 13 grupos, por lo que se debió restringir el tiempo 

para poder escuchar todos los grupos). A los 30 días de este primer estado de avance 

deben presentar en forma plenaria un segundo estado de avance, y aproximadamente a 

los 30 días de este segundo estado de avance los grupos hacen entrega al usuario del 

dispositivo realizado. Luego de esto, cada grupo realiza la presentación plenaria final del 

caso en el que trabajó. Allí se realiza la evaluación de cada trabajo, teniendo en cuenta 

los criterios de pertinencia de la herramienta realizada con la necesidad planteada y con 

la asignatura, claridad y calidad del informe y de la presentación plenaria, complejidad y 

compromiso con la persona o institución destinataria. 

El tipo de herramientas realizadas son muy variadas, ya que fueron diversos los casos 

trabajados. Se han resuelto casos de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores; 

también se han trabajado casos de diversas discapacidades: motriz, sensorial, cognitiva, 

con necesidades de comunicación y multidiscapacidad. 

A modo ilustrativo, se presentan algunas herramientas implementadas por los alumnos 

durante el cursado de las asignaturas mencionadas: 

 

Figura 1. Handbike (tricicleta impulsada con las manos). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Dispositivo de asistencia motriz para miembro superior. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Maqueta de parque de juegos inclusivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. Variaciones morfológicas y funcionales de sillas de ruedas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Muestra de estado de avance de trabajos de los alumnos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6. Kit de accesorios para ejercicios de rehabilitación en pacientes pediátricos quemados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7. Panel multisensorial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Herramienta inalámbrica controlada mediante señales mioeléctricas para usuario 

amputado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9. Panel electrónico interactivo, vista superior. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10. Plano háptico (táctil) de Ciudad Universitaria, UNC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Todo esto nos lleva a debatir y poner en cuestión postulados que tensan la propia actividad 

y metodología del Diseño (medios y fines), quitando a la disciplina de debates estériles y 

volviendo la mirada hacia las personas y sus necesidades vitales  y al Diseño Industrial 

como la disciplina que resuelve la relación entre: la persona y el entorno a partir de los 

productos; que resuelve la relación entre la persona y el producto haciendo estos más 

confiables, seguros, intuitivos, tolerantes a errores, es decir inclusivos y que resuelve la 

relación entre el producto y el entorno aportando a la sustentabilidad del desarrollo 

humano. Volviendo la mirada al estudio, ideación y resolución de interfaces. 

3. Resultados y Discusión 

Desde el año 2013 hasta la fecha se estuvo trabajando en esta modalidad, y las actividades 

conjuntas entre las diferentes disciplinas se han ido incrementando y madurando. Se ha 

trabajado en las distintas cátedras, cada una con su proceso particular, y se han realizado 

jornadas intercátedras, propiciando el trabajo conjunto entre estudiantes de diferentes 

carreras universitarias. 

Se ha podido desarrollar una metodología de trabajo que permitió realizar diseños y 

prototipos cercanos a actividades profesionales, con el asesoramiento de profesionales del 

área de la rehabilitación y de temáticas vinculadas a ella. 

Se han realizado presentaciones plenarias de los estados de avance de los distintos 

proyectos de cada cátedra, participando alumnos de las otras en forma activa. 

Los trabajos integradores de la cátedra de Ingeniería en Rehabilitación dieron respuesta 

tecnológica de necesidades concretas y reales de personas en situación de discapacidad, 

mejorando su calidad de vida en algún aspecto. Se ha logrado un compromiso entre los 

alumnos y los destinatarios de las herramientas tecnológicas realizadas, lo que se vio 

reflejado en casos donde su relación trascendió el tiempo de cursado obligatorio. 

Surgieron los primeros grupos interdisciplinarios de alumnos, quienes intentan trabajar 

en conjunto. Sin embargo, ya que estas experiencias iniciales son muy recientes, aún no 

se pueden sacar conclusiones. 

A partir de estas experiencias, han surgido publicaciones en congresos internacionales, 

como se puede apreciar en [18] y [19]. En cuanto a proyectos de extensión, a modo de 

ejemplo podemos mencionar “Asistencias tecnológicas para facilitación de la escritura en 

niños y jóvenes con dificultades motoras en la actividad fina del miembro superior” y 

“Adaptación de Herramientas Informáticas y Aplicación de Software Libres para 

Alumnos con Trastornos Psicomotores”, ambos del Programa de becas y subsidios a 

proyectos de extensión. UNC. SEU. 

4. Trabajos futuros 

Se considera importante buscar e implementar métodos de medición de los resultados 

obtenidos, para evaluar si se están ejecutando con normalidad, lo cual posibilitaría 

implementar correcciones en los casos que se surjan posibles desviaciones. Esto 

permitiría poner de manifiesto si la metodología empleada es acertada, evaluando sus 

fortalezas y debilidades como así también la posibilidad de poder contrastarla con otras. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

Los aportes de este proyecto consistieron en acercar y coordinar a los actores implicados 

en esta temática para construir conocimientos comunes, concientizar y formar futuros 

profesionales para abordar temáticas ligadas a sectores vulnerables de la sociedad y más 

aun de incorporar las herramientas proyectuales del Diseño Universal, para  ampliar la 

mirada sobre el grupo de personas sobre las cuales estos grupos tienen influencia como 

proyectistas, entendiendo que las situaciones y las personas están muy alejadas de los 

modelos impuestos por un sistema que invisibiliza a todo lo que se aleja de una fantasía 

publicitaria. 

Inicialmente fue fundamental trabajar en conjunto entre las distintas especialidades, a fin 

de lograr lenguajes comunes, marcos teóricos compartidos y bases epistemológicas 

similares. Este proceso no es inmediato y requiere un esfuerzo adicional por parte de los 

actores involucrados, pero en la experiencia que se explica aquí vemos que es posible y 

que aporta una riqueza a todos, ya que todos se benefician y enriquecen con los aportes 

de los demás. 

La vida cotidiana presenta múltiples situaciones problemáticas que tienen que ver con la 

salud, el desarrollo cognitivo y motriz de las personas. Estos requerimientos se ven 

complejizados en extremo cuando las personas se encuentran en situación de 

discapacidad, puesto que usualmente no cuentan con ayudas técnicas y productos que 

viabilicen estas tareas. A través de los talleres realizados se trató de entender, conocer y 

hacer participar a diferentes actores en el proceso de diseño, apuntando a un Co-diseño o 

diseño colaborativo. Esto logró la generación de conocimientos y proyectos participativos 

más cercanos a soluciones que en un futuro se puedan construir de manera seriada, para 

llevarlas al mercado y la sociedad, propiciando una mayor inclusión. 

Es por esto que donde la atención de las personas con discapacidad es escasa es necesario 

aportar desde las instituciones educativas universitarias, a fin de poder generar vínculos 

entre distintas instituciones y grupos sociales vulnerables. 
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Resumen— Desde el año 2012 las cátedras de Audiología (Escuela de Fonoaudiología – 

Facultad de Ciencias Médicas) e Ingeniería en Rehabilitación (Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales en conjunto con Facultad de Ciencias Médicas) realizan una 

experiencia compartida, en la que docentes, alumnos y graduados de estas disciplinas 

intercambian docencia y generan proyectos conjuntos de investigación aplicada, 

propiciando procesos recíprocos. Se presentan desafíos de llegar a lenguajes comunes, 

miradas diversas y formaciones complementarias, generando un aprendizaje común y 

sinergias, aprovechando estas características. 

Palabras clave—Enseñanza interdisciplinaria compartida, Interdisciplina, 

Intercátedra, Fonoaudiología, Ingeniería en Rehabilitación, Tecnología. 

1. Introducción 

Las perspectivas actuales en pedagogía universitaria han transitado hacia un modelo de 

alfabetización académica, en el cual la institución universitaria se hace cargo, de manera 

explícita, disciplinar y oficial, del desarrollo de las habilidades comunicativas y 

personales que considera propias de su quehacer disciplinar y profesional.[1][2]  

Para organizar el conocimiento y la acción, es preciso diseñar escenarios pedagógicos que 

expongan a los estudiantes al desarrollo de habilidades comunicativas en virtud de un 

hacer interdisciplinario o interprofesional. La autogestión, la reflexión, el análisis crítico 
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y la comunicación eficaz requieren acuerdos de lenguajes compartidos que logren acercar 

distancias que las disciplinas tienen intrínsecamente.  

Se propone a los alumnos asumir la ética y servicio social disciplinar altamente diverso y 

que para ellos el encuentro dialógico es necesario. El diseño pedagógico de los profesores 

tiene un marco comunicativo que busca potenciar situaciones de aprendizaje que no 

surgirían en lo disciplinar. Tobón [3] refiere que “las competencias son procesos 

complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes 

saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades 

y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, 

comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento 

metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al 

desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda 

continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del 

ambiente y de las especies vivas”.    

Desde esta perspectiva, el proyecto que se presenta es el que se viene llevando a cabo 

desde el año 2012 entre la cátedra de Ingeniería en Rehabilitación de la carrera de 

Ingeniería Biomédica (Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales en conjunto con 

Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Córdoba.) y la cátedra de 

Audiología de la carrera de Licenciatura en Fonoaudiología (Facultad de Ciencias 

Médicas - Universidad Nacional de Córdoba). 

Este proceso encuadra tiempos y modos de interacción. Desde el inicio ambas 

asignaturas, de espacios diversos, se integran en cada ciclo lectivo con clases que 

proponen: 

 Necesidad de articular acciones y favorecer la expansión de espacios áulicos y de 

prácticas a escenarios que problematicen aprendizajes y generen competencias. 

 Desarrollar prácticas docentes desde la interprofesionalidad: diversidad de 

profesionales que comparten propósitos comunes, aportando cada uno su 

competencia de manera que, integradas, concluyan en una responsabilidad común, 

bajo una gestión de servicio. 

 Generar espacios de interacción e integración en donde se preserve el patrimonio 

cultural y científico de las carreras con reconocimiento de la interacción de las 

tecnologías en servicios de salud como la Fonoaudiología. 

 Una intervención fonoaudiológica mediada por tecnologías de diversa índole. 

 Una invitación a desarrollos y actividades híbridas, compartidas en ambos 

espacios interdisciplinarios. 

El objetivo de este proceso es ampliar los espacios de aprendizaje con producciones 

interprofesionales de alumnos y profesores que sustancien servicios de ambas disciplinas. 

2. Materiales y Métodos 

Desde el año 2012 las cátedras mencionadas realizan una experiencia compartida, en la 

que docentes, alumnos y graduados de estas disciplinas intercambian docencia y generan 

proyectos conjuntos de investigación aplicada, propiciando procesos recíprocos.  

Como resultado del proceso mencionado anteriormente, surgieron desarrollos conjuntos. 

En el año 2015 el estudiante de Ing. Biomédica Aden Díaz Nocera desarrolló un software 

que genera pistas auditivas dicóticas, cuyo orden de presentación de estímulos fue basado 

en pistas ya existentes y validadas, y el desarrollo de un software para la realización del 
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test. En el software presentado se ha sumado una herramienta específica para estudios 

poblacionales, que entrega los desempeños por hemisferio cerebral por paciente y 

distintos promedios combinados. Por último, actualmente está en desarrollo -fueron 

testeadas las versiones de prueba- y una tercera herramienta para el cálculo automatizado 

del tiempo que le lleva al sujeto de muestra responder verbalmente al estímulo. La 

escucha dicótica es una prueba auditiva-cognitiva. Esta estimulación permite detectar 

problemas neurológicos, ya que evidencia el procesamiento de cada hemisferio cerebral 

y la conducción a través del cuerpo calloso. Se conformó una muestra de normoacúsicos 

con escucha especializada en música y comprensión de segundas lenguas. Con el módulo 

de análisis de latencias de este software, se logró analizar la demora entre la presentación 

del estímulo y la respuesta del sujeto y correlacionar con el desempeño. La herramienta 

desarrollada ofrece gran potencial de aplicación tanto en la clínica como en la 

investigación, pudiendo realizar estudios individuales y evaluar de forma automática y 

gráfica el desempeño de un sujeto, así como incluir este estudio en un pool de estudios y 

analizar el desempeño poblacional.  

En el año 2017, la Ing. Biomédica Janet Peirone desarrolló un audiómetro basado en una 

computadora personal con asistente inteligente, como Proyecto Integrador para la 

obtención de su título de grado. Los directores de este proyecto fueron el Ing. Biomédico 

Eduardo Nieva y la Dra. Lic. Fga. Silvana Serra, los cuales aportaron el asesoramiento 

necesario, respectivo a la profesión de cada uno. Este trabajo permitió integrar 

conocimientos de diferentes áreas, logrando así una profunda comprensión del problema 

y permitiendo la construcción de una solución desde el área de ingeniería, aplicada a una 

necesidad de fonoaudiología. El audiómetro incluye un asistente inteligente, el cual es un 

sistema experto desarrollado a partir de la información técnica provista desde 

fonoaudiología. Para su construcción fue necesario desarrollar habilidades 

comunicativas, a fin de alcanzar un lenguaje compartido que permitiera recibir y procesar 

la información, hasta poder traducirla al lenguaje de programación. El asistente evalúa 

los datos registrados y sirve de retroalimentación para el profesional fonoaudiólogo 

durante la realización del estudio, brindándole información sobre incoherencias 

encontradas, datos sin registrar, necesidad de aplicar técnicas audiológicas especiales y 

el diagnóstico observado. Este audiómetro se comenzó a utilizar en el Laboratorio de 

Virtualización y Simulación (Virtual/Lab) de la Escuela de Fonoaudiología, a partir del 

año 2018. El mismo es utilizado por estudiantes de audiología como simulador, logrando 

problematizar aprendizajes y haciendo que la apropiación del conocimiento se logre de 

forma más dinámica a partir de esa interacción. 

En el año 2017 el Ing. Biomédico Eduardo Gabriel Nieva desarrolló el Antropófono, un 

software que permite la toma de medidas faciales. Este desarrollo cuenta con la toma de 

una imagen de la cara a partir de una cámara web convencional y al seleccionar los puntos 

de interés, el programa calcula automáticamente las proporciones y medidas de acuerdo 

a estándares internacionales. De esta manera se determina objetivamente si existe simetría 

o asimetría facial, y en el caso de intervenciones de correcciones ortodóncicas y terapias 

miofuncionales se pueden evaluar los cambios y/o avances en las proporciones y medidas 

del complejo orofacial. 

3. Resultados y Discusión 

El sostenimiento en las acciones intercátedras desde el año 2012 ha permitido la gestación 

de desarrollos compartidos en investigación, con logro de subsidios y becas. 

Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades: 
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Docencia 

 Articulación de cátedras de Audiología e Ingeniería en Rehabilitación en 2012 

 Tecnologías y Fonoaudiología- Exp-UNC: N° 6301/15 

 Articulación con Física Biomédica - Continuidad Exp-UNC: N° 51814/15 

 Acústica y Psicoacústica- Exp-UNC: N° 6301/15 

Investigación: 

 Desempeño auditivo-verbal en relación a habilidades auditivas condicionadas 

ambientalmente y al estado de salud, para el desarrollo de estrategias 

sociosanitarias- Co-director: Brizuela M. Proyecto aprobado y subsidiado por 

SECyT UNC 2012-2013 Resolución UNC N° 162/12 

 Desempeño auditivo y el auto-reporte del rendimiento audiosocial en relación a 

habilidades auditivas condicionadas ambientalmente y al estado de salud, para el 

desarrollo de estrategias socio sanitarias. Proyecto aprobado y subsidiado por 

SECyT UNC 2014-2015 Resolución UNC N° 203/14 

 Producción y presentación en eventos científicos: 

 Patrón de respuestas y latencias en test de dígitos dicóticos en normoacúsicos con 

especialización auditiva. Serra SV, Díaz Nocera A,Brizuela M, Baydas L, Fotinós 

J, Soria EA, Lucini MB, Serra MA. (2017; 74-1; 18-25) –Revista de FCM.UNC. 

 Evidencias cognitivas en las latencias de las respuestas de escucha dicótica Serra, 

SV; Brizuela, ML; Miranda, A; Soria, EA. Congreso de Psicología: "Ciencia y 

Profesión" octubre 2016 

 Evaluación de software de escucha dicótica en usuarios de habilidades auditivas 

competentes: resultados preliminares Autores: Díaz Nocera A, Serra SV, Brizuela 

M,Baydas L,Serra M,Lucini M,Varela L. Jornadas de investigación científica de 

la FCM-UNC 2015-  

 Desarrollo de software para la evaluación y análisis de la escucha dicótica 

Autores: Díaz Nocera A, Serra SV, Brizuela M,Baydas L,Serra M,Lucini 

M,Varela L. Jornadas de investigación científica de la FCM-UNC 2015.  

 Medidas fonetométricas en usuarios profesionales de la voz cantada y hablada. 

Serra M, Zanetti L, Formento E, Serra SV. E-POSTER: XVII Congreso Argentino 

de ORL y Fonoaudiología Pediátrica – Rosario 2015 

 Desarrollo de software para la automatización de test de escuchas dicóticas. Díaz 

Nocera A, Serra S, Lucini B, Brizuela M, Baydas L, Serra M. XVII Congreso 

Argentino de ORL y Fonoaudiología Pediátrica – Rosario 2015 

Becas 

 Beca de estímulo vocacional CIN 2016/2017- Lic. en Fgia. Paula Tinunin 

 Beca Fonsoft: Jóvenes profesionales TIC: ASISTE Ing. Biomédica Janet Peirone  

Otros 

 Desarrollo de un semillero de investigación desde 2017, estableciendo líneas de 

investigación relacionadas con los diferentes métodos desarrollados. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

Haciendo un análisis temporal desde el inicio del proceso mencionado, bajo esta 

articulación se gestaron evidencias en el aprendizaje por parte de los actores (alumnos, 

docentes e investigadores). 

Los desafíos de la tarea docente en nivel de la Educación Superior se asumen como lo 

plantea Torres Rivera y col.[4], divididos desde el aprendizaje como la posibilidad de 

desarrollar competencias donde el estudiante sincretice aspectos conceptuales de 

multidisciplinas para escenarios cotidianos o reales. Asimismo, que en ello articule 

saberes y logre la interdisciplina profesional como ejercicio cotidiano o de trabajo desde 

el escenario del estudio, donde también esté contenido el marco ético de prácticas sociales 

reales. Esto repercute en la tarea del profesor y redefine roles donde es arquitecto de 

espacios de construcción con estrategias y diseños de aprendizaje donde el alumno es 

protagonista. 

Genera integración de equipo docente en autorreflexión permanente y también prácticas 

sostenibles y perfectibles desde ese paradigma de intervención sustentada en una 

innovación no azarosa ni errática. Por tanto, el espacio para la evaluación es fundamental 

para ello. 

La enseñanza interdisciplinaria compartida entre Fonoaudiología e Ingeniería en 

Rehabilitación abre espacios para el desarrollo de competencias profesionales y el trabajo 

en equipo en donde cada disciplina se complementa aportando cada una desde sus 

alcances, adecuando las intervenciones según las necesidades. 

En la actualidad resulta indispensable reforzar la actividad docente desde la 

transdisciplina, enfocados en problemas compartidos y en la contribución activa 

generando espacios de saberes compartidos donde el alumno cumpla con las expectativas 

actuales de la sociedad. 

En la inserción laboral de los profesionales universitarios se valorarán más las 

competencias sociales (trabajar en equipo, adecuación al trabajo, apreciar otros puntos de 

vista, etc.) por sobre las competencias disciplinarias y considerando que los principales 

déficits respecto de las demandas laborales se encontrarán en las competencias 

participativas (capacidad para liderar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, entre 

otras) por lo cual resulta imprescindible replantearse y reflexionar acerca del modelo 

educativo. 

Se considera que en el futuro la Metodología de Aprendizaje será amplificar y mejorar 

las experiencias guiadas artificialmente y de manera interactiva que reproduzcan aspectos 

del mundo real, con el desarrollo e implementación de laboratorios virtuales. Teniendo 

en cuenta la importancia de desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico con la 

finalidad de formar un profesional integral es necesaria la implementación de estrategias 

que ayuden a potencializar las habilidades comunicativas, expositivas y argumentativas. 

5. Referencias 

[1] CARLINO 2003, Alfabetización académica: un cambio necesario, algunas 

alternativas posibles. Educere, 6(20). 

[2] GARCÍA, I. D., & FERNANDEZ, M. R. (2018). Leer y escribir en la universidad¿ 

Alfabetización académica?. Atenas, 2(42), 78-91. 



Enseñanza interdisciplinaria compartida: Fonoaudiología e Ingeniería en Rehabilitación 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

[3] TOBÓN, 2008. La formación basada en competencias en la educación superior: el 

enfoque complejo. México: Universidad Autónoma de Guadalajara. 

[4] TORRES RIVERA, ALMA DELIA, BADILLO GAONA, MANUELA, VALENTIN 

KAJATT, NADINA OLINDA, & RAMIREZ MARTINEZ, ELIA TZINDEJHE.(2014). 

Las competencias docentes: el desafío de la educación superior. Innovación educativa 

(México, DF), 14(66), 129-145.  

 



IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

Yair Yaryez, yaryez_yair@hotmail.com 

María Mercedes Gaitán, merorsi@gmail.com  

Gustavo de Dios Pita, gdpita@frp.utn.edu.ar  

Facultad Regional Paraná, Universidad Tecnológica Nacional 

 

Resumen— Para los integrantes del Grupo de Investigación de la Enseñanza de la 

Matemática en Carreras de Ingeniería (GIEMCI) de la Facultad Regional Paraná de la 

Universidad Tecnológica Nacional es una preocupación constante el desarrollo de 

competencias que debe lograr un estudiante de ingeniería, lo que nos lleva a revisar 

nuestras propias prácticas docentes. 

Como en los últimos años el estudiante ha cambiado su actitud frente al conocimiento y 

la información, es tarea del educador adoptar un nuevo punto de vista sobre la disciplina, 

dándole preponderancia a situaciones que puedan tener una implementación real. 

En este caso presentamos un contenido clásico de Álgebra Lineal en una aplicación en 

Ingeniería Civil y Transporte. Exponemos un modelo de solución para una problemática 

habitual como lo es la de la circulación de distintos medios de transporte en las calles de 

una ciudad. En el procedimiento proponemos una forma de reorganizar el tránsito 

vehicular en situaciones de interrupción del mismo mediante el empleo de Sistemas de 

Ecuaciones Lineales, sin llevar al colapso las vías alternativas. 

Palabras clave— Ingeniería Civil, tránsito vehicular urbano, ecuaciones lineales. 

1. Introducción 

La ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, es una ciudad que fue 

formándose lentamente a partir de las condiciones propicias para la población. Carente 

de acta fundacional y erigida sobre las barrancas que bordean el caudaloso río Paraná, no 

hubo definición previa del terreno para su trazado, lo que está reflejado en el entramado 

de sus calles y las características de las mismas.  

Muchas calles no fueron planificadas y surgieron, por ejemplo, a partir de la necesidad 

de transportar la mercadería desde el puerto hasta la estación de ferrocarril, lo que queda 

indicado por el ancho de algunas calles, los encuentros entre las mismas, la falta de 

continuidad y rectitud. 

Además, debido a sus distintos niveles, hay arrastre de material de la base del pavimento, 

lo que genera oquedades, baches y obstrucciones sorpresivas. Esto requiere de un 
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constante mantenimiento del asfalto y surge así la necesidad de organizar el tránsito 

mediante el estudio de su caudal y las capacidades de las calles. 

2. Objetivo 

Como una manera de dotar al estudiante de competencias ingenieriles, empleando 

contenidos desarrollados en Álgebra Lineal en una situación real,  ilustramos un método 

para reorganizar el tránsito en situaciones inesperadas, tales como accidentes de tránsito, 

baches que disminuyen la capacidad de un tramo de la calle, manifestaciones inesperadas; 

o bien, en situaciones premeditadas como puede ser el mantenimiento de la señalización 

horizontal de las calles o reparaciones de un tramo, entre otras. 

3. Métodos 

El procedimiento consistió en estudiar el tránsito en una zona de la ciudad de Paraná en 

la cual deseamos calcular el caudal de vehículos en la franja horaria pico (de 11:00 am a 

1:00 pm), discriminando los usuarios de estas calles por tipo de vehículo, como se 

mostrará más adelante.  

La zona seleccionada es una región comprendida por las calles Leandro N. Alem, 9 de 

Julio, Gral. Justo J. Urquiza y Arturo Illia, incluyendo partes de las calles 25 de mayo y 

Gral. Manuel Belgrano. Se la eligió debido a que es un sector primordial de la ciudad de 

Paraná, con calles que resultan conflictivas por sus niveles de tránsito ya que son 

utilizadas generalmente para el ingreso o salida del centro de la ciudad. 

 

Figura 1. Ciudad de Paraná, sector céntrico. 

Fuente: www.google.com.ar [1]. 

 

Realizamos un relevamiento de las características de las calles y determinamos la 

capacidad y los caudales que soporta cada una para sus diferentes niveles de tránsito, 

características necesarias para la obtención de una información confiable como fuente a 

utilizar. 
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Empleando un tema clásico de Álgebra Lineal, como Sistemas de Ecuaciones Lineales, 

se confeccionó un modelo para proponer una solución a situaciones particulares de 

tránsito, tales como redireccionamiento del mismo para evitar embotellamientos (en caso 

de cortes de calles) evitando el colapso de las vías alternativas, como así también la 

determinación de horarios en los que sería posible la reducción de la calzada para realizar 

tareas de mantenimiento. 

3.1 Estudio del tránsito 

Una medida de la eficiencia con la que una vía presta servicio es su capacidad, que no 

solo tiene que ver con las dimensiones de la calle o carretera, sino también con la calidad 

del servicio.  

La capacidad 𝑞𝑚á𝑥 se define como la tasa máxima de flujo que puede soportar una calle, 

o bien, en otras palabras, la mayor cantidad de vehículos que pueden pasar por un punto 

en un intervalo de tiempo dado [2]. Se toma para este estudio un lapso de 15 minutos, ya 

que se considera que es el mínimo período de tiempo en el que se puede presentar un 

intervalo estable de tránsito. 

Hay que tener presente el carácter probabilístico de la capacidad, por lo que puede ser 

mayor o menor en un instante dado. A su vez, la capacidad se define para condiciones 

prevalecientes de la infraestructura vial, factores que, alterados, provocan variación en el 

tránsito.  

Dichas condiciones prevalecientes se agrupan en tres tipos generales, a saber: 

• Condiciones de infraestructura vial: son las características físicas y geométricas 

de la carretera, y el desarrollo del entorno de la misma. 

• Condiciones del tránsito: referidas a la distribución del tránsito en tiempo y en 

espacio; y su composición en tipos de vehículos, como pueden ser: livianos, 

ómnibus, camiones y motos. 

• Condiciones de control: referidas a los dispositivos para controlar el tránsito, 

como señales y semáforos [3].  

Para medir la calidad del flujo vehicular existe el concepto de nivel de servicio, que es 

una medida cuantitativa que describe las condiciones del flujo vehicular, y de su 

percepción por los conductores y/o pasajeros.  

Como lo reproduce Cal y Mayor [3], el Manual de Capacidad Vial de 1985 [2] establece 

seis niveles de servicio, denominados: A, B, C, D, E y F, que van del menos al más 

congestionado y presenta cada uno sus características particulares.  

El nivel A representa una circulación a flujo libre, mientras el nivel F representa las 

condiciones de flujo forzado, esto sucede cuando la cantidad de tránsito que se acerca a 

un punto excede el caudal que puede soportar y se generan colas o embotellamientos. 

Los factores físicos pueden ser medidos en horarios convenientes, no así los factores 

internos, que deben ser medidos en los horarios de máxima demanda. 

En función del nivel de servicio está dada la cantidad máxima de vehículos que pueden 

circular por una vía, el cual se denomina flujo de servicio. En este estudio consideramos 

hasta el nivel E, dado que luego de este no se registran aumentos del caudal, sino que por 

el contrario disminuye. 

Para determinar el nivel de servicio se deben comparar los factores de flujo y capacidad 
(𝑣

𝑐⁄ ). 
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Debido a las condiciones de las calles estudiadas se ha considerado para este estudio una 

capacidad de 2000 
𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 [𝑣𝑝ℎ], por carril. 

El análisis que generalmente se realiza sirve para determinar factores externos e internos 

de ciertos tramos de calle en el flujo de servicio para el nivel dado. Se han fijado valores 

numéricos que permiten estimar estos factores en forma empírica, y que sirven para 

calcular en forma cuantitativa la capacidad de la vía. 

3.2 Método de cálculo 

Según Cal y Mayor [3], la expresión básica para el cálculo del flujo de servicio es:  

𝐹𝑆 = 𝑐𝑗 ∗ (
𝑣

𝑐
) ∗ (𝑁) ∗ (𝑓𝑎) ∗ (𝑓𝑉𝑃) ∗ (𝑓𝑐)         (1) 

Siendo: 

𝐹𝑆: factor de servicio bajo condiciones del camino y tránsito mixto por hora (𝑣𝑝ℎ). 

𝑐𝑗:    capacidad de carril en condiciones ideales para velocidad de proyecto (2000 
𝑣𝑝ℎ

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙
). 

(𝑣
𝑐⁄ ): máxima relación volumen-capacidad, que se calculan en las Tablas 14 a 19 para 

cada calle respectivamente. 

𝑁:    número de carriles por cada sentido de cada calle. 

𝑓𝑎:    factor de ajuste por ancho de carril y distancia a obstáculos laterales, este valor se 

obtiene de las Tablas 14 a 19. Se consideró un ancho de banquina 0.00 [m], los anchos de 

carriles correspondientes a cada calle y los factores correspondientes a cada nivel. 

𝑓𝑉𝑃: factor de ajuste por presencia de vehículos pesados, explicado a continuación. 

𝑓𝑐:    factor de ajuste por tipo de conductor (laboral o fin de semana) (adoptamos 1.00). 

El factor de ajuste por vehículos pesados se calcula con la siguiente expresión: 

𝑓𝑉𝑃 =  
100

100+𝑃𝑐(𝐸𝑐−1)+𝑃𝐵(𝐸𝐵−1)+𝑃𝑅(𝐸𝑅−1)
           (2) 

en donde: 

Pc  porcentaje de camiones. 

PB  porcentaje de ómnibus. 

PR  porcentaje de vehículos recreativos. 

EC  automóviles equivalentes a un camión. 

EB  automóviles equivalentes a un autobús.  

ER  automóviles equivalentes a un vehículo recreativo.  

Los valores de los vehículos equivalentes se indican en las Tablas 14 a 19 para cada calle 

respectivamente. 

Por ejemplo, si el porcentaje contabilizado para camiones es del 0.7%, el de ómnibus es 

del 4.8% y no se registran vehículos recreativos, aplicando la expresión (2) tendremos: 

 



La problemática del tránsito urbano. Un enfoque basado en sistemas de ecuaciones. 
 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

𝑓𝑉𝑃 =  
100

100 + 0.7(2 − 1) + 4.8(1.6 − 1)
= 0.965           

Con estas expresiones calculamos la cantidad de vehículos por hora que pueden circular 

en cada calle para los diferentes niveles de servicios. 

 

3.3 Relevamiento de tránsito  

El relevamiento del tránsito se realizó únicamente para las horas pico, ya que son los 

caudales críticos los que nos interesan. 

A partir de la confección de una planilla de campo, el método consiste en ubicarse en 

cada vía y registrar la cantidad de vehículos que circulan discriminándolos como se 

muestra en las Tablas: 1, 3, 5, 7, 9 y 11. 

 

Tabla 1. Relevamiento de tránsito calle 25 de mayo.  

Nombre Yair Nombre calle Este-Oeste 

Fecha 04/04/2016 25 de mayo 

Día Soleado 
Livianos (autos, 

camionetas) 

Motocicletas/ 

ciclomotores 
Camiones Ómnibus 

Bici 

cletas Horario 

de inicio 

Horario de 

finalización 

11:00 11:15 235 34 2 9 5 

11:15 11:30 230 68 0 14 3 

11:45 12:00 229 55 2 12 4 

12:00 12:15 222 54 1 10 3 

12:30 12:45 195 43 2 11 2 

12:45 13:00 216 45 3 11 1 

 Total 1327 299 10 67 18 

 Fuente: elaboración propia. 

 

La necesidad de discriminarlos por tipos de vehículos surge de la forma de interacción 

que posee cada uno en la vía. 

Los horarios utilizados para el estudio se eligieron por considerarlos horarios de mayor 

volumen vehicular de la zona. Esto se debe a las características de la ciudad, que cuenta 

con la zona administrativa en la zona central, varias universidades y colegios, lo que 

genera concentraciones de tránsito en horarios similares. 

Con los datos relevados confeccionamos las tablas de resumen para cada calle, en donde 

se muestran los porcentajes de cada tipo de vehículos (Tablas 2, 4, 6, 8, 10 y 12). Sólo se 

indican los vehículos livianos, ómnibus y camiones, ya que se considera que las 

motocicletas y las bicicletas no generan demoras en el tránsito. Estos porcentajes, 

posteriormente, se utilizarán para calcular vehículos equivalentes a automóviles livianos. 
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Tabla 2. Resumen calle 25 de mayo. 

Calle: 25 de mayo 

 Vehículos 

livianos 
Camiones Ómnibus Sumatoria 

Cantidad 1327 10 67 1404 

Porcentaje 94.5 0.7 4.8 100 

 

Tabla 3. Relevamiento de tránsito calle Gral. Belgrano. 

Nombre Yair Nombre de la calle Norte-Sur 

Fecha 05/04/2016 Belgrano 

Días Soleado 
Livianos (autos, 

Camionetas) 

Motocicletas/ 

ciclomotores 
Camiones Ómnibus Bicicletas horario de 

inicio 

Horario de 

finalización 

11:00 11:15 118 28 2 6 1 

11:15 11:30 180 33 0 7 2 

11:45 12:00 139 30 0 4 0 

12:00 12:15 158 19 2 5 1 

12:30 12:45 148 30 1 4 0 

12:45 13:00 144 35 5 4 0 
 Total 887 175 10 30 4 

 

Tabla 4. Resumen calle Gral. Belgrano. 

Gral. Manuel Belgrano 

  
Vehículos 

livianos 
Camiones Ómnibus Sumatoria 

Cantidad 887 10 30 927 

Porcentaje 95.7 1.1 3.2 100 

 

Tabla 5. Relevamiento de tránsito calle Gral. Urquiza. 

Nombre Yair Nombre calle este-Oeste 

Fecha 06/04/2016 Gral. Justo J. Urquiza 

Días Soleado 
Livianos (autos, 

Camionetas) 

Motocicletas/

ciclomotores 
Camiones Ómnibus Bicicletas horario de 

inicio 

Horario de 

finalización 

11:00 11:15 163 30 0 6 3 

11:15 11:30 175 80 1 6 0 

11:45 12:00 164 35 2 2 2 

12:00 12:15 196 50 0 7 4 

12:30 12:45 185 37 2 5 2 

12:45 13:00 180 42 1 6 4 

 Total 1063 274 6 32 15 
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Tabla 6. Resumen calle Gral. Urquiza. 

Gral. Justo J. Urquiza  

  
Vehículos 

livianos 
Camiones Ómnibus  Sumatoria  

Cantidad 1063 6 32 1101  

Porcentaje 96.5 0.5 2.9 100  

 

Tabla 7. Relevamiento de tránsito calle Arturo Illia. 

Nombre Yair Nombre de la calle Norte-Sur 

Fecha 07/04/2016 Arturo Illia 

Días Soleado Livianos (autos, 

Camionetas, 

trafic) 

Motocicletas/

ciclomotores 
Camiones Ómnibus Bicicletas horario de 

inicio 

Horario de 

finalización 

11:00 11:15 75 16 1 2 4 

11:15 11:30 94 22 1 2 2 

11:45 12:00 102 28 1 2 0 

12:00 12:15 125 29 0 2 1 

12:30 12:45 119 17 0 3 3 

12:45 13:00 112 13 1 2 2 

 Total 627 125 4 13 12 

 

Tabla 8. Resumen calle Arturo Illia. 

Arturo Illia  

  
Vehículos 

livianos 
Camiones Ómnibus Sumatoria  

Cantidad 627 4 13 644  

Porcentaje 97.4 0.6 2.0 100  

 

Tabla 9. Relevamiento de tránsito calle Leandro N. Alem. 

Nombre Yair Nombre calle este-Oeste 

Fecha 08/04/2016 Leandro N. Alem 

Días Soleado 
Livianos (autos, 

Camionetas) 

Motocicletas/ 

ciclomotores 
Camiones Ómnibus  Bicicletas horario de 

inicio 

Horario de 

finalización 

11:00 11:15 101 13 1 5 3 

11:15 11:30 126 32 0 7 1 

11:45 12:00 149 30 2 5 5 

12:00 12:15 132 21 0 9 0 

12:30 12:45 112 18 3 6 4 

12:45 13:00 124 20 1 5 4 
 Total 744 134 7 37 17 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 10. Resumen calle Leandro N. Alem. 

Leandro N. Alem 

  
Vehículos 

livianos 
Camiones Ómnibus Sumatoria 

Cantidad 744 7 37 788 

Porcentaje 94 1 5 100 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 11. Relevamiento de tránsito calle 9 de julio. 

Nombre Yair Nombre de la calle Norte-Sur 

Fecha 09/04/2016 9 de Julio 

Días Soleado 
Livianos (autos, 

Camionetas) 

Motocicletas/

ciclomotores 
Camiones Ómnibus Bicicletas horario de 

inicio 

Horario de 

finalización 

11:00 11:15 86 9 0 3 2 

11:15 11:30 119 15 2 4 0 

11:45 12:00 128 21 0 2 3 

12:00 12:15 111 23 0 5 1 

12:30 12:45 124 12 1 3 0 

12:45 13:00 103 13 0 1 0 

 Total 671 93 3 18 6 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 12. Resumen calle 9 de julio. 

9 de Julio  

  
Vehículos 

livianos 
Camiones Ómnibus Sumatoria  

Cantidad 671 3 18 692  

Porcentaje 97 0 3 100  

Fuente: elaboración propia. 

 

También realizamos el relevamiento de las características físicas de las calles que 

indicamos en la Tabla 13. 

En las Tablas 14 a 19 volcamos los valores que indican la cantidad de vehículo/hora que 

soporta cada una de las calles consideradas, para cada nivel de tránsito. Calculamos el 

flujo de servicio 𝐹𝑆 en la forma indicada en la expresión (1). 
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Tabla 13. Características físicas de las calles. 

Nombre Ancho 
Carriles de 

circulación 

Carriles de 

estacionamiento 
Ancho útil 

Ancho de 

carril 

25 de mayo 5.6 2 0 5.6 2.8 

Gral. Manuel 

Belgrano 
6 2 1 4.5 2.25 

Gral. Justo J. 

Urquiza 
6.7 2 1 5.2 2.6 

Arturo Illia 5.6 2 1 4.1 2.05 

9 de julio 6 2 1 4.5 2.25 

Leandro N. 

Alem 
6 2 1 4.5 2.25 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 14. Calle 25 de mayo. 

 v/c fa EC EB fVP FS 

A 0.07 0.49 2.0 1.8 0.957 131 

B 0.19 0.49 2.2 2.0 0.947 353 

C 0.34 0.49 2.2 2.0 0.947 631 

D 0.59 0.49 2.0 1.6 0.965 1116 

E 1 0.66 2.0 1.6 0.965 2549 

N= 2 carriles. Ancho de carril 2.80 m. Ancho de banquina 0.00 m. 

Cj = 2000 vph/carril. Composición del tránsito: 0,71% camiones y 4,77% ómnibus. 

 

Tabla 15. Calle Gral. Manuel Belgrano. 

 v/c fa EC EB fVP FS 

A 0.07 0.49 2.0 1.8 0.965 132 

B 0.19 0.49 2.2 2.0 0.957 356 

C 0.34 0.49 2.2 2.0 0.957 638 

D 0.59 0.49 2.0 1.6 0.971 1122 

E 1 0.66 2.0 1.6 0.971 2563 

N= 2 carriles. Ancho de carril 2.25 m. Ancho de banquina 0.00 m. 

Cj = 2000 vph/carril. Composición del tránsito: 1,08% camiones y 3,24% ómnibus. 
 

Tabla 16. Calle Gral. Urquiza. 

 v/c fa EC EB fVP FS 

A 0.07 0.49 2.0 1.8 0.972 133 

B 0.19 0.49 2.2 2.0 0.966 360 

C 0.34 0.49 2.2 2.0 0.966 643 

D 0.59 0.49 2.0 1.6 0.978 1131 

E 1 0.66 2.0 1.6 0.978 2581 

N= 2 carriles. Ancho de carril 2.60 m. Ancho de banquina 0.00 m. 

Cj = 2000 vph/carril. Composición del tránsito: 0,54% camiones y 2,91% ómnibus. 
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Tabla 17. Calle Arturo Illia. 

 v/c fa EC EB fVP FS 

A 0.07 0.49 2.0 1.8 0.978 134 

B 0.19 0.49 2.2 2.0 0.973 362 

C 0.34 0.49 2.2 2.0 0.973 648 

D 0.59 0.49 2.0 1.6 0.982 1136 

E 1 0.66 2.0 1.6 0.982 2592 

N= 2 carriles. Ancho de carril 2.05 m. Ancho de banquina 0.00 m. 

Cj = 2000 vph/carril. Composición del tránsito: 0.62% camiones y 2,02% ómnibus. 
 

Tabla 18. Calle Leandro N. Alem. 

 v/c fa EC EB fVP FS 

A 0.07 0.49 2.0 1.8 0.956 131 

B 0.19 0.49 2.2 2.0 0.946 352 

C 0.34 0.49 2.2 2.0 0.946 630 

D 0.59 0.49 2.0 1.6 0.964 1115 

E 1 0.66 2.0 1.6 0.964 2546 

N= 2 carriles. Ancho de carril 2.25 m. Ancho de banquina 0.00 m. 

Cj = 2000 vph/carril. Composición del tránsito: 0,89% camiones y 4,70% ómnibus. 

 

Tabla 19. Calle 9 de julio. 

 v/c fa EC EB fVP FS 

A       

B 0.19 0.49 2.2 2.0 0.970 361 
C 0.34 0.49 2.2 2.0 0.970 646 
D 0.59 0.49 2.0 1.6 0.980 1134 
E 1 0.66 2.0 1.6 0.980 2588 

N= 2 carriles. Ancho de carril 2.25 m. Ancho de banquina 0.00 m. 

Cj = 2000 vph/carril. Composición del tránsito: 0,43% camiones y 2,60% ómnibus. 

 

Resumiendo, expresamos en la Tabla 20 las cantidades de vehículos/hora para el nivel E 

correspondiente a cada calle. Tomamos el nivel E, que es el nivel previo al colapso de la 

vía.  

Tabla 20.  Flujo de servicio del Nivel E. 

Calle [vph] Nivel E 

25 de mayo 2549 

Gral. Manuel Belgrano 2563 

Gral. Justo J. Urquiza 2581 

Arturo Illia 2592 

Leandro N. Alem 2546 

9 de Julio 2588 

Fuente: elaboración propia. 
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Además, necesitamos el caudal máximo horario, que lo obtendremos tomando la franja 

censada de 15 minutos más exigida, calcular el equivalente de camiones y ómnibus en 

automóviles, sumarle las motocicletas y las bicicletas, y por último multiplicarlo por 4, 

ya que consideramos que los 15 minutos era el menor período de tiempo en el que se 

podía producir un flujo estable. Todos los cálculos se realizan siempre para el Nivel E, 

que es el nivel que nos interesa a priori. Entonces: 

Tabla 21. Caudal máximo horario. 

Calle 

Franja 

horaria 

considerada 

Equivalente 

en autos 

autos+motos 

+bicicletas 

Caudal 

horario 

máximo 

25 de mayo 
11:15 a 

11:30 
252 287 1150 

Gral. Manuel 

Belgrano 

12:00 a 

12:15 
170 194 776 

Gral. Justo J. 

Urquiza 

12:00 a 

12:15 
207 261 1045 

Arturo Illia 
12:00 a 

12:15 
128 158 633 

Leandro N. Alem 
11:45 a 

12:00 
165 200 800 

9 de Julio 
11:45 a 

12:00 
131 155 621 

Fuente: elaboración propia. 

Con todos los datos procedemos a la construcción del modelo para la resolución de 

conflictos en el tránsito. 

3.4 Construcción del modelo 

Para la construcción del modelo se consideró el esquema dado en la figura 2 que 

representa la zona urbana estudiada y los datos obtenidos anteriormente. 
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Figura 2. Esquema de la zona estudiada.  

Fuente: elaboración propia. 
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Los valores obtenidos del caudal horario máximo son representados por vectores, cuyo 

módulos, direcciones y sentidos están dados por el tránsito máximo correspondiente a 

cada calle, la orientación en la que se desarrolla cada calle y los sentidos de circulación 

de las mismas. 

 

Ahora, supongamos que, por determinada circunstancia, el tránsito de calle Gral. Manuel 

Belgrano entre las calles 25 de mayo y Leandro N. Alem, debe ser bloqueado para realizar 

reparaciones en el pavimento y los inspectores de tránsito deben planificar el desvío de 

los vehículos, pero sin provocar congestión en otras vías adyacentes. Es decir, deben 

prever que las calles por donde se planifique la ruta alternativa, no alcancen su límite de 

capacidad y se produzca un embotellamiento. 
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Figura 3. Esquema con tramo bloqueado. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para facilitar las expresiones, asignamos a cada intersección de calles una letra de la A a 

la I, y a cada tramo entre intersecciones la letra x y la numeración del 1 al 12. 
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Figura 4. Esquema con identificación de tramos e intersecciones. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Por ejemplo, si lo que deseamos es desviar el tránsito por 25 de mayo, deberíamos calcular 

cuál sería el nuevo tránsito que obtendríamos en dicha calle, compararlo con los caudales 

máximos que soporta esta vía, y así saber si esta solución es viable de realizar. 

Entonces, 25 de mayo posee un tránsito horario máximo de 1150 
𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
, a los que le 

deberíamos sumar el de Calle Gral. Manuel Belgrano que es de 776 
𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
, lo que nos 

daría un total de 1926 
𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
, lo que está por debajo del nivel de colapso de esta vía 

que es de 2549 
𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
.  

Expuesto el problema, expresamos esta información a través de un sistema de ecuaciones 

lineales. Para resolver la situación planteamos ecuaciones que contemplen los flujos de 

vehículos que interaccionan entre sí, para planificar una alternativa eficiente. 

Como el tránsito que entra a una intersección, debe ser igual al que sale, proponemos una 

ecuación en la intersección que nos exprese esta situación, obteniendo así las siguientes 

ecuaciones detalladas por cada intersección: 

En A:  𝑥1 + 𝑥7 = 621 + 1045 

En B:    𝑥1 + 𝑥8 = 𝑥2 + 776 

En C:  𝑥2 + 633 = 𝑥9 + 1045 

En D:   𝑥7 + 𝑥3 = 𝑥10 + 1150 

En E:  𝑥11 + 𝑥4 = 𝑥3 + 𝑥8 

En F:  𝑥9 + 1150 = 𝑥4 + 𝑥12 

En G:   𝑥10 + 800 = 𝑥5 + 621 
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En H:   𝑥5 + 776 = 𝑥6 + 𝑥11 

En I:  𝑥6 + 𝑥12 = 800 + 633 

 

Las cuales constituyen el siguiente sistema de ecuaciones lineales:    

𝑥1 + 𝑥7 = 1066
𝑥1 − 𝑥2 + 𝑥8 = 776

𝑥2 − 𝑥9 = 412
𝑥3 + 𝑥7 − 𝑥10 = 1150

𝑥3 − 𝑥4 + 𝑥8 − 𝑥11 = 0
𝑥4 − 𝑥9 + 𝑥12 = 1150

𝑥5 − 𝑥10 = 179
−𝑥5 + 𝑥6 + 𝑥11 = 776

𝑥6 + 𝑥12 = 1433

             (3) 

 

4. Resultados y Discusión  

Resolviendo dicho sistema por el método de Gauss-Jordan [4], se obtiene cada incógnita 

expresada como: 

𝑥1 = −𝑥8+𝑥9 − 𝑥10 + 𝑥11−𝑥12 + 1166 

𝑥2 = 𝑥9 − 𝑥10+𝑥11−𝑥12 + 890 

𝑥3 = −𝑥8+𝑥9+𝑥11−𝑥12 + 1150 

𝑥4 = 𝑥9−𝑥12 + 1150 

𝑥5 = 𝑥10 + 179 

𝑥6 = 𝑥10−𝑥11 + 955 

𝑥7 = 𝑥8 − 𝑥9 + 𝑥10−𝑥11+𝑥12 

Destacamos la expresión correspondiente a  𝑥3, que es la que nos interesa, ya que lo que 

se busca es el nuevo caudal de tránsito   

𝑥3 = −𝑥8+𝑥9+𝑥11−𝑥12 + 1150 

Como podemos ver,  𝑥3 es función de 𝑥8, 𝑥9, 𝑥11  y  𝑥12; y el valor 1150 corresponde al 

caudal de vehículos/hora que circula por la misma calle.  

Es importante en este punto razonar lo que nos dice la ecuación. El valor de 𝑥3 dependerá 

de la interacción de las calles que aporten y extraigan caudales de tránsito. Observando 

el plano, vemos que 𝑥9  y  𝑥12  corresponden al flujo de la calle Arturo Illia, que corta a 

25 de mayo; ambas aportan y extraen tránsito de la intersección F entre dichas arterias; 

𝑥8  y  𝑥11   presentan similar situación para la intersección E, entre 25 de mayo y Gral. 

Manuel Belgrano. 

Si consideramos que la variable 𝑥8 corresponde al tramo de calle en donde se producirá 

la interrupción de la misma, a dicha variable la consideramos nula. Luego: 𝑥8 = 0. Al no 

contar con datos de los flujos de vehículos que, al llegar a una intersección cualquiera, 

continúan por la misma calle o doblan, consideraremos que el total de vehículos que 

llegan a la intersección F, por Arturo Illia, continúan por la misma calle, entonces:   𝑥9 = 
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𝑥12  Por lo tanto, la ecuación se reduce a la siguiente:  𝑥3 = 𝑥11 + 1150. Sabemos que  𝑥11 

es el caudal de vehículos que circula por Gral. Manuel Belgrano hacia 25 de mayo, 

entonces:  𝑥11 = 776  

Luego, el valor final para 𝑥3  será:  𝑥3 = 776 + 1150 →  𝑥3 = 1926 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎⁄ , lo 

cual coincide con el obtenido al principio del análisis y está por debajo del valor máximo 

de caudal de tránsito que soporta la calle. 

Entonces podemos concluir que el desvío del tránsito de calle Gral. Manuel Belgrano 

hacia la calle 25 de mayo es factible de realizar sin producir mayores conflictos en el 

mismo. 

5. A modo de cierre  

Se ha presentado el análisis del comportamiento del tránsito vehicular aplicando Sistemas 

de Ecuaciones Lineales, contenido principal del curso de Álgebra Lineal, para desarrollar 

competencias en Ingeniería que se basen en un problema real y cuyos fundamentos son 

aportados por un docente invitado del Ciclo Superior. 

Con una base de datos de campo como fuente de información, el método es apto para ser 

programado con el uso de software matemático (SCILAB), como una actividad extra para 

la cual los alumnos tienen horas reservadas, y puede ser extendido a un número mayor de 

situaciones que se puedan generar en las vías de tránsito (disminución de la capacidad de 

determinada calle, tareas de mantenimiento, etc.). La potencialidad del procedimiento se 

evidencia si se releva mayor información sobre el caudal de tránsito hora por hora, de 

manera que un cambio factible se realice cuando el volumen del tránsito disminuye. Aquí 

es el profesional encargado quien indica al alumno del Ciclo Básico cómo el tema tiene 

inserción en la profesión. 

De esta manera, la propuesta tiene el propósito de mostrar cómo el contenido ya 

desarrollado y ejercitado en la asignatura de primer año se aplica en la realidad 

profesional. El ingeniero que colabora en esa exposición acerca la experiencia de campo 

y señala la importancia del relevamiento de datos, siendo el estudiante de materias básicas 

quien se encarga de la lectura de los mismos y la comprensión del algoritmo utilizado. La 

distancia académica que separa las asignaturas es recorrida a través de la aplicación de 

Sistemas de Ecuaciones Lineales a un caso real, un tema al alcance del alumno, que logra 

interactuar con los docentes de la asignatura y articula ese conocimiento con el aporte 

desde la profesión. 
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Resumen— La formación de ingenieros requiere la inminente capacitación de 
docentes en la utilización de software validado de modelado y simulación. Su 
progresiva implementación en las diferentes cátedras se presenta como una necesidad 
incuestionable a los fines de mejorar de manera significativa los procesos de enseñanza–
aprendizaje. Este trabajo reporta resultados preliminares obtenidos en el marco de un 
proyecto de investigación de 3 años de duración (2016–2018), que tiene como objetivo 
general la aplicación del paquete de software SolidWorks® en el área de Mecánica, 
Calor y Fluidos, en el ciclo superior de Ingeniería Electromecánica de la Facultad 
Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional. Se ha utilizado el 
modelo del conocimiento tecnológico pedagógico del contenido (TPACK), para orientar 
a los docentes en la integración de estas tecnologías en las prácticas áulicas, adaptando 
el modelo curricular de las asignaturas. Se ha realizado una selección y jerarquización 
de contenidos de los cursos de formación que fueron dictados a los docentes de las áreas 
mencionadas. Se ha obtenido una buena respuesta, habiendo completado los cursos la 
totalidad de los docentes de las asignaturas comprendidas en el proyecto. A los fines de 
cuantificar la percepción de los docentes, se utilizó como instrumento de evaluación un 
cuestionario que tiene en consideración la motivación e interés de los mismos en esta 
nueva estrategia de enseñanza. 

Palabras clave— enseñanza de ingeniería, software de ingeniería, modelo TPACK. 
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Introducción 
La tarea docente en el ámbito universitario, requiere cada vez más del uso de TIC’s 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) para lograr la motivación suficiente 
en los estudiantes, de modo que, junto con los contenidos adecuados, desarrollen las 
competencias profesionales requeridas [1-3]. El desafío en este contexto está en la 
habilidad del docente para integrar el uso de TIC’s en la experiencia áulica, de acuerdo 
con las posibilidades de cada escenario educativo. 

Un modelo tecnológico-pedagógico que explica los conocimientos que el docente 
necesita poseer para efectuar dicha integración es el modelo TPACK [4,5], que se basa 
en las tres dimensiones del conocimiento (Tecnológico, Pedagógico y del Contenido); 
así como también en sus interrelaciones. Según este modelo, un uso adecuado de la 
tecnología en la enseñanza requiere de una formación docente basada en las tres 
dimensiones del conocimiento, los cuales se sintetizan en saber planificar y aplicar una 
metodología efectiva para el uso de las TIC’s, apoyando estrategias y métodos 
pedagógicos en relación a una disciplina. La formación de docentes en la utilización de 
TIC’s, para su posterior incorporación en las prácticas áulicas, toma pues en este 
contexto, una importancia primaria [6-8]. 

Dentro de la Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN-FRVT), si bien se habían incorporado diferentes software de ingeniería dentro de 
las cátedras, no se habían implementado cursos de formación docente en la utilización 
de TIC’s. En este trabajo se reportan los resultados preliminares obtenidos en el marco 
de un proyecto de investigación de 3 años (2016-2018) homologado por UTN, que tiene 
como objetivo general la aplicación del paquete de software SolidWorks® en el área de 
Mecánica, Calor y Fluidos, en el ciclo superior de Ingeniería Electromecánica de UTN-
FRVT. En particular, se ha utilizado el modelo TPACK para orientar a los docentes en 
la integración de estas tecnologías en las prácticas áulicas, adaptando el modelo 
curricular de las asignaturas. Se ha realizado una selección y jerarquización de 
contenidos y se han organizado cursos de formación, que fueron dictados a los docentes 
de las áreas mencionadas. Se ha utilizado como instrumento de evaluación un 
cuestionario que tiene en consideración la motivación e interés de los mismos en esta 
nueva estrategia de enseñanza. La metodología empleada se describe en la Sección 2, 
mientras que los resultados obtenidos y su discusión se presentan en la Sección 3. Las 
conclusiones y recomendaciones se resumen en la Sección 4. 

Metodología 
La metodología de implementación se basó en el diseño de cursos sobre nociones 
básicas de modelado físico y simulación numérica destinados a docentes de las áreas de 
mecánica calor y fluidos en los niveles superiores de la Ingeniería Electromecánica de la 
FRVT. Las asignaturas alcanzadas en el proyecto fueron: Mecánica y Mecanismos, 
Termodinámica Técnica y Mecánica de los Fluidos y Máquinas Fluido‐dinámicas; 
pertenecientes las dos primeras al tercer nivel y, la tercera, al cuarto nivel de la 
especialidad. 

Se ha utilizado el modelo TPACK para orientar a los docentes en la integración de estas 
tecnologías en las prácticas áulicas, adaptando el modelo curricular de las asignaturas. 
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Se han seleccionado y jerarquizado contenidos; y se han organizado cursos de 
formación que fueron dictados a los docentes de las áreas mencionadas. Como software 
validado de ingeniería se empleó el paquete SolidWorks® [9] con los módulos Flow 
Simulation® (en el área de mecánica de fluidos y calor), Motion® (en el área de 
mecánica del sólido) y Simulation® (en el área de mecánica estructural). La 
capacitación de los docentes se llevó a cabo a través de tres cursos de nivel 
introductorio, a saber: 

Curso 1: ‘Introducción a la Dinámica de Fluidos Computacional con SolidWorks Flow 
Simulation®’, (15 horas cátedra), 

Curso 2: ‘Análisis de Movimientos con SolidWorks Motion®’ (15 horas cátedra), 

Curso 3:‘Análisis Estructural por Métodos de Elementos Finitos con SolidWoks 
Simulation®’ (15 horas cátedra). 

 

Figura 1. Distribuciones de variables relevantes del flujo en una tobera convergente-divergente 
calculadas con el SolidWorks Flow Simulation® Fuente: elaboración propia. 

Cada curso se dictó en cinco clases de tres horas cada una, y si bien estaba dirigido a los 
docentes a cargo de las asignaturas afines, se ofreció también a alumnos avanzados, 
graduados y docentes de otras áreas que demostraran interés en la aplicación de 
software de modelado numérico y simulación en ingeniería. Los tres cursos responden a 
la misma metodología.  

A continuación se detalla dicha metodología, aplicada al primer curso. La primera clase 
se basó en la enseñanza de los principios básicos del software, desde la explicación del 
funcionamiento de un código de programación CFD (Fluido-dinámica computacional), 
pasando por un repaso sobre las ecuaciones de gobierno, por las aplicaciones típicas y 
capacidades del programa; hasta la introducción de conceptos propios de cada estudio 
CFD como dominio computacional, condiciones iniciales y de contorno, mallado, 
análisis y visualización de resultados [10-12]. En la segunda clase se simularon los 
efectos de entrada o embocadura que se producen en un flujo al ingresar en tubos de 
sección circular. En particular se estudiaron los efectos del régimen del fluido sobre la 
longitud de desarrollo del flujo. Los objetivos de la tercera clase fueron simular el 
pasaje de un flujo compresible a través de una tobera convergente-divergente (Fig. 1). 
En cuarta clase se simuló la transmisión de calor a través de un intercambiador de tubos 
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concéntricos, mientras que en la última clase del curso los objetivos fueron simular el 
efecto de un flujo externo sobre una estructura metálica. 

En particular, en la asignatura Mecánica de los Fluidos y Máquinas Fluido-dinámicas, el 
curso de formación docente redundó en la incorporación progresiva a partir de 2017 del 
uso del software SolidWorks Flow Simulation® en la experiencia áulica, de acuerdo al 
modelo TPACK. Se puso énfasis en establecer cuáles son las aplicaciones típicas, las 
capacidades y también las limitaciones del código CFD, y se explicaron conceptos 
básicos del modelado numérico (dominio de estudio, condiciones de contorno e 
iniciales, generación del mallado y visualización de resultados). El contenido (en este 
caso las ecuaciones gobernantes) había sido previamente desarrollado en su totalidad. 
Como caso de aplicación se estudió numéricamente el flujo de un gas en una tobera 
convergente-divergente para diferentes condiciones de operación [13]. 

Los instrumentos que se han utilizado tradicionalmente para el diagnóstico del modelo 
TPACK han sido varios, siendo el más utilizado el cuestionario [14,15], la entrevista 
[15], la observación no participativa [16]. Para analizar la motivación e interés de los 
docentes de Ingeniería Electromecánica en la UTN-FRVT en la aplicación del modelo 
TPACK, se diseñó y aplicó un cuestionario que constó de siete preguntas que cubren las 
tres dimensiones del conocimiento (TK–conocimiento Tecnológico–, ítem 1; CK–
conocimiento del Contenido–, ítem 2; PK –conocimiento Pedagógico–, ítem 3), sus 
interrelaciones (PCK–conocimiento Pedagógico del Contenido–, ítem 4; TCK–
conocimiento Tecnológico y del Contenido–, ítem 5; TPK–conocimiento Pedagógico y 
Tecnológico–,ítem 6) y su integración (TPACK –conocimiento Tecnológico 
Pedagógico del Contenido–, ítem 7); tomando como referencia la escala de Likert de 
cuatro puntos [16]. A los fines de enriquecer el cuestionario y poder estudiar la 
dependencia de los resultados con la antigüedad en el cargo docente, se pidió además a 
los docentes que completen los datos de edad y antigüedad en el cargo. El género de los 
docentes no constituyó una variable independiente a estudiar debido a que la 
composición del plantel docente de Ingeniería Electromecánica en la UTN-FRVT es 
esencialmente masculino ( 95 %). Diferencias significativas en las medias de algunas 
dimensiones del modelo TPACK referidas al género de los docentes fueron previamente 
reportadas [17]. El modelo de encuesta se muestra en el Anexo A-1. A los efectos de 
estimar la confiabilidad del instrumento empleado para cuantificar la percepción de los 
docentes, se calculó el coeficiente  de Cronbach [18]. 

De igual forma, a los efectos de evaluar preliminarmente la respuesta del alumnado ante 
esta nueva estrategia de enseñanza comparada con los cursos tradicionales, se pidió a 
los alumnos de la asignatura Mecánica de los Fluidos y Máquinas Fluido-dinámicas del 
ciclo lectivo 2017, que completen una breve encuesta de opinión (ver el Anexo A-2). 

Resultados y Discusión 
Se ha obtenido una buena respuesta por parte de los docentes, habiendo completado los 
cursos la totalidad de los docentes de las asignaturas comprendidas en el Proyecto La 
participación de docentes y alumnos ha sido 10 docentes y 3 alumnos en el primero, 3 
docentes y 3 alumnos en el segundo, y 2 docentes y 4 alumnos en el tercero. 
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La encuesta fue dirigida a todos los docentes del ciclo de formación específica de 
Ingeniería Electromecánica en la UTN-FRVT, incluyendo profesores a cargo de las 
asignaturas y ayudantes graduados y no graduados; hubieran o no tomado los cursos de 
formación docente. En particular, respondieron la encuesta 26 docentes, una cantidad 
que resulta representativa del universo de docentes objeto de este trabajo en la UTN-
FRVT. El coeficiente  de Cronbach [18], 
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2 es la varianza de la suma de los ítems) arrojó un valor de 0.62, mostrando una 

razonable confiabilidad en el instrumento utilizado [18]. 

En la Fig. 2 se reflejan los resultados de los estadísticos descriptivos obtenidos para las 
siete dimensiones del conocimiento que caracterizan al cuerpo docente del ciclo de 
formación específica de Ingeniería Electromecánica de la UTN-FRVT. Los resultados 
incluyen a todos los docentes que respondieron el cuestionario, independientemente de 
si tomaron o no los cursos dictados en el marco de este proyecto. 

 

Fig. 2: Análisis descriptivo del cuestionario TPACK. Fuente: Elaboración propia. 

Las dimensiones fundamentales del modelo TPACK con mejores resultados son el 
conocimiento del Contenido CK (Media –M– = 3.1; Desvío Standard –SD– = 0.47) y el 
conocimiento Tecnológico TK (M = 2.92; SD = 1.2). Los docentes responden (con un 
nivel de dispersión bajo 3.1  0.47) que utilizan varios métodos y estrategias para 
impartir sus clases en el aula, pero existe una mayor diversidad de opiniones (2.92  
1.2) sobre el uso de software de modelado físico y simulación numérica para resolver 
problemas de ingeniería. Los resultados además indican (con un grado de dispersión 
relativamente bajo) que los docentes emplean enfoques docentes de manera eficaz para 
guiar el pensamiento y aprendizaje de los alumnos en la asignatura que imparten 
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(interrelación PCK, M = 2.9; SD = 0.70), pero la diversidad de opiniones aumenta 
acerca de si conocen software de modelado físico y simulación numérica en su área 
disciplinar (interrelación TCK, M = 3.2; SD = 0.90). 

Por otro lado, la dimensión fundamental en la que los docentes obtienen el peor 
resultado es la de conocimientos Pedagógicos PK (M = 2.3; SD = 1.3) al igual que 
dimensión integral TPACK (M = 2.4; SD = 1.1), seguida muy de cerca por su 
interrelación con el conocimiento Tecnológico TPK (M = 2.5; SD = 1.1). Los docentes 
responden con una gran disparidad de opiniones (2.4  1.3) que en general no han 
tomado cursos de didáctica docente para mejorar su formación pedagógica; pero sin 
embargo (como fuera indicado) también consideran con un bajo nivel de dispersión (3.1 
 0.47) que utilizan varios métodos y estrategias para impartir sus clases en el aula. Una 
gran diversidad de opiniones (2.4  1.1) se presenta también sobre el asunto de si 
emplean software de modelado físico y simulación numérica en el dictado de sus 
asignaturas; y respecto de la cuestión de si recibieron capacitación en software de 
modelado físico y simulación numérica para resolver problemas en la asignatura que 
imparten (2.5  1.1). Este último grado de dispersión se debe en parte a que la encuesta 
incluye a todos los docentes que respondieron el cuestionario, y no solamente a aquellos 
que tomaron los cursos de formación docentes dictados en el marco de este Proyecto. El 
hecho de que los docentes del ciclo de formación específica de Ingeniería 
Electromecánica de la UTN-FRVT hayan obtenido el resultado más bajo en 
conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido TPACK, no hace sino reforzar la 
relevancia a nivel local del presente Proyecto. 

 
Fig. 3: Composición por antigüedad docente de la muestra estudiada. Fuente: Elaboración 

propia. 

Además del análisis descriptivo del modelo TPACK, se compararon las medias de los 
distintos componentes del modelo TPACK para estudiar si había diferencias 
significativas según los años de experiencia docente de los encuestados. Para esto se 
utilizó el método no paramétrico de Kruskal-Wallis [19], que resulta adecuado para 
muestras no muy numerosas, en las cuales resulta dudosa la hipótesis de normalidad. La 
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composición por antigüedad docente del grupo estudiado se muestra en la Fig. 3. Los 
docentes se clasificaron en cuatro subgrupos en función de la experiencia docente: entre 
0 y 7 años, entre 8 y 13 años, entre 14 y 23 años y más de 23 años de experiencia. Una 
cantidad de 5 docentes ( 13 % de la muestra) tiene una experiencia entre 0 y 7 años, 7 
de ellos ( 29 %) entre 8 y 13 años de experiencia, 7 cuentan con una experiencia de 
entre 14 y 23 años y los restantes 7 presentan más de 23 años de experiencia docente. La 
distribución de las medias junto a los desvíos estándar y los resultados del test de 
Kruskal-Wallis se muestra en la Tabla I en función de la experiencia docente. 

Dimensiones 
modelo 
TPACK 

Antigüedad docente (años) Kruskal-Wallis 
0-7 8-13 14-23 > 23 H p 

M SD M SD M SD M SD 
TK 3.0 1.0 2.7 0.90 3.1 2.1 2.9 1.5 1.29 0.731 
PK 1.0 0.0 3.0 1.0 2.1 1.1 2.6 1.6 9.33 0.0252 
CK 2.3 0.3 3.1 0.48 3.3 0.57 2.9 0.14 4.70 0.195 
PCK 1.6 0.3 3.1 0.48 3.4 0.29 3.0 0.33 9.57 0.0226 
TCK 2.7 2.3 3.4 0.62 3.1 1.5 3.3 0.57 1.29 0.731 
TPK 2.7 1.3 2.6 0.95 2.4 1.3 2.0 0.97 4.37 0.224 
TPACK 2.7 2.3 2.3 0.57 2.9 1.5 2.3 1.2 1.37 0.712 

Tabla I: Medias y test de Kruskal-Wallis según años de experiencia docente. Fuente: 
Elaboración propia.  

Según los resultados expresados en la Tabla I, se encontró una influencia significativa 
de los años de experiencia sobre las dimensiones del conocimientos del modelo TPACK 
(al nivel de significación p < 0.05) para las aquellas relacionadas con la pedagogía, tales 
como los conocimientos pedagógicos PK (H = 9.33, p = 0.0252) y la interrelación con 
el contenido PCK (H = 9.57, p = 0.0226). Sin embargo, no aparecen diferencias 
significativas en el resto de las dimensiones del modelo TPACK. En general se puede 
decir que para los factores PK y PCK aparecen diferencias entre pocos y muchos años 
de experiencia en cuanto a conocimientos pedagógicos y su aplicación en la experiencia 
áulica. 

Respecto de la incipiente incorporación del software SolidWorks Flow Simulation® en 
la asignatura Mecánica de los Fluidos y Máquinas Fluido-dinámicas, las respuestas de 
los alumnos (10) a la encuesta de opinión diseñada para cuantificar la percepción de los 
mismos sobre la aplicación de esta nueva tecnología a la experiencia áulica, arrojaron 
resultados muy favorables. Los alumnos encuestados demostraron en general 
motivación e interés en el conocimiento y utilización de software, y en particular 
muchos de ellos mencionaron la importancia del entrenamiento en tales TIC’s 
proyectado a su futura actividad profesional. 

Conclusiones 
Se ha utilizado el modelo del conocimiento tecnológico pedagógico del contenido 
(TPACK) para orientar a los docentes del ciclo superior de Ingeniería Electromecánica 
de la Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional, en la 
integración del paquete de software SolidWorks® a las prácticas áulicas en las áreas de 
Mecánica, Calor y Fluidos. Se ha realizado una selección y jerarquización de contenidos 
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y se han organizado cursos de formación, que fueron dictados a los docentes de las áreas 
mencionadas. Se ha utilizado como instrumento de evaluación un cuestionario que tiene 
en consideración la motivación e interés de los mismos en esta nueva estrategia de 
enseñanza. Fueron encuestados un total de 26 docentes, incluyendo profesores a cargo 
de las asignaturas y ayudantes graduados y no graduados; hubieran o no tomado los 
cursos de formación docente. Los docentes se clasificaron en cuatro subgrupos en 
función de la experiencia docente: entre 0 y 7 años, entre 8 y 13 años, entre 14 y 23 
años y más de 23 años de experiencia Los principales resultados indicaron: 

1. Las dimensiones fundamentales del modelo TPACK con mejores resultados son 
el conocimiento del Contenido CK y el conocimiento Tecnológico TK. 

2. El resultado menos favorable es el de conocimiento Pedagógico PK al igual que 
dimensión integral TPACK, seguida muy de cerca por su interrelación con el 
conocimiento Tecnológico TPK.  

3. Se encontró un efecto significativo de los años de experiencia en los 
conocimientos del modelo TPACK (al nivel de significación p < 0.05) para la 
dimensión pedagógica PK y la interrelación con el contenido PCK. No 
aparecieron diferencias significativas en el resto de las dimensiones del modelo 
TPACK con la experiencia docente. Como resulta esperable, los factores PK y 
PCK mejoran conforme aumenta la experiencia docente. 

4. La incipiente incorporación del software SolidWorks Flow Simulation® en la 
asignatura Mecánica de los Fluidos y Máquinas Fluido-dinámicas, generó 
motivación e interés en el alumnado. 

Según los resultados obtenidos, se corrobora la necesidad de continuar con la formación 
del plantel docente de la Facultad Regional Venado Tuerto en la utilización de software 
de modelado y simulación para su posterior incorporación a la experiencia áulica. 

Anexo 
A-1 Cuestionario para evaluar la motivación e interés de los docentes en el uso de 

software en la enseñanza de ingeniería 

Califique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones en función de la siguiente 

escala (4: Muy en acuerdo, 3: en acuerdo, 2: en desacuerdo, 1 muy en desacuerdo). 

 

Edad:                                                      Antigüedad docente: 

 

1. He utilizado software de modelado físico y simulación para resolver problemas de 

ingeniería.   

1 2 3 4 

2. Tengo varios métodos y estrategias para la enseñanza en el aula.   

1 2 3 4 

3. He tomado cursos de didáctica docente.   



CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO PEDAGÓGICO DEL CONTENIDO EN LA ENSEÑANZA DE LA 
INGENIERÍA: IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE MODELADO Y SIMULACIÓN EN LA 

FACULTAD REGIONAL VENADO TUERTO DE LA UTN 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

1 2 3 4 

4. Selecciono enfoques docentes de manera eficaz para guiar el pensamiento y aprendizaje 

del alumnado en la asignatura en la que me desempeño. 

1 2 3 4 

5. Conozco algún software de modelado físico y simulación comercialmente disponible en el 

área de mi asignatura 

1 2 3 4 

6. He recibido capacitación en el uso software de modelado numérico y simulación en el área 

de la asignatura en la que me desempeño. 

1 2 3 4 

7. Utilizo software de modelado físico y simulación para resolver problemas de ingeniería en 

mi asignatura. 

1 2 3 4 

A-2 Breve encuesta de opinión para evaluar la respuesta del alumnado del ciclo 
lectivo 2017 ante la incorporación de software de modelado y simulación en la 
asignatura Mecánica de los Fluidos y Máquinas Fluido-dinámicas. 
1- ¿Qué opinión le merece la incipiente incorporación del software SolidWorks Flow 

Simulation® para la resolución de problemas de la asignatura? 
2- Compare la aplicación de esta nueva tecnología en la experiencia áulica respecto del curso 

tradicional. 
3- Considera importante la implementación de software de modelado numérico y simulación 

para la resolución de problemas de ingeniería teniendo en cuenta su labor profesional futura. 
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Resumen— Se presenta una propuesta de un proceso académico a partir de experiencias 

reales y concretas de clases y actividades prácticas, donde alumnos que han cursado una 

carrera universitaria de Ingeniería han podido aprovechar distintas asignaturas para llegar 

a graduarse y hacer un emprendimiento propio. 

En este sentido, se presentan y se proponen diversas formas de participación en distintas 

asignaturas y laboratorios y el aprovechamiento de herramientas académicas con las que se 

dispone durante el cursado de la carrera de grado, particularmente Ingeniería Biomédica. 

Palabras clave— Propuesta académica, Proceso académico, Cursado, 

Emprendimiento. 

1. Introducción 

La Ingeniería en Rehabilitación es una rama de la Ingeniería que investiga y desarrolla 

tecnología para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y de personas 

con necesidad de rehabilitación. Los productos que se generan se denominan productos 

de apoyo o tecnología asistiva. 

La propuesta se origina particularmente dentro de la cátedra de Ingeniería en 

Rehabilitación, asignatura obligatoria de la carrera de Ingeniería Biomédica[1], en 

conjunto con el Laboratorio homónimo[2], los cuales están dentro de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en conjunto con la Facultad de Ciencias Médicas, 

en la Universidad Nacional de Córdoba. 

Particularmente la asignatura se dicta en el quinto año de la carrera como materia 

obligatoria y es carácter cuatrimestral. Por las características complejas del abordaje 

necesario para trabajar con personas con discapacidad, es fundamental la 

interdisciplinariedad[3], por lo que los docentes que la conforman son ingenieros de 

diferentes ramas, licenciados en kinesiología y fisioterapia, licenciados en fonoaudiología 

y médicos de diferentes especialidades. Adicionalmente, se invita regularmente a 

docentes externos para dictar temas específicos, de los cuales son especialistas. 

1.1 Emprendimiento 

Se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar 

un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades[4]. Es el inicio de una actividad, con 

el objetivo de que se transforme paulatinamente en un negocio que le permita al 

emprendedor ingresos sustentables a través del tiempo. 

Una persona que desea ser un emprendedor debería tener las siguientes características: 

 Asociatividad 

 Capacidad de asumir riesgos 
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 Independencia para tomar decisiones y dar mandatos 

 Donde otras personas ven un problema o una dificultad, el emprendedor ve 

oportunidades 

 Actitud 

 Aptitud (que se logra mediante la formación permanente) 

 

Ser emprendedor implica atributos personales particulares[5]: 

 Necesidad de logro 

 Deseo de independencia 

 Confianza personal 

 Locus de control interno 

 Tolerancia al riesgo 

 Sacrificio personal 

Y se pueden sumar los siguientes: 

 Compromiso 

 Perseverancia 

 Deseos de transformación de la realidad 

 Capacidad de planeamiento 

 Liderazgo 

En cuanto a la perseverancia, como reflexión inicial vale decir que es muy difícil 

encontrar el límite entre ser perseverante y ser necio. Muchas personas, debido a la fuerte 

convicción de que su producto o servicio va a ser exitoso, niegan algunos aspectos -

internos o externos- que pueden ser indicios de que realmente no va a funcionar en el 

mercado. Es un equilibrio sumamente difícil de lograr y que se aprende con experiencia, 

reflexión e interacción con otras personas. 

Como herramienta básica1, se sugiere realizar un Plan Estratégico. Esto implica un 

análisis del “Quién soy” hoy, luego “Quién quiero ser” a futuro (Visión) y establecer una 

Estrategia, el camino para llegar desde el estado actual al estado futuro deseado. Para 

realizar la estrategia, es importante realizar un estudio DAFO del mercado y del 

producto/servicio, teniendo en cuenta los aspectos internos -Debilidades y Amenazas- y 

los aspectos externos –Amenazas y Oportunidades-. 

2. Materiales y Métodos 

3.1 Trabajo Integrador 

Desde el 2013, en la cátedra de Ingeniería en Rehabilitación se ha implementado año tras 

año un proceso muy interesante denominado “Trabajo Integrador”, el cual permite aplicar 

los conocimientos adquiridos en un producto tecnológico que beneficie a personas en 

situación de discapacidad o a instituciones que realicen actividades relacionadas con la 

discapacidad o la rehabilitación. Está fundamentado en la metodología del Aprendizaje 

                                                           
1 Se menciona esta herramienta básica, con la convicción de que no es de ninguna manera suficiente, 
pero es válida como parte del proceso inicial 
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Basado en Problemas[6] y en el Diseño Centrado en el Usuario[7]. Se incentiva a trabajar 

en forma interdisciplinaria con profesionales de distintas especialidades, y también se 

propicia trabajar en conjunto con estudiantes de otras carreras diversas, como ser 

Kinesiología y Fisioterapia, Fonoaudiología, Diseño Industrial. Un antecedente similar 

se identificó en el Politécnico de Milán, donde Bonarini y Romero[8] realizaron un 

proceso de trabajos comunes para grupos interdisciplinarios de alumnos. 

Esto favorece el proceso de aprendizaje y estimula el compromiso social de los alumnos 

universitarios. Al ser una asignatura de quinto año, permite la aplicación de los contenidos 

acumulados durante casi toda la carrera, lo cual conlleva una gran ventaja. 

La metodología de este Trabajo Integrador, como se ilustra en línea de tiempo de la Figura 

1, consiste en la propuesta de consignas el primer día de clases, luego de un par de 

semanas los alumnos deben definir el tema a trabajar –aclaración importante: el trabajo 

es grupal, de 4 alumnos por grupo- y desde el año 2017 se ha indicado que al inicio debe 

presentarse un diagrama de Gantt, para que puedan confrontar, al final del proceso, si los 

tiempos y recursos diseñados fueron acorde a la realidad. 

 

 

 

De acuerdo al tema a trabajar por cada grupo, los distintos docentes que componen la 

cátedra ofician de tutores, con el criterio de experiencia previa o mayor especialidad 

según el tema a abordar. Posteriormente, aproximadamente a los 30 días deben presentar 

en forma plenaria el primer estado de avance, con la modalidad de 5 diapositivas de 1 

minuto cada una (En el año 2018 fueron 13 grupos, por lo que se debió restringir el tiempo 

para poder escuchar todos los grupos). A los 30 días de este primer estado de avance 

deben presentar en forma plenaria un segundo estado de avance, y aproximadamente a 

los 30 días de este segundo estado de avance los grupos hacen entrega al usuario del 

dispositivo realizado. Luego de esto, cada grupo realiza la presentación plenaria final del 

caso en el que trabajó. Allí se realiza la evaluación de cada trabajo, teniendo en cuenta 

los criterios de pertinencia de la herramienta realizada con la necesidad planteada y con 

la asignatura, claridad y calidad del informe y de la presentación plenaria, complejidad y 

compromiso con la persona o institución destinataria. 

El tipo de herramientas realizadas son muy variadas, ya que fueron diversos los casos 

trabajados. Se han resuelto casos de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores con 

diversas discapacidades: motriz, sensorial, cognitiva, con necesidades de comunicación 

y multidiscapacidad. 

 

Figura 1. Metodología Trabajo Integrador, sobre una línea de tiempo. 

Fuente: elaboración propia 
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3.1.1 Un agregado más: Open Source 

Desde el año 2018 se agregó la solicitud de que la documentación de la herramientas 

realizadas sea con la característica Open Source[9], con el objetivo de que puedan ser 

replicadas por otras personas, y a su vez puedan ser mejoradas. Para ello, se les brindó 

información relativa a cómo debe ser generado el documento para explicar el caso que lo 

generó, los materiales y herramientas utilizadas, documentación de procesos y planos 

(electrónicos, código fuente, planos para impresión 3D, entre otros).  

3.2 Proyectos Integradores 

Los Proyectos Integradores (PI) relativos a esta temática se realizan dentro del 

Laboratorio de Ingeniería en Rehabilitación, los cuales fueron muy distintos por la 

diversidad que implica. Desde su creación, en el año 2008, se han realizado numerosos 

PI con reiteradas repercusiones en los medios de comunicación, sobre todo por su fuerte 

aplicación social y la gran demanda existente. 

A modo ilustrativo, se destacan algunos: 

 Silla de ruedas comandada por señales mioeléctricas para discapacidades motrices 

graves (primera etapa) 

 Exoesqueleto de miembro superior con detección de intención 

 Silla de ruedas comandada por señales mioeléctricas para discapacidades motrices 

graves (segunda etapa) 

 Neuroestimulación transcutánea trigeminal: Diseño y construcción de un 

dispositivo prototipo para una posible terapia preventiva de la migraña crónica 

 Diseño de un prototipo de medición de señales fisiológicas utilizadas en 

Biofeedback 

 Neuroestimulación transcutánea del nervio vago: Diseño y construcción de un 

prototipo para el tratamiento de la depresión 

 Kit open source de Ayudas Técnicas para Actividades de la Vida Diaria de 

personas con dificultad de movimiento en manos 

 Prototipo de plantilla para prevención de úlceras plantares en personas con 

diabetes 

 Prototipo de Ortesis Inflable para la Rehabilitación de Personas con EMOC 

 Prótesis Funcional de Miembro Superior controlada a partir de dispositivo Myo 

 Construcción de prototipo de un dispositivo para obtener información 

electromiográfica de superficie a través de una grilla de electrodos 

3.3 PPS, otras asignaturas y PI 

En nuestro país, la Práctica Profesional Supervisada (PPS) es obligatoria para todas las 

ingenierías. Son 200 horas en las cuales los alumnos asisten en instituciones con las cuales 

se realizan convenios, donde se realizan actividades inherentes a la carrera que se está 

cursando. El sistema implica que hay un tutor en la institución donde se está realizando, 

y un tutor de la carrera, normalmente pertinente a la actividad de esta institución. 

Cuando se detectan inquietudes de algunos alumnos en forma temprana para realizar 

algún proyecto de su interés, se incentiva a que aprovechen las distintas asignaturas 

(materias) que tengan alguna relación, para poder hacer sus actividades prácticas en forma 

correlacionada. Así, por ejemplo, si el o los alumnos realizan como proyecto un sistema 

de control de una prótesis mioeléctrica, primero aprenden y aplican conocimientos de 

electrónica analógica, luego electrónica digital, programación, comunicaciones, control, 
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biomecánica, biomateriales, etc. En simultáneo o luego, pueden ir perfeccionando 

aspectos del proyecto en los laboratorios de la facultad, vincularse con proyectos de 

investigación que tengan relación con su propio proyecto o proponer su proyecto como 

proyecto de investigación. Posteriormente pueden realizar su PPS en este tema y 

finalmente es posible realizar su PI, con todo el proceso previo descripto. Una ventaja de 

un PI con las características citadas tendrá un estado de avance y de detalle muy avanzado, 

lo cual impacta en forma muy positiva para el proceso. Finalmente, este proyecto que 

puede ser un prototipo de un producto, si tiene características particulares que indiquen 

que pueda ser introducido en el mercado, se puede transformar en un emprendimiento. 

Para ilustrar el proceso descripto, en la Figura 2 se ilustra la metodología propuesta para 

llegar desde el cursado a un emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

3. Resultados y Discusión 

Hasta la fecha esta metodología fue tomada y aplicada en 2 casos (un PI individual y otro 

PI grupal, de 2 integrantes). El integrante del PI individual se ha graduado hace 15 meses 

y los integrantes del PI grupal se han graduado hace 6 meses. Se menciona este aspecto 

porque se considera que todavía estas personas aún no han logrado la madurez 

profesional/laboral como para hacer un análisis de resultados. 

A modo de descripción, se indica que el graduado que realizó el PI individual está 

realizando su emprendimiento, aunque también está trabajando en relación de 

dependencia. Sus ingresos por su emprendimiento aún no le permiten trabajar 

exclusivamente en forma independiente, pero su objetivo está encaminado en ese sentido. 

Los 2 graduados que realizaron el PI grupal están trabajando en relación de dependencia, 

pero manifiestan la intención de hacer un emprendimiento. 

A partir de esto, la primera reflexión que surge, que coincide con los recién graduados, 

es si es mejor realizar actividades profesionales en forma independiente o en relación de 

dependencia. No es una disyuntiva simple, es muy personal de cada persona y depende 

de varios factores, entre ellos el tiempo. Por ello, una propuesta es que cuando se analiza 

cuál de las dos modalidades es mejor, quizá la pregunta que se debe hacer es cuándo. 

Para responder esta pregunta, se debería tener en cuenta la experiencia del interesado, la 

espalda económica que pueda tener para llevar a cabo un emprendimiento y el tiempo 

potencial de inserción del producto en el mercado, entre otros factores. Es muy común en 

la ingeniería pensar que es suficiente tener un producto terminado, pero generalmente lo 

que se tiene es un prototipo funcional, que dista mucho de ser un producto final. Si se 

Figura 2. Metodología propuesta para llegar desde el cursado a un emprendimiento. 

Fuente: elaboración propia 
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persevera para poder lograr un producto con estas características, luego se deberán cubrir 

aspectos relacionados con la forma de producción, con las características de 

comercialización, su distribución, estrategias de marketing. Todos estos aspectos, que de 

por sí ya son complejos, es muy difícil que los pueda realizar una sola persona y es por 

ello que uno de los aspectos deseables de un emprendedor es que pueda tener 

asociatividad. 

Esta propuesta intenta sumar un primer aspecto dentro de todo este proceso, que es brindar 

una metodología simple para que los graduados puedan tener un prototipo de producto 

más pulido y con mayor asesoramiento por parte del equipo docente. Adicionalmente, a 

partir de esta interacción se puede tener una aproximación de experiencia laboral previa, 

ya que el proceso conlleva a relacionarse activamente con alumnos a modo de colegas y 

con docentes/investigadores a modo de asesores. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Inicialmente, es preciso indicar que este trabajo es una propuesta académica que si bien 

se inició, está en proceso, es perfectible y que llevará tiempo para que se desarrolle y 

madure. Lo que se intentó plasmar aquí fue una propuesta de metodología en la que 

inicialmente se vislumbran beneficios para todos los actores involucrados: los alumnos, 

las cátedras, los laboratorios, los beneficiarios de los proyectos y las instituciones 

relacionadas en esta casa de altos estudios, como ser la Escuela de Ingeniería Biomédica, 

la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Facultad de Ciencias Médicas y 

la Universidad Nacional de Córdoba. 

Mediante el Trabajo Integrador de la asignatura Ingeniería en Rehabilitación, los alumnos 

pueden integrar los conocimientos adquiridos en el cuatrimestre en que se cursa y en la 

carrera de Ingeniería Biomédica. Adicionalmente, fomenta compromisos con la 

comunidad. Se hace una entrega real de herramientas tecnológicas a personas con 

discapacidad, mejorando su calidad de vida o resolviendo situaciones puntuales. 

Mediante esta metodología, los alumnos y los docentes consultados indican que permite 

hacer experiencias pre-profesionales relacionadas con la planificación y el manejo de 

recursos, generando espíritu emprendedor. 

A partir de tener nuevos casos en el futuro se podrán obtener resultados más integrales, 

pero hasta ahora el trayecto es positivo, lo cual plantea un futuro promisorio. 
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Resumen  

El desarrollo tecnológico actual demanda de las universidades la formación de ingenieros 

competitivos en el ámbito nacional e internacional para poder enfrentar las demandas de la 

globalización, por lo que resulta necesario modificar las prácticas docentes para el desarrollo 

de los contenidos de las ciencias básicas, la metodología en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con el fin de que los estudiantes desarrollen la capacidad de razonar, innovar y ser 

creativos en la solución de los problemas básicos de la ingeniería. 

En el trabajo propuesto a los alumnos se abordan contenidos de cinemática, en especial el 

movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado, desde tres propuestas 

metodológicas distintas las que son evaluadas por los participantes.  

Con la intención de conocer la opinión de los alumnos sobre aspectos del curso y de las 

actividades desarrolladas, se elaboró y aplicó un cuestionario anónimo donde se solicitó la 

evaluación de algunas cuestiones generales como: planificación de actividades, proceso de 

enseñanza-aprendizaje, conocimientos previos, metodología de trabajo, material didáctico, 

relación docente-alumno, creatividad, integración de contenidos, evaluación e investigación.  

Los resultados obtenidos en los  aspectos generales del proceso de enseñanza y aprendizaje 

son muy satisfactorios. Los estudiantes se acercan y se forman a través de tareas como la 

observación e interpretación de problemas reales, la manipulación de instrumental, la 

ejecución de experiencias de laboratorio y de campo. 

Palabras clave: Estrategias Didácticas, Física, Ingeniería, Enseñanza y Aprendizaje. 
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1. Introducción 

El desarrollo tecnológico actual demanda de las universidades la formación de ingenieros 

competitivos en el ámbito nacional e internacional para poder enfrentar las demandas de la 

globalización, por lo que resulta necesario modificar las prácticas docentes para el desarrollo 

de los contenidos de las ciencias básicas, la metodología en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con el fin de que los estudiantes desarrollen la capacidad de razonar, innovar y ser 

creativos en la solución de los problemas sociales básicos que dan origen a las carreras de 

ingeniería. 

En los dos primeros años de las carreras de ingeniería la matrícula de estudiantes suele ser 

numerosa, lo que genera una carga adicional para los equipos de cátedra vinculados a las 

asignaturas del área de las Ciencias Básicas, teniendo que recurrir éstos a innovaciones para 

modificar los métodos didácticos tradicionales. Desde esta postura cobra importancia la 

realización de investigaciones educativas relativas a la Didáctica y la Pedagogía con el 

objetivo de encontrar -paulatinamente- soluciones a los problemas referentes al 

desgranamiento y deserción, en carreras catalogadas como prioritarias desde el Ministerio de 

Educación de la Nación. 

La organización del Diseño Curricular de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en 

carreras de ingeniería contempla áreas de conocimientos, tales como: área de ciencias básicas, 

área de tecnologías básicas y el área de las tecnologías aplicadas. Dentro del área se las 

Ciencias Básicas se encuentra la sub-área de Física; las asignaturas de Física se imparten en la 

formación básica, por ello, las competencias que desarrollen los estudiantes deben estar 

vinculadas con las determinadas transversales, para lo cual en el diseño de los programas 

analíticos se deben considerar las competencias específicas, las generales y las particulares de 

cada eje temático. 

En el contexto de los procesos de enseñanza y aprendizaje el concepto de “aprendizaje 

significativo” (Ausubel, 1983)[1], adquiere relevancia; desde esta postura, adoptamos por ello 

el enunciado del Diseño Curricular, que sostiene que “el aprendizaje es significativo cuando 

relaciona la nueva formación con otra ya conocida por el sujeto, es decir que ya existe en la 

estructura cognitiva del alumno y que es importante para la información que se intenta 

aprender” (Butigliero et al, 2004) [2]. Para facilitar el aprendizaje de un nuevo concepto es 

necesario identificar los conceptos previos a los cuales el alumno puede relacionar los nuevos 

e incorporarlos a su estructura cognitiva. Estos conceptos previos pueden constituirse en 

organizadores previos, es decir, elementos que se encuentran en la estructura cognitiva del 

sujeto y que sirven de base para la incorporación y la retención de los nuevos conceptos. 

Toda asignatura tiene un orden lógico y un orden psicológico; este último puede considerarse 

al tomar los organizadores previos como punto de partida para el aprendizaje del alumno y 

utilizarlo como estrategia de enseñanza. Entonces podemos preguntarnos: ¿Qué es una 

estrategia de enseñanza? “Es un plan educacional de acción que organiza y diseña el proceso 

del aprendizaje de tal manera que pueda influir y guiar a un individuo a aprender” (Castañeda 

Yáñez, 1996) [3]. 

Los conceptos de aprender y enseñar están muy relacionados entre sí, por ello, toda estrategia 

que se piense utilizar debe partir de la reflexión de cómo se aprende para ser coherentes en la 

propuesta de enseñanza a realizar. Cuando el docente propone una estrategia de enseñanza 

también está proponiendo que el alumno realice una experiencia de aprendizaje. Una 



Física en carreras de ingeniería - estrategia didáctica 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

experiencia de aprendizaje es una situación de interacción entre el estudiante y el medio 

ambiente que lo rodea. 

Diseñar nuevos recursos de aprendizaje, supone entonces avanzar en la definición de modelos 

didácticos que enmarquen las decisiones respecto a la naturaleza, formato, niveles de 

interacción y estructura que tendrán los desarrollos de estos recursos (Montes, 2017) [4]  

Esta propuesta lleva a los alumnos a aplicar la teoría en distintas situaciones prácticas y 

volviendo a pensar en la teoría, viendo cómo se emplea en la diversidad de situaciones 

prácticas y de ellas tratar de extraer problemas y ver como los resuelve la teoría. Es decir que 

podemos hacer teoría-práctica-teoría, o podemos hacer teoría-práctica pero no podemos dejar 

de trabajar con la teoría. La teoría es lo único que nos permite transferir los conocimientos a 

una variedad de situaciones. 

Las competencias generales con las que contribuye el eje temático seleccionado se identifican 

con: capacidad para un aprendizaje autónomo y continuo, habilidades para la generación y 

aplicación de conocimientos, capacidad para la resolución creativa de problemas y adecuada 

toma de decisiones, todo ello acompañado del uso y gestión de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

2. Objetivo 

Este trabajo pretende difundir estrategias didácticas en los procesos de  enseñanza y 

aprendizaje innovadoras en las Ciencias Básicas de las carreras de Ingeniería, en particular la 

Física teniendo en cuenta la disponibilidad de materiales y laboratorios. 

3. Materiales y Métodos 

En la UTN-Facultad Regional Concepción del Uruguay, de acuerdo al diseño curricular 

vigente, el área Física es muy amplia, que la podemos dividir en Física I (mecánica, calor y 

sonido) y Física II (electricidad, magnetismo, óptica). El uso de la computadora y programas 

(software) específicos nos permite trabajar con animaciones, simulaciones, modelos, 

fotografías y videos que nos pueden ayudar en temas complejos. 

En este trabajo nos concentraremos en un tema de física, que es el motivo de estudio, y es el 

del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, para 

mostrar distintas estrategias de abordaje que incluyen el uso de diferentes recursos didácticos 

y materiales. 

Son incontables los que aún enseñan que el movimiento, concepto asociado a la velocidad, es 

el cociente entre espacio y tiempo, o bien espacio = velocidad x tiempo (en MRU). ¿Espacio? 

Este concepto implica tres dimensiones; sin embargo, enseñamos movimiento en una sola 

dimensión y, posteriormente, en el plano. ¿No es acaso un contrasentido?  

3.1 Un poco de historia 

Para nosotros el movimiento es fundamentalmente el desplazamiento de un cuerpo en el 

espacio, sin embargo para los griegos de la antigüedad movimiento era toda modificación de 

un objeto o cosa, modificación que, naturalmente, también puede ser la de su posición en el 

espacio; por ello, el término actual más próximo a la comprensión griega del movimiento es el 

término cambio. Aristóteles define el movimiento como el paso de la potencia al acto y, de 

un modo más técnico, como "el acto de lo que está en potencia, en tanto que está en potencia" 

(Echandía, 1995) [5].  
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Las cuestiones acerca de las causas del movimiento surgieron en la mente del hombre hace 

más de 25 siglos, pero las respuestas que hoy conocemos no se desarrollaron hasta los 

tiempos de Galileo Galilei (1564–1642) y Sir. Issac Newton (1642–1727). 

 

3.2 Supuestos epistemológicos 

Usualmente, cuando enseñamos ciencia, pasamos por alto la reflexión acerca de los supuestos 

epistemológicos puestos en juego. En nuestro trabajo, un aspecto que consideramos 

importante es ayudar al alumno a tomar consciencia acerca de los supuestos que subyacen a 

nuestras prácticas de conocimiento. Cuando proponemos que estudiaremos el MRU y que 

éste, como tal, si bien existe es inapreciable en el mundo real, de algún modo le estamos 

diciendo que se trata de un “objeto modelo” que nos permite interactuar con los fenómenos 

físicos, pero que no los refleja en forma idéntica, es decir que no conocemos la cosa en sí, 

sino que construimos modelos. Este tipo de reflexiones nos permiten abordar el desarrollo del 

espíritu crítico y de criterios para el ejercicio de la profesión de ingenieros. 

3.3 La creatividad  

Los contenidos curriculares se ven continua y progresivamente afectados por causa,  entre 

otras, de los reiterados cambios provocados por el avance científico y tecnológico, razón por 

la que es recomendable destinar los mayores esfuerzos al desarrollo de todas aquellas 

conductas que permitan impulsar las capacidades de nuestros jóvenes. Una de esas 

capacidades es la creatividad. 

Durante largo tiempo se consideró a la creatividad como un don que sólo poseían unos pocos 

que realizaban actividades relacionadas con lo artístico o un privilegio de los superdotados. 

Hoy sabemos que no es así, todos podemos en diferentes medidas ser creativos y lo seremos 

más en la medida que lo practiquemos con asiduidad. Podemos ser creativos en todas las 

actividades que realicemos no sólo en las artes; la creatividad se manifiesta cuando las 

personas intentan hacer las cosas de una manera diferente, cuando aportan sugerencias para 

solucionar problemas, cuando hallan nuevas relaciones. Los docentes nos esforzamos para 

que todos nuestros alumnos puedan ser capaces de generar ideas creativas, los tiempos 

actuales requieren de seres humanos diferentes, personas capaces de improvisar, de enfrentar 

con fuerza y valor situaciones no previstas. 

Creatividad, ¿qué es?, hay variadas definiciones al respecto, el hombre conoce bien el 

significado de esta palabra, especialmente cuando crea realidades; es una característica que 

posee el ser humano con la que puede generar soluciones diferentes ampliando el universo de 

lo posible. Arribar a soluciones creativas permite al hombre alcanzar estados de plena 

satisfacción que enaltecen su existencia.  

Etimológicamente, creatividad deriva del latín "creare" que significa: producir, engendrar, 

crear y está relacionada con la voz latina "crescere" que significa  crecer. 

Crear es producir algo que no existe, el hombre, para crear se apoya en algo previo, existente; 

podemos decir que cuando crea, en realidad recrea, pues dispone de modo atractivo 

emblemas, matices, formas, tendencias, percepciones conformando de este modo utilidades y 

significados que antes no existían. 

El proceso creador concede la posibilidad de operar con el pensamiento convergente y 

divergente y todos somos capaces de crear si estimulamos el desarrollo del mismo. 
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Pensamiento es un término que usamos con  mucha frecuencia, es una actividad mental que se 

presenta de muchas maneras, como un razonamiento con un resultado esperado, como una 

respuesta en la que intervino la imaginación para arribar a él. 

Ante cuestiones como ¿cuáles son los puntos fijos de un termómetro en grados Celsius?  No 

hay más que una respuesta única; el pensamiento es cerrado, convergente. En cambio el 

pensamiento divergente es abierto, requiere un mayor número de respuestas a problemas 

como ¿de qué dimensiones puedes construir una caja de calzados? Hay variedad de respuestas 

pues dependerá del número y del tipo de calzado. O pensando en física podemos preguntar ¿a 

qué velocidad se desplazará un automóvil en una ruta? El pensamiento divergente goza de 

libertad para dejar fluir las ideas y proponer soluciones originales. 

Edward De Bono (1974) [6], piensa que quien no conoce la forma tradicional de afrontar un 

determinado problema es muy probable que elabore una nueva solución. Dicha afirmación la 

hace pensando en grandes personalidades de la física como Michael Faraday (1791-1867) o 

Tomás Alva Edison (1847-1931) que sin haber recibido estudios superiores revolucionaron la 

ciencia cada uno en su época con sus hallazgos e inventos o como la anécdota del barómetro 

de Niels Bohr que muestra la riqueza de su pensamiento divergente. La mejor solución 

encontrada con pensamiento divergente parece obvia solo después que se la ha encontrado. 

 

3.4 Propuesta de Estrategia Didáctica 

Teniendo en cuenta la situación del alumno –se encuentra cursando la primer semana de 

clases del primer año de una carrera de ingeniería o, en el mejor de los casos, está cursando 

por segunda vez la asignatura -alumno recursante- y que, en su gran mayoría, no disponen de 

los conceptos previos necesarios para abordar el estudio de los contenidos de esta asignatura, 

es que proponemos distintas alternativas o estrategias didácticas para su desarrollo. 

4. Planificación de actividades 

4.1 Marco teórico 

La física trata las relaciones entre fuerzas, materia y movimiento; a la que llamamos  

cinemática y estudia el movimiento de un punto sin tener en cuenta la causa que lo origina. 

El movimiento puede definirse como un cambio continuo de posición. En el movimiento real 

de un cuerpo extenso, los distintos puntos del mismo se mueven siguiendo trayectorias 

diferentes, pero considerando un punto simple, tal modelo es adecuado siempre y cuando no 

exista rotación ni complicaciones similares, o cuando el cuerpo es suficientemente pequeño 

como para poder ser considerado como un punto. El movimiento  más sencillo puede ser el de 

un punto que describe una línea recta.  

5. Práctica de laboratorio  

5.1 Propuesta Sensor de Movimiento (Science WorkShop) 

Cuando se describe el movimiento de un cuerpo es muy importante saber el punto de 

referencia o coordenadas fija y móvil (cuerpo), la velocidad, la aceleración y la dirección del 

movimiento.  El Sensor de Movimiento usado en esta experiencia (Fig 1), utiliza pulsaciones 

de ultrasonido que se reflejan del objeto en movimiento determinando así su posición.  El 

cambio de posición del objeto es medido muchas veces durante cada segundo.  La rapidez con 

que un objeto cambia de posición al transcurrir el tiempo expresa la velocidad m/seg. (metros 

por segundo). La rapidez con que el objeto cambia la velocidad al transcurrir el tiempo 
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expresa la aceleración m/seg2 (metros por segundo al cuadrado).  La posición del objeto en un 

momento determinado puede ser trazada en una gráfica distancia - tiempo.  También se puede 

graficar la velocidad y la aceleración en función del tiempo. La gráfica es un dibujo 

matemático del movimiento del objeto.  Por esto es muy importante entender e interpretar 

correctamente la gráfica de distancia, velocidad y aceleración en función del tiempo. En este 

experimento se trazará la gráfica de espacio en función del tiempo a medida que el 

movimiento se va realizando. 

PPrroocceeddiimmiieennttoo  

En este experimento el alumno es el objeto en movimiento.  El sensor de movimiento medirá 

la posición a medida que el alumno se mueva en línea  recta con diferentes velocidades.  El 

programa “Science Workshop” graficará el movimiento en función del tiempo.   

El reto en este experimento es moverse de tal forma que la gráfica del  movimiento (Fig 2) 

coincida exactamente con la gráfica del MRU. 

 

 
Fig 1 – Sensor de Movimientos e Interface 

Science Workshop 

Fig 2 – Gráfico MRU 

55..22  PPrrooppuueessttaa  RReeggiissttrraaddoorr  ddee  mmoovviimmiieennttooss  ((EEqquuiippoo  ddee  cciinneemmááttiiccaa    EECCyyTT))  

El estudio del movimiento se realiza analizando la información proporcionada por el 

registrador de movimientos. 

El experimento consiste en analizar un movimiento rectilíneo uniforme que el alumno 

producirá con las manos. Para ello se dispone el registrador de movimientos (Fig 3) y la 

fuente de energía eléctrica sobre la mesa de trabajo. Conectar la fuente. Cortar un trozo de 

cinta e introducirla a través de las guías del registrador.  Al conectar el registrador a la fuente 

de energía eléctrica  la lámina metálica de aquel comenzará a vibrar. Esta vibración hará que 

cuando uno tire de la cinta, la punta de la lámina imprima 100 puntos por segundo sobre la 

misma. Los puntos impresos sobre la cinta proporcionan dos clases de información: las 

distancias  recorridas y los tiempos empleados en recorrerlos. 

 

 

Fig 3 – Timer y pulsador registrador Fig 4 – Tabla de datos (Tiempo y desplazamiento) 

 

Procedimiento 

Conecte el registrador; tire de la cinta  con la mano con velocidad constante. Sobre la cinta 

habrá quedado registrado su movimiento. Observe y explique: 
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¿Cómo puedes saber a simple vista si el movimiento es uniforme? 

¿Cómo crees que estarían  separados los puntos si Ud. se hubiera movido más rápido? 

Debido a que el registrador imprime 100 puntos por segundo, el tiempo entre dos puntos es de 

1/100 s. Los espacios recorridos en intervalos de 1/100s son muy pequeños; por ello es mejor 

determinar las distancias recorridas en múltiplos de 1/10 s, a partir de un origen que Ud. habrá 

elegido. 

Efectúa más mediciones y lleva los valores a una tabla (Fig 4). 

Traza un sistema de ejes cartesianos y representa  x = f (t). 

¿Qué puedes decir acerca de un movimiento cuya representación gráfica en x = f (t)  es una 

línea recta? ¿Cuál es la ecuación que describe este movimiento? 

Recursos 

Equipo de cinemática  ECyT: pista de fricción compensada, carro cinemático, registrador de 

movimientos, cinta de papel con carbónico 

 

55..33  PPrrooppuueessttaa  SSiimmuullaaddoorr      ((SSooffttwwaarree))  ((FFiigg  55))  

En Física, para describir cómo cambia la posición de un objeto, a menudo hablamos en 

términos de distancia recorrida y de desplazamiento. Incluso utilizamos ambos términos sin 

distinguirlos. No obstante, estos términos son en general diferentes. La distancia recorrida es 

justo eso: la distancia que recorre el objeto. El desplazamiento de un objeto surge de comparar 

sus posiciones final e inicial: Δx = x - x0, la distancia correspondiente al desplazamiento del 

objeto en movimiento.  

¿Puede imaginarse un ejemplo en el que la distancia recorrida sea igual o sea diferente al 

desplazamiento? 

 

Fig 5 – Gentileza Simulador Hombre Móvil (Universidad del Colorado – EEUU) 

 

En la figura (Fig 6) se muestra la imagen de una animación de una persona y sus gráficos 

posición frente a tiempo (la posición se da en metros y el tiempo en segundos). Durante las 

animaciones la distancia recorrida por la persona es coincidente con su desplazamiento. 

Obsérvese que estamos tratando la persona como un objeto idealizado, un punto. Medimos 

siempre la posición de un punto conveniente de la persona y después describimos el 
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movimiento de este punto de la persona. En esta animación, la parte seleccionada para 

representar la persona es el centro de la figura.  

 
 

Fig 6 – Movimiento Rectilíneo Uniforme  y MRUV (Gráficos) 

6. Resultados de los trabajos de laboratorio 

66..11  CCoonncclluussiioonneess  ddee  llooss  aalluummnnooss  

Propuesta a) Un grupo de alumnos describen el movimiento diciendo: “me desplacé con 

velocidad constante durante 1.6 s, me mantuve en una misma posición durante 0.4 s y volví al 

punto de partida con velocidad constante para dejar de moverme en los 2 s siguientes”. Los 

gráficos que obtuvimos se muestran en Fig 7. 

 

Fig 7 – Gráficos del programa Science Workshop (Data Studio) 

 

Finalmente los alumnos concluyen: 

 No es posible mantener un movimiento rectilíneo uniforme  

 La velocidad media en el tramo seleccionado se aproxima a 1 m/s 

Propuesta b) Uno de los grupos obtuvo estos resultados (Fig 8) 
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Fig 8 – Gráfico y tabla realizada con planilla de cálculos 

 

Propuesta c) Realizada la experiencia los alumnos concluyen: 

 Animación 1 (Fig 6) “La persona comienza desplazándose con la misma velocidad 

(constante) y la aceleración cero. La velocidad es propuesta por los participantes.  

V1 = 0.8 cm/s 

 Animación 2 (Fig 6) “La persona comienza a desplazarse con velocidad variable y 

aceleración constante”. Las velocidad y aceleración son propuestas por los 

participantes 

V0 = 0.80 m/s ; a = 1 m/s2 

7. Propuesta creativa 

En el laboratorio has realizado tres experiencias del capítulo de Cinemática y en ellas has 

observado movimientos rectilíneos uniformes (MRU y MRUV); Sensor de movimiento 

(science workshop),  Pulsador (timer) y Simulador (hombre móvil).  

En las mismas has verificado la presencia o no de un MRU, por lo que te proponemos que, 

teniendo en cuenta las actividades antes mencionadas (consulta la plataforma educativa 

Moodle para recordarlas), sugieras una nueva manera de: 

 Identificar un MRU en la vida diaria 

 Explicar el fundamento de la propuesta 

 Enuncia tus conclusiones 
 

Aclaración: tu actividad propuesta debe ser distinta de las utilizadas en clase 

Los alumnos responden –no todos- desde Moodle a esta propuesta con soluciones alternativas 

que demuestran que el interés se acrecienta considerablemente como consecuencia del 

carácter experimental impreso a la enseñanza y por la variedad de soluciones que puede 

encontrar frente al problema planteado. Así el alumno llega a obtener conclusiones en base a 

sus propios esfuerzos y capacidades.  

Los alumnos concluyen: “podemos decir que verificar un MRU en la vida diaria, sin la 

utilización de materiales de laboratorio es sencillo, sólo es cuestión de emplear lo aprendido 

en clase e ir tomando materiales que podamos obtener fácilmente” 
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77..11  PPrrooppuueessttaa  ddee  ssoolluucciioonneess  aalltteerrnnaattiivvaass  

 MRU en una escalera mecánica. 

 Hacer deslizar una bolilla sobre una varilla de madera que incluye una escala graduada 

dividida en unidades de longitud y tomando el tiempo entre dos marcas 

preestablecidas. 

 MRU en un ascensor con velocidad constante. 

 MRU en trenes entre dos estaciones. 

 MRU de una persona que camina en línea recta en una vereda horizontal midiendo la 

distancia recorrida y el tiempo empleado. 

8. Evaluación de la propuesta 

88..11  UUnniiddaaddeess  yy  CCaatteeggoorrííaass  ddee  aannáálliissiiss  

Con la intención de conocer la opinión de los alumnos participantes sobre los diferentes 

aspectos del curso y de las actividades desarrolladas, se elabora y aplica un cuestionario 

anónimo donde se solicita la evaluación de algunos aspectos generales como: Planificación de 

actividades, Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, Conocimientos Previos, Metodología de 

Trabajo, Material Didáctico, Relación Docente-Alumno, Creatividad, Integración de 

Contenidos, Evaluación e Investigación. Cada una de las Unidades de análisis son 

planificadas a través de subunidades (Hernández Sampieri, 2010) [7]; para la apreciación se 

decide aplicar la siguiente escala: (MB) muy Bueno, para aquellas que cumplan con los 

objetivos planteados (100% - 90%); (B) Bueno o suficiente, adecuado (80% - 70%); Regular 

o insuficiente (60% - 50%) y finalmente Malo o muy insuficiente (40% o menos). 

88..22  IInnssttrruummeennttooss  ppaarraa  eell  aannáálliissiiss  

Los instrumentos utilizados para el análisis de las propuestas consisten en entrevistas y 

encuestas. A modo de ejemplo la encuesta de alumnos es como muestra la figura 9. 

 

Fig 9 – Modelo de Cuestionario 
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88..33  AAnnáálliissiiss  ddee  rreessuullttaaddooss  

  

 

Gráficos 1 – Resultados del Cuestionario de Alumnos 

Los resultados de los Gráficos 1, muestran que en los aspectos generales evaluados se 

obtienen valores muy por encima de la media de la escala propuesta en las unidades y 

categorías de análisis, destacándose las actividades descriptas en este trabajo. 

La ponderación que realizan los alumnos con referencia a la planificación de las propuestas, 

consideran que en las cátedras de Física se presentan claramente los objetivos de las 

actividades y exhiben el cronograma de desarrollo; que las propuestas de trabajos prácticos 

les resulta acorde a los conceptos teóricos abordados lo que les permite interpretar los 

enunciados, así como el tiempo que demanda la solución de las actividades les resultan 

suficientes. 

La mayoría de los alumnos 90%, consideran suficientes su preparación previa para responder 

a las propuestas. Esta modalidad de trabajo en la opinión de los alumnos resulta atractiva por 

considerarla muy próxima a la realidad y al futuro trabajo profesional. 

En cuanto a la participación de los alumnos y planteamiento de problemas ingenieriles desde 

las Ciencias Básicas en este caso Física, la propuesta de  problemas concretos y  reales, 

involucran y motivan a participar activamente a los estudiantes a construir aprendizajes 

significativos. Respecto del grado de complejidad un 62% opina que resulta muy bueno, pues 

les permite autoevaluarse en ciertas competencias como: la resolución de problemas 

relacionados en este caso con la energía térmica (fricción), el aprendizaje autónomo, el uso de 

equipamiento de laboratorio, incluyendo sensores para las recolección de datos y uso de 

gráficos a través de Science Workshop. El 57% de los alumnos considera adecuado  la 

integración de conocimientos con otras asignaturas, permitiendo relacionar conceptos de 

Física con contenidos de Ciencias Básicas como también de Tecnologías Básicas. 
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9. Conclusiones 

Las conclusiones alcanzadas en el presente trabajo se fundamentan en el  hecho de que:  

Las actividades diseñadas para estudiantes de Ingeniería al cumplir con una serie de 

características que se relacionan con el perfil del futuro profesional les resultan motivadoras, 

pertinentes y válidas. 

Esta metodología de trabajo permite realizar una integración entre los contenidos de las 

Ciencias Básicas, Física, Química y Matemática con los contenidos de las asignaturas de 

formación profesional, al requerirse el uso de recursos didácticos computacionales, así como 

herramientas matemáticas que permiten realizar modelizaciones de los fenómenos naturales y 

sociales. 

Estas propuestas de enseñanza inducen al equipo de cátedra a actuar en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje como  facilitadores, acorde a la realidad y a la demanda de la 

sociedad, con metodologías dinámicas centradas en la actividad del alumno. 

La propuesta creativa planteada por los alumnos involucra activamente al joven, estimula su 

curiosidad, promueve su reflexión y lo conduce por el camino de la autonomía a la 

comprensión de los fenómenos. Proceder de esta forma, induce constantemente a la reflexión,  

posibilita la profundización de los hechos, permite la transferencia de conceptos, y contribuirá 

sin dudas y muy eficazmente al logro de una  sólida preparación integral del individuo; 

tenderá a favorecer la formación de una serie de habilidades y estrategias que harán posible el 

desarrollo más adecuado de sus facultades; los volverá capaces de enfrentarse y sortear con 

éxito las nuevas situaciones problemáticas que la experiencia les vaya presentando y los 

habilitará para adoptar una postura crítica ante los hechos que continuamente ocurren a su 

alrededor. 

Un docente creativo en la enseñanza, les hace atractivo el contenido, es así como los 

estudiantes son capaces de emplear en aprender más tiempo del habitual sin que ello les 

disguste. 

 Las estrategias de enseñanza que engloban problemas integradores requieren para su 

tratamiento un sólido marco teórico para facilitar la solución práctica (Boggino, 2002) [8]; de 

modo que esta misma práctica pueda ser entendida como lugar de interacción entre el 

ingeniero que se forma y el campo de la ingeniería, superando de esta forma la mera 

aplicación teórica. Se trata de construir el conocimiento a partir de la realidad observada; los 

problemas y fenómenos asociados a la ingeniería no son solamente oportunidades de 

aplicación de conceptos teóricos, sino la fuente principal de conocimiento para la formación 

del profesional. No se trata de construir el conocimiento e integrarlo después, sino de 

construirlo integradamente (UTN, 2004) [9]. El estudiante se acerca y se forma a través de 

tareas como la observación e interpretación de problemas reales, la manipulación de 

instrumental, la ejecución de experiencias de laboratorio y de campo, la consideración de 

casos y la resolución de problemas de ingeniería.  

Proponer problemas integradores en las cátedras del Área Física en las carreras de ingeniería 

relacionados con cada especialidad, compartiendo tiempo y espacio físico, alumnos de 

Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Civil e Ingeniería en Sistemas de Información;  

satisfaciendo objetivos que se relacionan con el perfil de los futuros profesionales, requiere de 

la innovación permanente del equipo de cátedra en lo referente a la selección de actividades 

tendientes a lograr los propósitos del Diseño Curricular (Haudemand y Echazarreta, 2007, 

2008, 2009, 2010) [10] [11] [12] [13]. Con ello las ciencias básicas van adaptándose para 

optimizar la interpretación de los problemas y los fenómenos relacionados, los que dan origen 
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a las carreras universitarias y en particular a las de la Universidad Tecnológica Nacional 

(UTN, 1995) [14]. 
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Resumen— Sabemos que es necesaria una buena alfabetización matemática para 
conseguir quelos estudiantes sean capaces de analizar, razonar y comunicar eficazmente 
en la resolución de problemas matemáticos. Un buen nivel en el desempeño de estas 
capacidades muestra cuando un estudiante es competente en el empleo de las 
matemáticas. En definitiva, queremos que los estudiantes se atrevan a pensar con ideas 
matemáticas y que además las empleen en todos los contextos de su vida cotidiana, en 
concordancia con cuestiones enunciadas en el proyecto  Tuning-America Latina y en 
documento del CONFEDI de 2006 sobre competencias.  En este aspecto, ¿Cuál es la 
situación de los ingresantes a ingeniería? 

En el presente trabajo analizamos las evaluaciones tomadas en el curso de Nivelación 
2017 y 2018 con el fin de investigar el rendimiento de los alumnos en las competencias 
puestas en juego en la resolución de esta prueba. Se usó como instrumento dos muestras 
de 115 evaluaciones de cada cohorte. Se ha analizado las competencias básicas para 
actuar y pensar matemáticamente en situaciones de cantidad; de regularidad, equivalencia 
y cambio y por último de forma, movimiento y localización. En las conclusiones se 
indicaran las competencias en las que se observó un mejor desempeño de los estudiantes y 
aquellas en las que resulta necesario considerar acciones para superarlas. 

Palabras clave— competencias, matemáticas, ingresantes. 

1.  ¿Qué entendemos por competencia? 
Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar conscientemente 
en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias complejas, usando 
flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, información o herramientas, 
así como sus valores, emociones y actitudes. 

La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 
combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y 
lograr un determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y creativo, y su 
aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la 
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escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera progresiva y permita 
al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño. 

La formación de los estudiantes en el nivel medio, debe desarrollar competencias 
generales como: creatividad, interés por aprender, pensamiento crítico (capacidad de 
pensar con juicio propio) habilidad comunicacional, capacidad para resolver situaciones 
problemáticas, tomar decisiones, adaptarse a los cambios y trabajar en equipo, poseer 
pensamiento lógico y formal. Estas competencias deben ser desarrolladas en la escuela 
secundaria y durante la instancia universitaria continuar con su desarrollo.  

Sabemos que es necesaria una buena alfabetización matemática para conseguir que los 
estudiantes sean capaces de analizar, razonar y comunicar eficazmente en la resolución de 
problemas matemáticos. Un buen nivel en el desempeño de estas capacidades muestra 
cuando un estudiante es competente en el empleo de las matemáticas. En definitiva, 
queremos que los estudiantes se atrevan a pensar con ideas matemáticas y que además las 
empleen en todos los contextos de su vida cotidiana, en concordancia con cuestiones 
enunciadas en el proyecto  Tuning-America Latina y en documento del CONFEDI de 
2006 sobre competencias.  En este aspecto, ¿Cuál es la situación de los ingresantes a 
ingeniería? 

Todo ello con el objeto que los ingenieros egresados, estén formados no sólo en el saber  
sino también en el saber hacer. El mundo cambió y sigue cambiando, y la sociedad 
actual exige más a la Universidad; no sólo exige la formación profesional (el “saber”), 
sino también, la dotación de competencias profesionales a sus egresados (el “saber 
hacer”). Esto se ve claramente y es asumido así por las universidades a partir de la 
Declaración de Bolonia de 1999 y la declaración de “la educación como un servicio 
público” de la Convención de Salamanca de 2001.  

También el CONFEDI consideró conveniente avanzar en la determinación de las 
competencias genéricas de acceso de un estudiante de nivel medio que deseara 
continuar estudios superiores en ingeniería. Esto significa definir un punto de partida 
mínimo a partir del cual se podrían desarrollar los currículos para alcanzar las 
competencias de egreso al finalizar el proceso formativo. (documento de CONFEDI) 

2. Descripción del trabajo 
Los ingresantes a nuestra facultad inician el cursado de las asignaturas de primer año 
una vez que han aprobado la evaluación del Curso de Nivelación. Esta situación nos 
llevó a considerar que un análisis de los resultados de estas evaluaciones 
relacionándolos con las competencias puestas en juego en los ejercicios incluidos, nos 
podría dar una idea de las competencias matemáticas que nuestros ingresantes poseen. 
Esto nos llevaría a señalar las competencias en las que se observó un mejor desempeño 
de los estudiantes y aquellas en las que resulta necesario considerar acciones para 
superarlas. Además podría dejar una discusión abierta y orientada a mejorar los 
instrumentos de evaluación y orientarlos más hacia una educación basada en 
competencias. 

En  el Curso de Nivelación mencionado se dictan contenidos de matemática del Nivel 
Medio que son, en rasgos generales: 
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 Conjuntos Numéricos, operaciones algebraicas, expresiones algebraicas, ecuaciones 
lineales, sistemas de ecuaciones lineales, funciones trigonométricas, ecuaciones 
trigonométricas, polinomios, recta y parábola.  
 
De este modo se puede analizar el desempeño de los estudiantes en competencias 
matemáticas que se establecen para el Nivel Medio. Estas son:  

• actuar y pensar matemáticamente a través de situaciones de cantidad 
(competencia 1);  

• actuar y pensar matemáticamente a través de de regularidad, equivalencia y 
cambio (competencia 2) 

•  y por último actuar y pensar matemáticamente a través de situaciones de forma, 
movimiento y localización (competencia 3).  

Para el Nivel Medio se establece una cuarta competencia matemática: Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. Esta implica 
desarrollar progresivamente las formas cada vez más especializadas de recopilar, el 
procesar datos, así como la interpretación y valoración de los datos, y el análisis de 
situaciones de incertidumbre.Dado que  no se desarrollan aprendizajes asociados con 
esta competencia en el curso de nivelación no se la incluye en el desarrollo de este 
artículo. 
Estas competencias matemáticas, correspondientes al nivel medio, se describen como 
actuar y pensar matemáticamente, lo que debe entenderse como usar la matemática para 
describir, comprender y actuar en diversos contextos; siendo una de las características 
en ellas el plantear y resolver problemas. 
En este análisis  se ha considerado dos muestras de 115 evaluaciones aprobadas cada 
una. Se consideraron pruebas aprobadas  ya que el interés es investigar las competencias 
matemáticas del grupo de ingresantes a primer año de Ingenierías. Este análisis se 
realizó en dos cohortes, 2017 y 2018 para establecer diferencias y /o similitudes 

Las muestras corresponden a los totales de estudiantes evaluados y aprobados que se 
indican en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Instrumento de investigación 

Cohorte evaluados aprobados muestra 

2017 417 168 115 
2018 790 467 115 

 

Encada evaluación se clasificaron las actividades propuestas según la competencia 
matemática involucrada.  

En lo que sigue, se desarrollará, para cada una de las tres competencias involucradas en 
las evaluaciones, una breve descripción de la competencia y de los aprendizajes 
asociados a ella. A esto se agregará el informe de los enunciados involucrados y el 
comentario de los resultados observados en las muestras. 

3. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
La competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
(competencia 1), implica comprender en el sentido numérico y de magnitud, la 
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construcción del significado de las operaciones, así como la aplicación de diversas 
estrategias de cálculo y estimación  del resultado al resolver un problema. 
Características de los aprendizajes asociados a la idea de cantidad: 

• Conocer los múltiples usos que les damos a las cantidades. 
• Realizar procedimientos como conteo, cálculo y estimación de cantidades. 
• Identificar los conjuntos numéricos y relacionarlos con su representación 

simbólica.  
• Comprender y usar los números en sus variadas representaciones. 
• Emplear relaciones y operaciones basadas en números. 
• Comprender el Sistema de Numeración Decimal. 
• Utilizar números para expresar atributos de medida reconocidas en el mundo 

real. 
• Comprender el significado de las operaciones con cantidades y magnitudes. 

 
Los aprendizajes incluidos en el Curso de Nivelación relacionados con esta competencia 
son la identificación de los conjuntos numéricos y su representación simbólica, el uso 
de los números en sus distintas representaciones y el empleo de operaciones basadas en 
números. Los ejercicios que involucran esta competencia son: 

 
Ejercicios en evaluación de 2017  
 

1.- Indique si es verdadero o falso lo que se afirma  
                                                                                               
  a)  ( 2/5  −  ½ )   ∈ N                b)  √2 + √7 es un número racional              
 
2.-Si A = [ –1; 4 )  y  B = [–4; 2)       entonces    A ∪ B =………………..                                                                 
 

 
Ejercicios en evaluación de 2018 
 

1) Indique si es verdadero o falso (V o F)                                                                                                                
 
                          √ 7  ∈  Q                     20/4  ∈  Z                       −3/7 ∈ Q                   − 15  ∈ I   
 
2) Marque con una cruz  la o las funciones que tienen como dominio el conjunto de los reales R              

                  2

5

+
=

x
y

                
y = 3 5−x

                   y =  2 x 2 – 5               y = √� − 1 

 
 
Del análisis estadístico de los datos de la muestra vemos que en 2017 hubo  significativa 
diferencia entre la identificación de los números naturales y los irracionales.  (Ej 1a y 
1b) de tabla 2. 

Tabla 2: 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

ejercicio % respuestas correctas 

1a 92 

1b 67 

2 81 
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Tabla 3: 

 
 
 
 
 

 
 
Se obtuvo el 46% de las respuestas correctas en la identificación del conjunto de los 
números reales como dominio de funciones que involucran operaciones en ese conjunto 
(Tabla 3, ejercicio 2). Es necesario reforzar en esta competencia. 
 

4. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio 

La competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio (competencia 2),  implica desarrollar progresivamente la 
interpretación y generalización de patrones, la comprensión y el uso de igualdades y 
desigualdades, y la comprensión y el uso de relaciones y funciones. Toda esta 
comprensión se logra usando el lenguaje algebraico como una herramienta de 
modelación de distintas situaciones de la vida real. 
Aprendizajes asociados a la idea de patrones, equivalencia y cambio: 

• Comprender las regularidades que se reconocen en diversos contextos. 
• Expresar patrones y relaciones usando símbolos, lo que conduce a procesos de 

generalización. 
• Comprender la igualdad o desigualdad en condiciones de una situación. 
• Hallar valores desconocidos y establecer equivalencias entre expresiones 

algebraicas. 
• Identificar e interpretar las relaciones entre dos magnitudes. 
• Analizar la naturaleza del cambio y modelar situaciones o fenómenos del mundo 

real, con la finalidad de resolver un problema o argumentar predicciones. 
 
En esta competencia se incluyen situaciones que involucran expresiones algebraicas: 
identidades, polinomios, factoreo de expresiones algebraicas y por otro lado también 
comprende el trabajo con ecuaciones, su planteo y resolución. Se establece a 
continuación la presentación del análisis por separado de estas dos categorías.  
 
Los ejercicios que corresponden a expresiones algebraicas: identidades, polinomios, 
factoreo de expresiones algebraicas son: 
 

Ejercicios en evaluación de 2017  
 

1.- Indique si es verdadero o falso lo que se afirma                                                                                               

  b)  ( a + b )3 = a3 + b3                        c) (-2 x )2 = 22. x2                    d)  
8/14 zz =
 

 
 
5.-  Dados  P1=  6 x4 + 2 x3+ x2 +  5    y    P2  =  3 x4 -12 x3  + x  - 10  calcule                                                      
 

2018 

ejercicio % respuestas correctas 

1 85 

2 46 
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                   P1 – 2 P2=…………………………………………………    
6.-  Hallar b para que al  dividir    2 x3 +x2−b x + 6   por   x −2 ,  el resto sea 10.    

b =………. 
 
7.- Al factorear�	 − 6�� + 12�� − 8	, obtenemos:……………..….………… 
 
 

Ejercicios en evaluación de 2018 
 

3)  La expresión 
x

xx 54

  simplificada es  igual a:
x

xx 54

 =   x                                                                     

4)  Si  
2

1

43

5

−
=

− xx
  entonces  x  es igual a  ……………………………………….   

10)  Sea el polinomio  P(x) =  7 x  − 2 x5  +  x3−5  , responda:    
 
          a)  1  es raíz de P(x)?     si                no                 (marque con una cruz)                                             
          b)  el resto de la división de P(x)  con     x + 1     como divisor   es ……………… 
 

11) El resultado de la simplificación de la siguiente expresión  
6

62
2

2

−+
+
xx

xx      

es igual a                              
 

A)    
�	�	��
��� 								B)

�
�											C)

�	�	
���        D)

�	�	�	
��� 											E) Ninguna de las anteriores	

 
 
En la cohorte  2017 se observa que un 83% identifica que la potencia no posee 
propiedad distributiva con respecto a la suma algebraica (ejercicio 1b), sin embargo, 
como contrapartida, hubo más dificultad en reconocer como se debe operar la potencia 
en un producto considerando además la regla de los signos (56% de respuestas buenas 
en 1c). Se evidenció un menor rendimiento en realizar operaciones con polinomios, 
50% de respuestas correctas para el ejercicio correspondiente (ejercicio 5).  
Del mismo modo solo el 49% de los estudiantes lograron reducir el cubo de un binomio 
(ejercicio 7).  
En el caso del ejercicio 6, que incluye plantear y resolver una ecuación al emplear el 
Teorema del Resto  se obtuvo un 78% de aciertos. (Tabla 4) 
Es decir, se presentan dificultades en las competencias de factoreo, operatoria con 
polinomios y aplicación de regla de los signos en potencias. 
 
En cuanto a la evaluación del 2018, el 89 % obtuvo el valor de x en el ejercicio 4 
logrando el planteo y solución de una ecuación. El 81% logró identificar la respuesta 
correcta en el caso de factoreo. No hubo dificultades en emplear el teorema del resto 
(ejercicio 10) con un porcentaje del 77% de buenos resultados  casi coincidente con el 
resultado del 2017 (78%). 
En ambas evaluaciones hubo un rendimiento similar en la reducción de expresiones con 
exponente fraccionario: 77% en ejercicio 1d) del 2017  y 71 % en ejercicio 3 del 2018. 
(Tabla 5) 
 
 

………. 
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Tabla 4: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 5: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
A continuación se indican los ejercicios con ecuaciones, su planteo y resolución 

 
 
Ejercicios en evaluación de 2017 

 
4.-  La suma de tres números enteros consecutivos es 264. La ecuación del planteo del 
problema es ………..….   y  los números son…………… 
 
8.- Dado el siguiente problema: 
En una clase de Matemáticas para Ingeniería hay 50 estudiantes. El duplo del número 
de estudiantes mujeres supera en 7 al número de varones, se quiere saber el número de 
varones y mujeres que hay en la clase.   El planteo del sistema de ecuaciones para 
resolverlo es la opción: 
 
A)      x + y = 50            B)    y – x = 50              C)      x = 50 – y          D)       y – x = 50 
     2 x + 7 = y                       2 x + 7  = y                     2 x – y = 7                  2 x – y =  7 
 
Y la solución del problema es:  ………… estudiantes mujeres  y ………… estudiantes 
varones 
 

Ejercicios en evaluación de 2018 
 

6).- El valor de “B” para que (4, 2) sea solución del sistema    �3� − �� = 20
2� + 3� = 14 es  B =……… 

 
8)   Las soluciones en [ 0 , 360º)  de la ecuación   5−2cosβ  =  6    son …………… 
 

2017 

ejercicio % respuestas correctas 

1b 83 
1c 56 
1d 77 
5 50 
6 78 
7 49 

2018 

ejercicio % respuestas correctas 

3 71 

4 89 

10 77 
11 81 
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Tabla 6: 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 7: 

 
 
 
 
 
 
 
Para el ejercicio 4 del 2017 se obtuvieron el 60% de respuestas correctas, la dificultad 
principal de este caso está en la modelización requerida a través de la lectura del 
enunciado, falencia que a través de nuestra experiencia, sabemos que poseen los 
estudiantes. Luego es necesaria una cabal comprensión del texto para poder modelizar 
simbólicamente a través de una ecuación. (Tabla 6) 
En el ejercicio  8 del 2017,  el 71 % de los casos de los estudiantes pudieron identificar, 
de una lista de cuatro opciones la correspondiente a lo enunciado en el texto, para 
después obtener la respuesta correcta resolviendo el sistema de ecuaciones. 
 En la resolución de la ecuación trigonométrica del ejercicio 8 del 2018, hubo un 62% 
de respuestas correctas. En este caso la dificultad estaba en presentar las dos soluciones 
posibles entre 0º y 360°. El 92% de los estudiantes pudieron resolver el correctamente el 
ejercicio 6 del 2018 superando fácilmente la dificultad de reemplazar una solución del 
sistema para luego resolver una única ecuación. Competencia adquirida con éxito. 
(Tabla 7) 
 

5. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización 

La competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones deforma, movimiento y 
localización (competencia 3), implica desarrollar progresivamente el sentido de la 
ubicación en el espacio, la interacción con los objetos, la comprensión de propiedades 
de las formas y cómo estas se interrelacionan, así como la aplicación de estos 
conocimientos al resolver diversas problemas. 
Aprendizajes asociados a la idea de formas, posición y movimiento: 

 
• Usar relaciones espaciales al interpretar y describir en forma oral y gráfica 

trayectos y posiciones para distintas relaciones y referencias. 
• Construir y copiar modelos hechos con formas bidimensionales y 

tridimensionales. 
• Expresar propiedades de figuras y cuerpos según sus características para que los 

reconozcan o los dibujen. 

2017 

ejercicio % respuestas correctas 

4 60 

8 71 

2018 

ejercicio % respuestas correctas 

6 92 

8 62 



Análisis de competencias matemáticas en ingresantes a Ingeniería 

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

• Explorar afirmaciones acerca de características de las figuras y argumentar sobre 
su validez. 

• Estimar, medir efectivamente y calcular longitudes, capacidades y pesos usando 
unidades convencionales. 
 

En el caso particular del Curso de Nivelación se emplea esta competencia en el 
reconocimiento de recta y parábola y en la identificación de las características de su 
representación gráfica. También en el uso de esquemas que permitan identificar razones 
trigonométricas para resolver problemas. 
 

Ejercicios en evaluación de 2017 
 
1.- Indique si es verdadero o falso lo que se afirma   
 
f)    El vértice de � = �� − 4�  es  (2, –4) 
 
3.- Dadas las funciones f ,g , h , t  cuyas fórmulas son:                                                                                             
 
f(x) =  1 - x 3              g(x) = − x 2 + 2 x             h(x) =  2 x – 5            t(x) =  − x ½  + 3 x 
 
a) La función cuya gráfica corresponde a una recta es ………y a  una parábola es……………… 

b) En la recta el valor de la pendiente es…………y  la ordenada al origen es………………..   
9.-   Si la sombra de un edificio tiene una longitud que es la cuarta parte de su altura,                            

entonces el ángulo que   forman los rayos de sol con  el piso es    α  =………. 

 
Ejercicios en evaluación de 2018 
 

5) La parábola de ecuación  y = – 9 ( x – 8) 2 + 1/2  tiene su vértice en el punto   V( .…  ,  ……)     

7) La pendiente de la recta que pasa por los puntos ( 9 , 1)  y ( 7 , 6)   es  m  = ……….          

9)- Dos edificios de terraza plana distan 18m. El edificio más bajo es de 12m de altura y desde 

el  borde de su terraza el ángulo de elevación al borde del edificio más alto es de 40º.   

                                                    La altura H del edificio más alto es  H = …………      

 

Tabla 8 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

2017 

ejercicio % respuestas correctas 

1 f) 57 

3 68 

9 42 
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Tabla 9: 
 

  

  Se observa dificultad en identificar el vértice de la parábola en ambas cohortes.  (57% y 
60% respectivamente) (Tabla 8) 
El cálculo e identificación  de los parámetros de una recta fue mejor en 2018 (83% vs 
68%) 
La competencia de mayor dificultad fue la que plantea el ejercicio 9 del 2017. Solo el  
42% lo realizo correctamente. Este ejercicio implicaba la ubicación n el espacio, a 
través de un croquis y el uso de razone trigonométricas. En 2018 este ejercicio fue 
resuelto correctamente en un 71%. (Tabla 9) 

6. Conclusiones 
En base a los datos obtenidos y analizados en esta muestra pueden señalarse, a modo de 
conclusiones, diversas situaciones particulares para cada competencia. 
 
En cuanto a la competencia: actuar y pensar matemáticamente a través de situaciones de 
cantidad; podemos decir que el estudiante comprende el significado de los números y 
operaciones y puede hacer uso de diferentes representaciones aunque con más 
dificultades cuando intervienen los irracionales. Sin embargo, se evidencia la dificultad 
en justificar y validar conclusiones, respaldados en significados y propiedades de los 
números y operaciones  (42% de respuestas correctas en ejercicio 2 del 2018). 
 
Respecto a la competencia: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio, se obtuvo un rendimiento mediano en 2017 en 
cuanto a la capacidad de los alumnos de matematizar situaciones  y asociar problemas 
diversos con ecuaciones matemáticas (ejercicios 4 y 8). Dado que en la evaluación 2018 
no se evaluó esta capacidad queda como recomendación tener el cuidado de incluir en 
todas las evaluaciones ejercicios que la incluyan.  
También se observó que los estudiantes usaron estrategias para resolver situaciones, por 
ejemplo, emplearon el teorema del resto para poder responder  (ejercicio 6 del 2017) . 
Por último, se considera que para contrarrestar las dificultades que se vieron en las 
operaciones algebraicas con polinomios o en el factoreo de expresiones algebraicas, 
habría que rodear a estos temas de un contexto que los aproxime a los problemas reales 
pero sin forzar situaciones retorcidas. ¡Qué desafío! 
 
Para finalizar, del análisis de la competencia actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones deforma, movimiento y localización surge que los problemas que 
involucraron la realización de un esquema o croquis para poder obtener la magnitud 
requerida, fueron resueltos en el 71 % de los casos en el 2018 y en el 42% en el 2017. 
Ante esta respuesta tan diferente, estamos convencidos que es una competencia sobre 
que debe trabajarse en forma más intensa. Del mismo modo, se obtuvieron malos 

2018 

ejercicio % respuestas correctas 

5 60 

7 83 

9 71 
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resultados en la identificación de las coordenadas del vértice de la parábola en ambas 
evaluaciones.  
En definitiva, para que el estudiante desarrolle procesos reflexivos que permitan 
acercarlo al mundo y apropiarse del mismo, debe disponer de estrategias, técnicas y 
estilos que le permitan construir el conocimiento y debemos continuar trabajando en 
ello desde el aula.  
En la Escuela y en la Universidad, el desafío es que en la formación de los alumnos, se 
privilegie el razonamiento lógico, la argumentación, la experimentación, el uso y 
organización de la información y la apropiación del lenguaje común, del lenguaje de la 
ciencia y la tecnología.  
Los docentes debemos descubrir el rol a cumplir para preparar ingenieros de calidad, 
competente en el saber hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Un ingeniero a medias no 
maneja con eficiencia una planta, no genera buenas ideas, no produce buenos productos 
ni selecciona buenos empleados. Esto debe formarse desde que ingresa a la Universidad, 
casi desde que decide estudiar ingeniería. 
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Resumen— Ya es conocido que, según las opiniones de muchos docentes de los primeros 

años de la universidad, la mayoría de quienes ingresan a estudios de Ingeniería poseen 

insuficientes conocimientos de matemática básica, así como escasas o nulas herramientas 

para el procesamiento de información y la adquisición de conocimiento, todo ello necesario 

para afrontar adecuadamente el cursado de las materias iniciales de la carrera.  

La mayoría de los ingresantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Defensa 

Nacional – Centro Regional Universitario Córdoba IUA (UNDEF) son encuestados por el 

Departamento Seguimiento y Orientación Académica, quien indaga – entre otras cuestiones 

– las autopercepciones que tienen respecto a sus fortalezas, debilidades y estrategias de 

estudio. Muchos de los estudiantes afirman haber obtenido buenos resultados en su 

desempeño académico del nivel secundario, que las materias físico-matemáticas les 

resultaron relativamente fáciles de estudiar, y que dedicaban menos de una hora diaria al 

estudio, utilizando la lectura rápida y los resúmenes como únicas estrategias de aprendizaje 

sistemático.  

El presente trabajo da cuenta de esta situación, resumiendo lo observado en el lapso de los 

últimos tres años. Para trabajar los datos se han elaborado categorías de análisis que faciliten 

el abordaje de estas autopercepciones, y a partir de dicho análisis se extraen conclusiones 

acerca de la realidad de los ingresantes y la necesidad de modificar algunas estrategias de 

las instancias de ingreso y/o de las materias del primer año. 

Palabras clave— ingreso, autopercepción, fortalezas, debilidades, estrategias de 

estudio. 

1. Introducción 

El ingreso a la universidad supone para el estudiante un proceso donde debe internalizar 

y procesar nuevos códigos, pautas de comportamiento y de interacción con los otros, 

estilos de relación con los pares, con los profesores, con el conocimiento y con la 

institución, que producen una tensión con la cultura institucional aprehendida y 

consolidada en su paso por el secundario. 

 

No es una preocupación reciente el hecho de plantear que los modos de estudiar y 

enfrentar la vida universitaria por parte de quienes ingresan a las carreras de Ingeniería 

(como, en general, sucede en cualquier carrera), no resultan suficientes al momento de 

pasar del nivel medio al superior. Las propuestas formales de articulación secundario-

universidad, de diferentes modalidades de ingreso, de trabajo sobre competencias 



FORTALEZAS, DEBILIDADES Y ESTRATEGIAS DE ESTUDIO AUTOPERCIBIDAS POR LOS 
INGRESANTES A LAS CARRERAS DE INGENIERÍA DE LA UNDEF CRUC-IUA 

 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

específicas (por ejemplo resolución de problemas matemáticos) y competencias generales 

(creatividad, lectura y ortografía), tienen lugar a lo largo de todo el país y no han 

disminuido el problema: finalizar el secundario e ingresar a la universidad constituye un 

proceso que conlleva, en sí mismo, una serie de cambios que un gran número de 

estudiantes no está preparado para afrontar. 

El Departamento Seguimiento y Orientación Académica, (SyOA) de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de la Defensa Nacional – Centro Regional Universitario 

Córdoba IUA (UNDEF) lleva adelante acciones emprendidas con los ingresantes de las 

distintas carreras tendientes a trabajar -  entre otros – aspectos referidos a los 

comportamientos que deben cambiar, cuáles son las conductas  que  permiten afianzar el 

conocimiento y cuáles son los nuevos esquemas mentales para obtener mejoras académicas.  

En tal sentido, los miembros del Departamento han visto necesario indagar sobre las 

percepciones que tienen los propios ingresantes en relación a lo expresado anteriormente, 

tanto en lo que hace a la apreciación de su desempeño en el nivel de estudios secundario, 

como a las herramientas, actitudes y aptitudes (o falta de ellas) que advierten para sus 

estudios actuales. Por lo tanto, se ha buscado analizar qué entienden los estudiantes como 

sus “puntos fuertes” (Fortalezas) y cuáles son sus “puntos débiles” (Debilidades) al 

momento de estudiar. Esta información permitirá extraer conclusiones y proponer líneas de 

acción apropiadas en la nueva propuesta de ingreso que se está comenzando a trabajar en 

la unidad académica. 

2. Materiales y Métodos 

Todos los años, al comenzar el ciclo lectivo, el SyOA aplica a los alumnos ingresantes un 

cuestionario integrado por preguntas abiertas y cerradas, donde se los interroga acerca de 

tres grandes ejes:  

 motivos de elección de la carrera,  

 percepción personal acerca de su desempeño de estudio en el secundario, y  

 factores externos e internos que influyen en su estudio actual 

 

Además, se les solicita que incluyan por lo menos tres fortalezas y tres debilidades 

personales que perciben en relación a sus acciones como estudiantes. 

 

Esta información se analiza en orden a clarificar de modo diagnóstico un perfil muy 

general del tipo de alumnos que ingresan a la Facultad y se informa a la Secretaría 

Académica. Asimismo, luego de analizar las respuestas dadas en los cuestionarios, el 

Departamento organiza entrevistas a los alumnos, según el diagnóstico efectuado. En las 

mismas se ratifican o rectifican los dichos de los alumnos, se detectan o confirman casos 

de alumnos en riesgo de deserción y constituyen oportunidades de trabajar con los 

estudiantes en la reorganización de sus tiempos y estrategias de estudio. Un relevamiento 

referido a estilos de aprendizaje y posibles instrumentos para abordar el autoconcepto y 

la autopercepción entre otros, puede hallarse en [4]. 



FORTALEZAS, DEBILIDADES Y ESTRATEGIAS DE ESTUDIO AUTOPERCIBIDAS POR LOS 
INGRESANTES A LAS CARRERAS DE INGENIERÍA DE LA UNDEF CRUC-IUA 

 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

3. Resultados y Discusión 

Del cuestionario mencionado en el ítem anterior, se rescatan las respuestas dadas a 

algunas de las preguntas mencionadas, en el período comprendido entre los años 2016 y 

2018, para poder analizar la situación respecto a recursos y condiciones de aprendizaje 

con que ingresan los alumnos. Y, por otra parte, sobre su autopercepción en cuanto a sus 

fortalezas y debilidades como estudiante. 

Se advierte una contraposición entre la percepción que tienen los alumnos de su 

desempeño académico durante el nivel medio y el que posteriormente tienen en la 

Facultad. Al interrogarlos respecto a cómo evalúan su rendimiento académico en el 

secundario –Tabla 1 y Figura 1– se detecta que: la mayoría de los alumnos considera 

excelente, muy bueno o bueno su desempeño previo como estudiante. Hay que destacar 

que al avanzar el semestre, los resultados que obtienen durante el cursado de su primer 

año son significativamente inferiores a sus expectativas.  

Tabla 1. Rendimiento Académico en el secundario. 

   ¿Cómo evaluarías tu rendimiento académico en el secundario? 

Año de 

Ingreso 
Ingresantes 

Respuestas 

obtenidas 
Excelente 

Muy 

Bueno 
Bueno Regular Insuficiente 

No 

contesta 

2016 71  53  8% 42% 45% 4% 2% 0% 

2017 83  74  7% 35% 38% 16% 1% 3% 

2018 97  49  8% 35% 45% 10% 2% 0% 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 1. Rendimiento académico en el secundario 

Fuente: elaboración propia 

 

Otro detalle importante a tener en cuenta es que en las posteriores entrevistas que el SyOA 

realiza se detecta que los estudiantes consideran que el haber tenido una trayectoria 

aceptable durante su secundario (sin indagar demasiado en los motivos de esa 

percepción), les permitirá -ahora en su nuevo entorno de estudio- repetir la experiencia 

de forma satisfactoria; tan sólo será necesario un poco más de esfuerzo -así lo 

manifiestan- pero no demasiado.  
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En cuanto al tiempo dedicado al estudio en el nivel medio y como estudiantes 

universitarios, tal como se observa en las Tablas 2 y 3, los alumnos que ingresan a la FI 

son conscientes que ahora la estimación de la cantidad de horas necesarias para el estudio 

es mayor. Al respecto, cabe aclarar que, muchos de los ingresantes reconocen haber 

estudiado durante su secundario alrededor de una hora diaria como mucho, y que esa 

cantidad de tiempo les era suficiente para obtener buenos resultados, siempre y cuando 

hubieran prestado atención en clase. 

Por otra parte, alrededor del 35% de los alumnos agregan como observación al momento 

de completar sus respuestas respecto al estudio en el secundario, expresiones como las 

que se citan a continuación: 

“Sólo estudiaba antes de alguna evaluación, de lo contrario nunca estudiaba”. 

Ingresante 2017 a Ing. Aeronáutica 
 

“Solamente hacía un repaso antes de la evaluación”. Ingresante 2018 a Ing. en 

Informática. 
 

“No estudiaba nunca hasta el día anterior a la prueba que estudiaba menos de 1 hora”. 

Ingresante 2018 a Ing. en Telecomunicaciones 
 

“En el secundario me era suficiente la práctica en el curso”. Ingresante 2016 a Ing. 

Aeronáutica. 
 

“No estudiaba por día, sólo estudiaba para la prueba, el día anterior”. Ingresante 2016 

a Ing. Electrónica. 
 

“Rara vez estudiaba, 1 o 2 veces al año como mucho”. Ingresante 2016 a Ing. en 

Informática. 

 

Tabla 2. Tiempo –por día-  dedicado al estudio durante el secundario. 

 
 

 Tiempo que solías dedicar por día al estudio 

Año de 

ingreso 
Ingresantes 

Respuestas 

obtenidas 

1 hora o 

menos 

Entre 1 y 2 

horas 

Entre 2 y 3 

horas 

Más de 

3 horas 

No 

contesta 

2016 71  53  42% 34% 21% 4% 0% 

2017 83  74  46% 24% 19% 11% 0% 

2018 97  49  49% 27% 22% 0% 2% 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3. Tiempo –por día– que dedicará ahora que está en la Facultad. 

 

 

 

Tiempo fuera del horario de clase, que pensás dedicar por 

día al estudio 

Año de 

ingreso 
Ingresantes 

Respuestas 

obtenidas 

1 hora o 

menos 

Entre 1 y 2 

horas 

Entre 2 y 3 

horas 

Más de 

3 horas 

No 

contesta 

2016 71  53  0% 26% 47% 26% 0% 

2017 83  74  4% 20% 38% 38% 0% 

2018 97  49  0% 8% 51% 39% 2% 

Fuente: elaboración propia 
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Cabe destacar que al momento de contestar el cuestionario los alumnos ya han realizado 

el Curso de Nivelación en Matemática y si bien son conscientes que deberán dedicar más 

tiempo al estudio (Figuras 2 y 3) no tienen claro cómo hacerlo. 
 

 

Figura 2. Tiempo dedicado al estudio en el secundario 

Fuente: elaboración propia                    
         

 

Figura 3. Tiempo que piensa dedicar  al estudio 

Fuente: elaboración propia 

 

Para indagar si los alumnos cuentan con estrategias para abordar el estudio en esta nueva 

etapa, se les solicita que describan brevemente cómo estudiaban. Lo señalado en 2016, 2017 

y 2018 no presenta diferencias. Las respuestas se pueden agrupar en: a) Leer y volver a 

leer; b) Leer, resumir y leer el resumen; c) Leer, resumir y hacer ejercicios. 

 

“Me acostaba en la cama y leía dos veces”. Alumno ingresante 2017 a Ing. en 

Telecomunicaciones. 
 

“Desde chico mis ayudas eran las maestras particulares; no sé cómo estudiar sólo ciertas 

materias como matemática”. Alumno ingresante 2016 a Ing. Aeronáutica. 
 

“Leer todo; Subrayar lo importante, volver a leer lo subrayado hasta aprenderlo”. Alumno 

ingresante 2018 a Ing. Aeronáutica. 
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“Estudiaba el fin de semana anterior al examen y prestaba media atención en clase”. 

Alumno ingresante 2018 a Ing. Aeronáutica. 
 

“Materias teóricas: resúmenes y lectura. Materias prácticas: me hacía preparar por prof. 

Particular” Alumno ingresante 2016 a Ing. en Telecomunicaciones. 
 

“Leer y leer” Alumno ingresante 2017 a Ing. Electrónica. 
 

“Estudiaba  todo el material 8 horas antes de rendirlo, y luego si era una materia que no 

me interesaba lo olvidaba”. Alumno ingresante 2017 a Ing. en Informática. 
 

“No estudiaba, repasaba o leía, me alcanzaba con lo visto en clases”. Alumno ingresante 

2016 a Ing. Aeronáutica. 
 

“Intentar comprender, si esto no funcionaba, memorizaba los contenidos”. Alumno 

ingresante 2017 a Ing. Aeronáutica. 

 

Como ya se mencionó, en el cuestionario se les solicita a los ingresantes que señalen al 

menos tres fortalezas y tres debilidades personales que perciben en relación a sus acciones 

como estudiantes. Con el fin de facilitar el análisis, en la Tabla 4 se consideraron las 

cuatro categorías más relevantes. 

 
 

Tabla 4. Fortalezas-Debilidades que perciben poseer los Ingresantes en relación con el estudio 

  
FORTALEZAS 

  2016     n=48 2017    n=70 2018     n=48 

Soy perseverante en el estudio - Tengo voluntad 

para estudiar 
33% 33% 42% 

No tengo problemas en preguntar dudas 19% 23% 24% 

Presto atención - Atiendo en clases 13% 23% 19% 

Soy sociable - Tengo buena relación con mis 

pares 
13% 17% 15% 

  DEBILIDADES 

  2016     n=48 2017    n=69 2018     n=48 

Tengo facilidad para distraerme 38% 35% 50% 

Tengo dificultades para expresar mis dudas - 

Tengo dificultades para comunicarme 
23% 13% 33% 

Soy vago 4% 7% 10% 

Me frustro fácilmente -Me agobio 4% 6% 8% 

Me aburro 8% - - 

Fuente: elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 4 y las entrevistas realizadas a los ingresantes, se pueden 

agrupar las fortalezas y debilidades que perciben los ingresantes según sean de índole 

personal, académica y relacional (coincidiendo con Mancini et al. [1]). Como puede 
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notarse se autoperciben “capaces, con voluntad y perseverancia” de enfrentar los estudios 

superiores, no obstante esto surgen “las distracciones, frustraciones” como un factor 

negativo al momento de estudiar. También el aspecto relacional-comunicaciones que es 

señalado como fortaleza, luego aparece como una de las debilidades y dificultades al 

momento de establecer la relación con el docente /pares en cuanto al estudio. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados presentados en el ítem anterior, se puede señalar 

respecto a: 

Desempeño previo. Los estudiantes consideran que han tenido un desempeño académico 

previo aceptable. Por lo tanto, no ven la necesidad de cambiar sus estrategias y/o 

metodologías, sino solamente “hacer un mayor esfuerzo”. Esto lleva a la repetición de 

conductas de estudio que son, por lo menos, insuficientes para abordar los contenidos de 

cada asignatura, y que además no cuentan con la adecuada motivación.  

Tiempos de estudio: Los ingresantes son conscientes que el tiempo que necesitarán 

dedicar –ahora que están en la Universidad- es mayor. No obstante, en las entrevistas 

posteriores que realiza el SyOA, los alumnos manifiestan incapacidad de organizar los 

tiempos diarios, incluidos los de estudio así como dificultades para lograr una adecuada 

asignación y dedicación del tiempo de estudio.  

Estrategias de estudio y aprendizaje: Son escasas las estrategias de estudio que identifican 

los ingresantes. En las entrevistas, manifiestan estar conscientes de los cambios y que esta 

nueva etapa exige niveles de trabajo y estudio muy superiores a lo que estaban 

acostumbrados, sin embargo dicen “no saber cómo encarar esos cambios” ya que siguen 

utilizando la lectura, resumen y re-lectura como principal táctica. 

En este sentido, a la hora de replantear el proceso del ingreso a la Facultad, debe 

considerarse dar, no sólo contenidos básicos propedéuticos a las materias de los primeros 

años, sino que debe pensarse en una ambientación universitaria efectiva. Una instancia 

donde se trabajen aspectos que en general se dan por sabidos o manejados del nivel 

anterior. En este sentido, el SyOA se encuentra trabajando en una propuesta para el 

Ingreso 2019 donde el ingresante trabaje en competencias académicas de desempeño, de 

organización personal y de estrategias de estudio.  

En cuanto a las Fortalezas y debilidades autopercibidas por los estudiantes: Requerirle a 

los alumnos que señalen fortalezas y debilidades en su estudio implica preguntarles por 

aquellos aspectos que ellos consideran significativos, que forman parte de su imaginario 

como sujetos de estudio y que, por lo tanto, creen que inciden o incidirán directamente en 

su avance académico; consiste en preguntarles por aquellos factores que consideran que 

dominan y por los que no, y que a ellos les parecen claves en su gestión como alumnos. 

En forma posterior, se deberá dilucidar si estas creencias se sostienen en la realidad o si 

son aspectos que los alumnos deben modificar para alcanzar adecuadamente sus objetivos 

de estudio. 

En tal sentido, se considera interesante señalar que la fortaleza que aparece con mayor 

frecuencia en los tres años analizados es la perseverancia, la voluntad sostenida de 
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estudiar. Esto podría traer aparejado que si el alumno considera que tiene suficiente 

voluntad, no habrá obstáculo que le impida llegar a la meta, esto es, a la finalización de 

su carrera. Pero suponer que el estudio es una cuestión de voluntad es una forma muy 

simple de abordar la cuestión, pues además de la actitud positiva y de esfuerzo hacia el 

estudio, se debe contar –entre otras cosas- con las herramientas intelectuales necesarias 

para hacerlo efectivo y lograr un adecuado aprendizaje. Este es un punto clave a tener en 

cuenta en una ambientación universitaria efectiva, inclusiva y de calidad. 

Otro punto a tener en cuenta es que como principal debilidad se señala la facilidad para 

distraerse, tanto dentro como fuera de la clase, siendo componentes de esta faceta 

mencionados por los alumnos: los dispositivos móviles, las clases magistrales, el 

aburrimiento o la monotonía que provocan ciertos temas, la falta de conocimientos 

previos y la disposición del alumno a “aprender sólo si se divierte”. Que los estudiantes 

cobren conciencia de esta cuestión es necesario para que comiencen a enfocarse en el 

aprendizaje como una tarea responsable y no sólo como un producto de su capacidad de 

prestar atención. Hacer esto último, por otra parte, se considera una destreza clave a la 

hora de estudiar: si se presta la suficiente atención, se entenderá el tema y será posible 

recordarlo sin dificultad. Éste también constituye un planteo simplista, que debe ser 

aclarado durante el proceso de ambientación universitaria para lograr que los alumnos 

modifiquen conductas de estudio poco efectivas. 

La facilidad o dificultad para expresar dudas y no quedarse con inquietudes o cuestiones 

sin entender, constituye las dos caras de una misma moneda y la segunda fortaleza o 

debilidad (dependiendo de quién lo plantea) en orden de importancia, en las respuestas 

de los tres años analizados. La capacidad de preguntar y evacuar dudas es tenida como 

una importante fortaleza y a la vez sufrida como una falencia decisiva a la hora de 

comprender la clase en forma cabal por quienes no la poseen. Los alumnos aducen 

diferentes motivos: timidez, miedo a enojar al profesor, no saber expresarse o no 

encontrar las palabras adecuadas, así como quedar en ridículo al manifestar no saber algo 

que el docente da como ya conocido. 

Considerarse vago, frustrarse fácilmente y aburrirse también son identificadas como 

debilidades, producto innumerables veces de la escasa ponderación y análisis con que el 

alumno aborda sus estudios superiores. Por otra parte, ser sociable y tener buena relación 

con los pares parece ser condición deseable para un exitoso avance académico. Cuestiones 

todas necesitadas de aclaraciones y trabajo a partir de actividades que le demuestren al 

alumno lo relativo de algunos planteos y la necesidad de profundizar su pensamiento 

crítico. 

Como reflexión final, es necesario señalar que el inicio de la vida universitaria es un 

momento clave tanto en la vida intelectual del estudiante como en sus procesos de 

socialización. Y si bien es un período en que tradicionalmente es el alumno quien debe 

hacer un notable esfuerzo por adaptarse, también la Universidad debe tender todos los 

puentes necesarios y acompañar al alumno en este trayecto que, para la mayoría es difícil 

de transitar. Una adecuada ambientación universitaria y procesos claros de alfabetización 

académica constituyen elementos claves para que los estudiantes lo recorran con más 

certezas que dudas, con más seguridades que miedos [2] [3]. 
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Resumen 
 

Se fomentó el uso de la simulación en la enseñanza de Ingeniería Química con alumnos 

avanzados en la carrera, verificando el comportamiento de un simulador comercial mediante la 

realización de una destilación batch a escala piloto. En una primera etapa, se separó una mezcla 

binaria etanol-agua y luego, en dos etapas posteriores, se analizó la destilación de etanol-agua 

con agregado de congéneres y la obtención de aceite esencial concentrado de orégano. Se utilizó 

la simulación para estudiar el proceso, y fijar las condiciones de operación de planta piloto, 

determinando la composición de las muestras al finalizar cada experiencia. En este trabajo se 

logró separar una mezcla binaria etanol-agua al 70% en volumen en la columna de destilación. 

Durante el proceso en planta piloto se realizaron varias tomas de muestra en el calderín y en el 

depósito del producto destilado; la columna de destilación permite variar condiciones de 

presión, caudal y temperatura para así obtener distintas concentraciones de destilado y residuo 

en un tiempo determinado. Mediante esta propuesta se logró realizar un trabajo grupal, con 

práctica de reuniones profesionales, intercambiando ideas, solucionando cuestiones a resolver 

y desarrollando un práctico en tres etapas. Se espera que este trabajo se tome a modo de ejemplo 

y se implemente en distintas asignaturas específicas de la carrera de Ingeniería Química. 

Palabras clave 

Destilación discontinua, congéneres, aceites esenciales  
 

1. Introducción 

La destilación es una de las operaciones de separación convencionales estudiadas en la carrera 

de Ingeniería Química. En particular, se estudia la destilación batch en donde los procesos de 

producción constan de etapas discontinuas (el equipo se carga, se procesa el material y 

descarga) operando intermitentemente, en estado no estacionario. Son muy flexibles, 

permitiendo producir varios productos con la misma instalación. La mezcla se carga en un 

calderín y se le transmite calor por medio de un serpentín o a través de la pared del recipiente 

hasta que el líquido alcance la temperatura de ebullición y se vaporiza una parte de la carga. En 

el método más sencillo de operación, los vapores pasan directamente desde el calderín hasta el 

condensador. El vapor que en un determinado momento sale del calderín está en equilibrio con 

el líquido existente en el calderín, pero como el vapor es más rico en el componente más volátil, 

las composiciones del líquido y el vapor no son constantes [1]. 

Además del aprendizaje de las herramientas teóricas disponibles para el estudio, diseño y 

análisis de la operación, resulta un aporte de importancia en la asimilación de conocimientos 
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probar la teoría a escala piloto, en equipos vidriados, para tomar contacto visual con los 

fenómenos que allí ocurren, además de poner en juego la creatividad para ponerlo en marcha, 

hacerlo funcionar y optimizar el proceso [2]. 

En esta base se propone a un grupo de alumnos un problema abierto de ingeniería a resolver 

aplicando los recursos disponibles. Dicho trabajo está orientado a estudiantes avanzados en la 

carrera de Ingeniería Química y se desarrolla a lo largo de un año en tres etapas. En una primera 

instancia se aplica la destilación batch a una mezcla binaria compuesta por etanol-agua. En una 

segunda etapa, la mezcla es multicomponente formada por etanol y alcoholes superiores o 

congéneres producto de las fermentaciones alcohólicas. En la última etapa, el sistema de estudio 

son aceites esenciales obtenidos a partir del orégano [3]. 

Los alumnos buscan información, planifican las experiencias y usan softwares de simulación 

de procesos (ProII, Chemcad) para encontrar las condiciones tentativas de operación. La 

simulación de procesos es una herramienta eficaz y efectiva para el análisis, la síntesis y la 

optimización de procesos [4], [5]. Mediante esta propuesta se busca que los alumnos realicen 

un análisis integral del proceso, basado en los balances de masa y energía. Es decir, que sean 

capaces de identificar las variables que influyen sobre un proceso con varios equipos de uso 

común en industrias químicas, modificarlas y tomar decisiones o plantear alternativas en 

función de requisitos de producción. Las condiciones de operación obtenidas en la simulación 

se aplicarán en el trabajo de planta piloto con el equipo experimental, de donde surgen 

correcciones al modelo de simulación utilizado. Se establecen ciclos de simulación–

experimentación hasta que se encuentran valores óptimos de las variables estudiadas [6], [7], 

[8]. 

Finalmente, los alumnos presentan el informe escrito con la idea que hagan la práctica 

de presentarlo en el formato de un “paper” y respetando los ítems habituales que contienen tales 

artículos. El trabajo se concluye con una discusión grupal de cierre, de tipo "charla técnica 

entre colegas" para analizar los problemas y se responden diferentes inquietudes que presentan. 

Con la realización de este trabajo se espera que se implemente la simulación como herramienta 

en distintas asignaturas específicas de la carrera de Ingeniería Química, como Balances de Masa 

y Energía, Operaciones Unitarias, Tecnología de Servicios, Proyecto Industrial, logrando 

integrar conocimientos teóricos y prácticos en una situación real a escala piloto. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la simulación de los tres procesos de 

destilación mencionados y los resultados experimentales de una de las etapas: la destilación 

binaria. Además se discuten las conclusiones sobre la aplicación de un software de simulación 

comercial de manera complementaria y paralela a la experimentación.   

1.1 Primera etapa: destilación batch de mezcla binaria 

La primera etapa desarrollada consta de una mezcla binaria compuesta por agua y etanol. La 

separación de mezclas binarias se realiza a nivel industrial en diferentes procesos. En la 

destilación, la separación se produce por un fenómeno fisicoquímico en donde, por la acción 

del calor y la diferencia de los puntos de ebullición provoca la separación de los compuestos, 

aunque normalmente la eficiencia de separación no es del 100%, debido a la presencia de 

mezclas azeotrópicas [9], [10], [11]. 

1.2 Segunda etapa: destilación batch de mezcla multicomponente  

Durante el desarrollo de las fermentaciones alcohólicas, además de etanol, siempre se genera 

una pequeña fracción de otros componentes que forman una mezcla compleja constituida 

principalmente por alcoholes superiores y en mucho menor medida por ácidos y ésteres 

derivados de los alcoholes más abundantes. Estos constituyentes minoritarios presentes en la 

solución acuosa de etanol obtenida en la fermentación deben extraerse durante la etapa de 

rectificación porque aún en pequeñas proporciones poseen una toxicidad importante y degradan 

la calidad del alcohol etílico que se pretende obtener como producto final.  



La simulación y la experimentación a escala piloto para la enseñanza en Ingeniería Química  

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Los alcoholes superiores o congéneres presentan una variación cualitativa y cuantitativa muy 

amplia y se extraen junto a una fracción de etanol conformando los denominados aceites de 

Fusel [12]. 

1.3 Tercera etapa: destilación de aceites esenciales  

Los aceites esenciales (aceites volátiles que son las esencias aromáticas concentradas de las 

plantas) y sus derivados, son ingredientes importantes que se utilizan en las industrias 

alimenticia, cosmética, farmacéutica y otras relacionadas. Son productos olorosos conocidos 

por poseer propiedades multifuncionales ya que son antibacterianos, antifúngicos y anti-

inflamatorios. Convencionalmente se obtienen de las plantas mediante la extracción por arrastre 

con vapor de agua.  Los extractos iniciales o aceites esenciales crudos así obtenidos pueden 

contener cientos de especies químicas individuales. Frecuentemente estos extractos deben ser 

procesados (fraccionados) para aislar sus componentes más valiosos (mezclas o componentes 

puros) de mayor calidad y con un valor agregado superior. La concentración de los 

componentes de interés se puede llevar a cabo por destilación fraccionada en vacío, por 

extracción de los componentes oxigenados con alcohol diluido u otros solventes, o por 

combinación de ambas. En el presente trabajo se utilizará como material de análisis aceite 

esencial de Orégano (Origanum vulgare L.) [3], [6], [13]. 

 

2.1 Materiales  
Para llevar a cabo la simulación del proceso se utilizó el software comercial Chemcad 6.5.6. Para la 

experimentación en planta piloto se cuenta con un destilador batch Figmay (Figura 1) construido 

totalmente en vidrio pírex que consta de un recipiente de carga con dispositivo de calentamiento eléctrico 

incorporado (resistencia eléctrica) y una columna con relleno distribuido al azar (con anillos de vidrio tipo 

Raschig), equivalente a una altura total de seis platos teóricos. El reflujo es controlado por medio de un 

dispositivo magnético. El condensador y el subenfriador están acoplados en serie, utilizando agua de 

enfriamiento que circula en circuito cerrado, terminando en un recipiente acumulador de destilado. Se 

dispone de un sistema electrónico de comando (tablero) donde se fija la secuencia de programas a seguir 

por el equipo monitoreado por medio de sensores de las siguientes variables: temperatura de cabeza y de 

fondo, relación de reflujo, potencia suministrada y nivel de vacío. 

 
Figura 1: Esquema del equipo de destilación batch a escala piloto. 

Fuente: elaboración propia. 
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2.2 Metodología  
2.2.1 Primera etapa: destilación batch de mezcla binaria  

Primero se simuló el proceso de destilación mediante la utilización del software comercial 

Chemcad 6.5.6 teniendo en cuenta las condiciones impuestas por el equipo para la práctica 

posterior. Para la mezcla binaria, se fijó una relación 70% etanol y 30% agua. Los datos del 

pote de carga se completaron adoptando una presión de 1atm y 25°C de temperatura. Se 

especificó en el simulador que la columna consta de seis platos teóricos. La separación se 

realizó con una relación de reflujo de 2. En el reboiler se entregó 1300 kcal/hr y se usó como 

criterio de parada el tiempo de operación (2 hs).  

Culminada la etapa de simulación se procedió con la realización práctica de la destilación. 

Primero se cargó la mezcla preparada con la misma composición utilizada en la simulación en 

el pote de carga, se comenzó la circulación del agua refrigerante, la entrega de calor y se 

programó la primera etapa desde el tablero electrónico. Esto representa la puesta en marcha de 

la columna con reflujo total. Se esperó hasta alcanzar una temperatura de 75°C en el pote de 

carga y luego se programó la operación de destilación con las condiciones utilizadas en el 

simulador, como la relación de reflujo y el tiempo de operación, durante el cual se monitorea 

la temperatura de forma periódica. Se tomaron siete muestras cada 30 minutos 

aproximadamente tanto del calderín como del depósito del producto destilado, las que fueron 

guardadas en tubos de ensayo con tapa, para luego medir concentraciones empleando un 

refractómetro. 
 
2.2.2 Segunda etapa: destilación batch de mezcla multicomponente  

Se simuló el proceso de destilación con el software Chemcad 6.5.6 y luego de varias pruebas 

se seleccionó una de ellas como la más factible de ser llevada a cabo experimentalmente, la que 

fue utilizada en el presente trabajo. Los datos del pote de carga se encuentran en la Tabla 1. Se 

utilizó una presión de 1 atm y 25°C de temperatura. También se fijó, como parámetro de 

operación, un arranque a reflujo total. Como características de la columna se cargaron seis 

platos teóricos y se trabajó en dos etapas. En la primera etapa se utilizó una relación de reflujo 

de 3 y 3 horas de operación. En la segunda etapa la relación de reflujo fue de 5 y 4 horas de 

operación. 

 
Tabla 1: Carga inicial del destilador batch. 

Compuesto Cantidad (kg) 

Etanol 4,4 
Agua 3,1 

Propanol 1,0 

3 metil 1 butanol 1,5 

Fuente: elaboración propia. 
 

2.2.3 Tercera etapa: destilación batch de aceites esenciales  

Se simularon diversos escenarios con la mezcla Timol, p-Cimeno y Pineno para estudiar su 

separación a baja presión en distintas condiciones operativa. Estos compuestos son típicos del 

aceite esencial de orégano en estudio, y se utilizan como representativos de la mezcla: el timol 

es el compuesto de valor a concentrar en el residuo, y los otros dos (terpenos) se pretende que 

se destilen y recojan en el acumulador de destilado. 

El timol representa aproximadamente un 77% de la fracción de “pesados” de la mezcla real.  

La concentración de la mezcla inicial y las características de la columna fueron las mismas en 

todas las simulaciones indicadas, 58 % en peso de Timol, 23% de p-Cimeno y 19% de Pineno. 
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El objetivo fue realizar un estudio paramétrico con una misma mezcla de partida, de manera de 

obtener un aceite esencial con una concentración de 99 % p/p de timol. 

Los métodos termodinámicos seleccionados son [14], [15]:  

• Cálculo de la constante de Equilibrio K: dado que se trabajó a muy bajas presiones, se eligió la 

Presión de vapor ideal.   

• Cálculo de la Entalpía: por recomendación del manual de ayuda de Chemcad 6.5.6 se adoptó  

SRK. 

Se realizaron simulaciones a reflujo constante y se simularon dos casos diferentes:  

• Caso 1: 1 Paso de operación. 

• Caso 2: 2 Pasos de operación. 

En ambos casos se trabajó con distintas presiones en el hervidor y distintas relaciones de reflujo, 

con el objetivo de obtener las condiciones óptimas de pureza de los componentes y menor gasto 

de energía. 

El objetivo de las simulaciones con un único paso de operación (caso 1) fue obtener datos de 

tiempo para la recuperación del componente más volátil y así comparar los resultados obtenidos 

con los del caso 2 y elegir la mejor condición de operación. Para el caso 2 se trabajó con la 

siguiente estrategia: el primer paso de operación se realizó a una baja relación de reflujo, a un 

tiempo fijo, con el objetivo de recuperar la mayor cantidad del componente más volátil, en el 

menor tiempo posible y con el menor gasto de energía. 

En la segunda etapa, se trató de alcanzar los valores deseados de timol en el hervidor. 

 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Primera etapa: destilación batch de mezcla binaria  

3.1.1 Simulación  

Teniendo en cuenta las condiciones de operación establecidas, se muestran los resultados 

obtenidos en el simulador, Figura 2 y 3 respectivamente. 

 

 
Figura 2: Fracción molar de etanol y agua en el fondo de la columna en función del tiempo. 

Fuente: Chemcad 6.5.6.  
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Figura 3: Volumen de etanol y agua acumuladas en el destilado en función del tiempo.  

Fuente: Chemcad 6.5.6.  

 

3.1.2 Experimentación   

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en la experiencia a escala piloto con las 

condiciones de operación utilizadas.   
 

Tabla 2: Resultados obtenidos en la experiencia a escala piloto para el destilado. °GL: grados Gay 

Lussac. 

 

Tiempo (min) Volumen (L) Concentración (ºGL) Fracción másica 

15 0,235 93,4 0,934 

20 0,499 93,0 0,930 

45 1,015 93,0 0,930 

75 2,005 93,0 0,930 

90 2,470 93,0 0,930 

105 2,920 92,9 0,929 

120 3,438 92,7 0,927 

 Fuente: elaboración propia.  

3.1.3 Discusión de resultados 

Se obtuvo de forma experimental aproximadamente un 25% menos de destilado que en la 

simulación, dado que en la simulación no se tuvieron en cuenta las pérdidas de calor de los 

equipos. Por lo tanto, se utilizarán estos datos para estimar las pérdidas en un 25% en futuras 

experiencias.  

 

3.2 Segunda etapa: destilación batch de mezcla multicomponente  

3.2.1 Simulación  

En las Figuras 4 y 5 se observa la evolución en el tiempo de la cantidad de cada componente en 

el fondo de la columna. 
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Figura 4: Evolución de la cantidad de cada componente en el tiempo en la primera etapa.  

Fuente: Chemcad 6.5.6.  

 
Figura 5: Evolución de la cantidad de cada componente en el tiempo en la segunda etapa.  

Fuente: Chemcad 6.5.6.  

 

3.2.2 Discusión de resultados 

A partir de las Figuras 4 y 5 se puede apreciar que transcurridas las dos etapas del proceso, la 

cantidad de etanol en el fondo es cero lo que indica que se ha eliminado totalmente por la parte 

superior de la columna, también se pudo apreciar que junto al etanol abandonó la columna el 

n-propanol, lo que da indicio de que si se obtener estos compuestos por separado se debe colocar 

una segunda columna que haga posible su separación con un mayor grado de pureza. 
  

3.3 Tercera etapa: destilación batch de aceite esencial de orégano 

3.3.1 Simulación  

En la Tabla 3 se muestran los valores de las variables más importantes obtenidas en las distintas 

pruebas de simulación para 2 pasos de operación, para una base de cálculo de 100 Kg inicial:  
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Tabla 3: Condiciones operativas y resultados para dos pasos de operación. Tiempo=3,25 hs 

P (mmHg) Xf Re W (kg) Xw 
ECOND 
(Kcal) 

EHERV 
(Kcal) 

ETOTAL 
(Kcal) 

1 

0,40 

37 38,7 0,760 108451 108040 216491 

39 38,7 0,760 114157 113745 227902 

43 38,7 0,760 125157 125568 250725 

47 38,7 0,760 136980 136569 273549 

54 38,7 0,760 156950 156538 313488 

60 38,7 0,760 174067 173655 347722 

0,45 

37 43,0 0,760 109868 109423 219292 

39 43,2 0,847 115145 114709 229854 

43 43,2 0,847 126656 126219 252875 

47 43,2 0,847 138166 137730 275896 

54 43,2 0,847 158308 157872 310180 

60 43,2 0,847 175554 175138 350692 

0,50 

37 47,1 0,859 109868 109423 219291 

39 47,2 0,926 116661 116193 232853 

43 47,3 0,926 128332 127854 256186 

47 47,3 0,926 139984 139516 279500 

54 47,3 0,859 168310 157868 326178 

60 47,3 0,900 176338 175885 352222 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
0,58 

37 52,6 0,989 81314 80856 162170 

39 52,6 0,989 85105 84647 169753 

43 52,6 0,989 92688 92230 184919 

47 52,6 0,990 100271 99813 200084 

50 52,6 0,990 105998 105500 211498 

54 52,6 0,990 113541 101607 215147 

60 52,6 0,990 124915 124457 249372 

3 

37 52,6 0,989 81315 80856 162170 

39 52,6 0,989 85105 84648 169753 

43 52,6 0,989 92688 92230 184918 

47 52,6 0,990 100271 99813 200084 

50 52,6 0,990 105951 105500 211451 

54 52,6 0,990 113541 113082 226623 

60 52,6 0,990 124916 124457 249373 

10 

37 51,1 0,989 81314 80855 162169 

39 51,1 0,989 85106 84647 169753 

43 51,1 0,989 89017 89250 178267 

47 51,1 0,990 100271 99813 200084 

50 51,1 0,990 105958 105500 211458 

54 51,1 0,990 113541 113083 226624 

60 51,1 0,990 124915 124457 249372 

100 

37 51,1 0,989 111310 110824 222134 

39 51,1 0,989 117182 116699 233881 

43 51,1 0,989 128879 128392 257271 

47 51,1 0,990 140591 140105 280695 

50 51,1 0,990 149375 148889 29826 

54 51,1 0,990 161888 16061 322489 

60 51,1 0,990 178656 178169 356825 

Fuente: elaboración propia. 

Donde: 

− XF: Composición inicial de Timol en el hervidor  
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− XW : Composición final de Timol en el hervidor  

− W: Cantidad final de timol en el hervidor  

− EHERV: Energía requerida en el hervidor 

− ECOND: Energía requerida en el condensador  

− ETOTAL: Energía total requerida  

− P: Presión de trabajo en el hervidor  

− Re: Relación de reflujo 

− t: Tiempo de destilación  

 

En las Figuras 6 a 9 se muestra gráficamente la influencia de la relación de reflujo, la 

concentración inicial de timol y el tiempo de operación en la cantidad de timol obtenida en el 

calderín, su concentración y la energía total requerida (condensador + hervidor). 

 
Figura  6: Variación de la cantidad de Timol W (kg)) obtenida en el hervidor para distintas 

concentraciones iniciales (xf) y relación de reflujo de 37. (2 pasos – 1 mmHg) 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
Figura 7: Variación de la concentración final de timol (xw) en el hervidor para diferentes 

concentraciones iniciales (xf) y relación de reflujo de 37.  (2 pasos – 1 mmHg) 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8: Variación de la cantidad de energía (ETOTAL (KCAL)) requerida según distintas relaciones 

de reflujo para distintos tiempos (t) de destilación. (1mmHg) 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 9: Variación de la cantidad de energía total requerida según distintas relaciones de reflujo para 

destilación en 1 y 2 pasos. (1 mmHg) 
Fuente: elaboración propia. 

 

3.3.2 Discusión de resultados  

Los resultados para un paso indican que el aumento de la presión en el hervidor no arroja 

cambios significativos en la concentración ni la cantidad de timol para una misma relación de 

reflujo. Tampoco es apreciable el aumento de energía total requerida en esas condiciones. Sin 

embargo, el aumento de la presión implica un aumento de la temperatura en el fondo de la 

columna, favoreciendo la degradación química e incrustaciones. Es deseable, entonces trabajar 

a la menor presión posible, aunque también aumentan los costos del equipo. Además, el 

aumento en el tiempo de destilación disminuye la cantidad de timol obtenida, aunque no de 

manera significativa, y aumenta su concentración en el hervidor La relación de reflujo no tiene 

influencia en la cantidad de timol obtenida y de acuerdo con la Figura 6, se puede apreciar que 

a mayor concentración de timol inicial, se obtiene mayor cantidad de timol final en el hervidor, 

para un mismo tiempo de destilación.  

En la Figura 7, se observa que un aumento en la concentración inicial de timol produce un 

aumento significativo en la concentración final.  
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A partir de esta situación y conjuntamente con el ítem anterior, se recomienda elegir una especie 

de orégano que posea un alto contenido de timol ya que al aumentar la concentración inicial 

aumenta tanto la cantidad final de timol obtenida como su concentración. 

Para el caso de destilación batch en un solo paso, en la Figura 8, se observa que cuando aumenta 

la relación de reflujo, el gasto de energía total aumenta. Mientras que para la destilación en dos 

pasos, en la Figura 9, se aprecia que comparativamente con la destilación en un paso, se necesita 

aproximadamente un 40% menos de energía total para una misma relación de reflujo. 

 

3.4 Resultados de la aplicación de la simulación como herramienta de enseñanza  

El resultado de esta metodología de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje resultó muy 

satisfactorio por cuanto los alumnos intervinientes lograron adquirir destrezas en el manejo 

práctico de equipamiento complejo de escala piloto, apoyándose en herramientas de simulación 

disponibles para facilitar y optimizar la realización de los procesos en estudio. Este tipo de 

integración y de organización consiguió una mayor motivación en los alumnos y una mayor 

profundidad de análisis y predisposición, lo que se pudo ver reflejado en los informes 

presentados y en la riqueza de sus opiniones vertidas en las distintas reuniones.  

Por un lado, los estudiantes adquieren habilidades en el uso de un software muy empleado por 

las empresas en proyectos de ingeniería, otorgando ventajas competitivas en la búsqueda laboral 

a los futuros egresados. Además, lograron desarrollar una forma de razonamiento crítica para 

el estudio y optimización de procesos industriales, en base a los conocimientos y capacidades 

analíticas. 

Por lo tanto, la utilización continua de un software comercial de simulación en las materias del 

plan de estudios, permite que los alumnos se afiancen en el manejo de esta herramienta y puedan 

aplicarla habitualmente en la resolución de problemas propios del ámbito profesional. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

En la primera etapa se llevó a cabo la parte experimental de la destilación batch con la ayuda 

aportada por la herramienta de simulación de procesos, que permitió asimilar los fenómenos en 

mayor profundidad y tomar contacto con la realidad a partir de los resultados simulados. 

Se pudo realizar una recuperación del etanol hasta aproximadamente 93 °GL lo que es muy 

satisfactorio ya que esta concentración es la alcanzada para el alcohol etílico comercial de uso 

farmacéutico. 

En la destilación batch de mezcla multicomponente con agregado de congéneres, dado que no 

sólo el etanol abandona la columna, si se desea obtener etanol y n-propanol por separado se 

deberá colocar una segunda columna para hacer posible la separación con mayor grado de 

pureza. 

Como última experiencia, en la destilación batch de aceite esencial de orégano dado que la 

presión en el hervidor no arroja cambios significativos en la concentración ni la cantidad de 

timol para una misma relación de reflujo es deseable trabajar a la menor presión posible. 

Por último, la aplicación de una herramienta de enseñanza como lo es la simulación de procesos 

es muy importante ya que le permite al estudiante una mayor asimilación de los conceptos 

teóricos-prácticos adquiridos durante el cursado de la carrera, desarrollando un criterio en la 

toma de decisiones ante diversos escenarios que pueden presentarse en la práctica profesional, 

teniendo en cuenta una relación de compromiso entre los requerimientos de calidad para un 

dado compuesto y las condiciones de operación. 

 
. 
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Resumen— La Encuesta Nacional sobre Innovación y Conducta Tecnológica evidencia 
el rol de los graduados universitarios como vectores de innovación en Argentina. En un 
trabajo anterior habíamos mostrado los contrastes entre la noción académica acerca de los 
criterios relativos a la formación de los graduados y los requerimientos de la demanda 
laboral. Ahora, profundizamos el análisis filosófico para analizar críticamente la 
formación académica en el contexto de las responsabilidades de los ingenieros para 
asumir un rol social que excede la mera cuestión tecnológica o la preceptiva de los 
códigos de ética profesional. Para sustentar algunas reflexiones al respecto, tomamos 
como caso la más reciente Revolución Industrial, verbigracia la nanotecnología. En este 
trabajo, utilizando la metodología de la hermenéutica crítica, procuramos situar 
históricamente esta novedad científico-técnica, reflexionar sobre las transformaciones 
políticas, sociales y culturales involucradas, visibilizar algunos problemas sociales que 
históricamente emergieron del divorcio histórico entre humanidades y ciencias 
productivas y justificar la propuesta de mejorar la integración entre la perspectiva 
humanística y la formación técnica. Si bien en las Facultades de Ciencias e Ingeniería 
existen asignaturas curriculares como “Ingeniería y sociedad” y “Ética profesional”, se 
propone enriquecer la dimensión de las humanidades de las carreras de ingeniería como 
una perspectiva y un sistema de valores que atraviesan toda la formación, y con un mayor 
énfasis en Filosofía de la Ciencia. 

Palabras clave— nanociencia, ética, formación de ingenieros. 

1. Introducción 
La Encuesta Nacional sobre Innovación y Conducta Tecnológica [1] evidencia el rol de 
los graduados universitarios como vectores de innovación en Argentina. En un trabajo 
previo [2], habíamos señalado las contradicciones que se observaban entre la demanda 
de ingenieros del mercado laboral y las competencias que se exigen y se suponen 
relevantes en la formación de los ingenieros. En ese texto, se tomaba especialmente en 
cuenta la demanda laboral efectiva como guía para proponer modificaciones de la 
formación de los futuros ingenieros, y se advertía la necesidad de reforzar las aptitudes 
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comunicacionales, idiomáticas, y culturales de los próximos egresados, y de reforzar y 
ampliar competencias específicas. También se apuntaba a formar ingenieros 
emprendedores, capaces de gestar y concretar proyectos propios, y no sólo de responder 
a la demanda laboral. El texto mencionado describía un cambio de paradigma en la 
formación de ingenieros: si en el pasado éstos se limitaban a resolver los problemas que 
la sociedad les planteaba, comenzado el nuevo milenio los ingenieros se comprenden 
mejor como vectores del cambio tecnológico de la sociedad, e incluso como agentes de 
transformación de la sociedad. Son ellos quienes a partir del análisis de algún aspecto de 
la realidad formulan una problematización del mismo en términos técnicos para 
finalmente buscar la mejor solución que debería incluir, en un equilibrio razonable, los 
aspectos tecnológicos, económicos, ambientales y éticos. 

No obstante el señalamiento de todos los aspectos antedichos, el trabajo previo que 
hemos referido estaba fundamentalmente orientado por una preocupación de 
adecuación entre el perfil del egresado y las demandas del mercado, para lo cual se 
priorizaba un “ajuste del perfil a la demanda”[2]. De hecho, para proponer 
reconfiguraciones al perfil de los futuros graduados se analizaba una recopilación de 
ofertas de trabajo para ingenieros publicadas en el medio de prensa de mayor difusión a 
nivel nacional, el diario Clarín. La recomendación de promover el estudio de una 
segunda lengua (en particular, inglés) se hacía fundada en la relevancia que esa aptitud 
tenía en la mitad de las ofertas de empleo analizadas. La demanda de ingenieros en 
puestos gerenciales volvía deseables aptitudes vinculadas a la comunicación y 
competencias en el área de gestión. El trabajo señalaba también la importancia de la 
formación integral que incluyera aspectos éticos, muy valorados por los docentes 
encuestados oportunamente, aunque de escaso valor en el mercado laboral. Pero la 
ingeniería se definía, en términos generales, como 

“la planificación, organización, análisis, medición y control de los hechos de 
cualquier naturaleza que ocurren en una empresa, buscando optimizar la 

producción minimizando los costos, haciendo uso de las herramientas de 
búsqueda de información sin estar limitados a priori por el idioma” ([2] p. 13, 
cursivas nuestras). 

Ahora, desde el enfoque interdisciplinario que el PID “PUENTES: Perspectiva 
Universitaria del enlace nano tecnología - ética – sociedad” (2016-2018- Código 
UTI4014TC, UTN, Santa Fe) que estamos llevando a cabo ha posibilitado y promovido, 
queremos enfatizar la relevancia y el valor de cierta inadecuación de un universitario 
con su época y con las exigencias o imperativos que le explicitan la sociedad y/o las 
empresas que le ofrecen empleo. Consideraciones de orden pragmático explican que el 
perfil del graduado propuesto deba responder en parte a la demanda del medio, pero no 
necesariamente obligan a que esa respuesta sea en términos de una subordinación 
absoluta de la ciencia y la técnica a los requerimientos del sistema productivo vigente. 
También la inadecuación relativa tiene motivaciones de orden pragmático, y no sólo de 
principios. Remar en contra de la corriente puede ser necesario y urgente si nos 
aproximamos arrastrados por la corriente al abismo de una catarata.  

El cambio de paradigma que incluye dentro de las potencialidades del futuro ingeniero 
la capacidad de ser un emprendedor (cosa que se proponía en el artículo anterior) abre 
esta posibilidad: por un lado, puede significar la adecuación de los profesionales a la 
ideología dominante del capitalismo actual, ideología que, como indica Byung Chul-
Han [3], promueve que cada persona se convierta en un emprendedor, un empresario de 
sí mismo capaz de auto-explotarse. Por otro lado y contrariamente, puede significar la 
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posibilidad de formar sujetos que podrán (y quizá deberán) ser capaces de cuestionar y 
modificar el sistema de demandas en el que la formación consolidada (no sólo en las 
carreras de ingenierías) pretende inscribirlo para garantizar su empleabilidad y su éxito 
económico-productivo. 

En este trabajo, proponemos una concepción de la ingeniería y de los ingenieros no 
limitada a forjar a estos últimos solo como vectores de innovación tecnológica, sino 
también como vectores de una innovación que sea, al mismo tiempo que productiva, 
civil y política. No porque la enseñanza de la ingeniería deba desnaturalizarse en 
adoctrinamiento, ni porque los ingenieros deban convertirse en una suerte de punteros 
políticos de alguna ideología partidaria específica, sino porque su formación como 
universitarios(es decir, como ciudadanos del mundo) no puede desvincularse de las 
responsabilidades que desde el ejercicio de su profesión tendrán como cosmopolitas. La 
toma de distancia crítica respecto de los imperativos de la economía política, que de 
otro modo se obedecen de modo explícito o tácito (en la formación y en el trabajo de 
los ingenieros), permitirá una ganancia de autonomía, es decir, la consolidación de un 
verdadero perfil de liderazgo, y no de su mera proclamación en un mundo en el que 
tantas veces los graduados terminan haciendo las veces de meros portavoces de las 
demandas del sistema productivo. 

2. Materiales y Métodos 
Para llevar a cabo este trabajo se realiza un recorrido bibliográfico histórico y filosófico 
sobre: a) la desconexión entre la ciencia y la ética (en particular en la ingeniería), y 
acerca del sepultamiento de la idea de universidad como centro de crítica humana; b) la 
historia y la filosofía de la técnica(y en particular de la nanotecnología) es decir, sobre 
la emergencia y consolidación de un ideal de conocimiento vinculado a la ciencias 
productivas y en particular a la ingeniería, que pese a sus distancias con las 
explicaciones religiosas de la naturaleza, realizan técnicamente el ideal teológico de 
soberanía del hombre y la pretensión de sojuzgamiento de éste sobre el resto de la 
“creación”. El método utilizado para interpretar la bibliografía seleccionada es la 
hermenéutica crítica: método que se halla resumido en la obra de Von Wright [4], que 
hunde sus raíces tanto en la hermenéutica filosófica [5] como en la teoría crítica [6, 7], y 
que tiene en su núcleo a la autocrítica y al trabajo interdisciplinario, lógica que el PID 
que integramos promueve y garantiza. 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Nano tecnología: más allá de la historia del desarrollo técnico 

Para pensar y no sólo para conocer los desarrollos de la nanotecnología y sus 
conexiones con la vida humana, es necesario inscribir la historia de los desarrollos 
científicos y técnicos en una matriz conceptual más amplia, que impida que 
permanezcamos cautivos en la ideología que de cada novedad productiva deduce 
automática y erróneamente un progreso de la humanidad. Para ello, la ciencia debe 
dialogar con la historia y la filosofía de la ciencia. 

Desde un punto de vista científico, es posible afirmar que un nanómetro (nm) es una 
milésima de micrón, es decir la longitud de alrededor de 10 átomos de hidrógeno o seis 
átomos de carbono alineados. Luego, un nanomaterial de ingeniería será aquel cuyo 
proceso de diseño y producción procure específicamente fabricarlo en nanoescala (1 a 
100 nm en al menos una de sus dimensiones) con el propósito de dotarlo de propiedades 
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particulares derivadas del tamaño. La nanotecnología ha mostrado que los materiales 
más simples y usuales, los metales por ejemplo, adquieren propiedades peculiares y 
usos específicos derivados no ya de su tradicional ubicación en la tabla periódica, sino 
de su tamaño minúsculo. 

La historia de la disciplina tiene apenas poco más de medio siglo. En 1959, R. Feynman 
sugirió la posibilidad de construir dispositivos tan precisos como para encarar la 
manufactura de objetos con precisión atómica. Su conferencia "There's Plenty of Room 

at the Bottom" es considerada como la fundación conceptual de la nanociencia. En 
Estados Unidos la financiación estatal para la nanotecnología se inició bajo la 
presidencia de Bill Clinton con la National Nanotechnology Initiative (NNI). Pero desde 
1988 se habían incorporado nociones de nanociencia a un curso universitario, y hacia 
1990comenzó a editarse la primera revista científica dedicada específicamente a la 
nanotecnología. En la Argentina, y en particular en la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) de Santa Fe, hay desde 2008 intenciones fundamentadas para incluir un 
nuevo tema en los programas de estudio de la ingeniería, cosa que en cierta medida se 
ha hecho. Menos de 50 años después de aquel desafío conceptual de Feynman respecto 
de la escala de manipulación de la materia, actualmente hay disponibilidad en el 
mercado de centenares de productos que incluyen nanomateriales como ingrediente 
básico para su funcionalidad. En este breve lapso, no solo se ha otorgado más de un 
premio Nobel en el área, sino que además el enfoque transdisciplinario se ha constituido 
en el paradigma por excelencia para desarrollar la nanotecnología combinando los 
criterios y enfoques de investigadores, ingenieros, médicos ambientalistas, sociólogos y 
filósofos, por lo cual muchos se refieren a la nanotecnología, transversal a todas las 
disciplinas tradicionales y a todos los sectores productivos, como “la nueva Revolución 
Industrial”. La mayor parte de las aplicaciones comerciales de esta nueva tecnología se 
encuentran en la ingeniería de materiales, la informática, la medicina y la defensa, 
aunque también las aplicaciones en agricultura y alimentación crecen aceleradamente.  

Y bien, a los fines de que no se trate sólo de maximizar los resultados académicos, 
subordinados en términos generales a los imperativos del mercado, las Universidades, 
que no deberían ser meras escuelas “técnicas”, tienen el desafío de pensar –y promover 
el pensamiento sobre– los procesos de esta revolución en sus diferentes dimensiones, en 
lugar de limitarse a ponerla en funcionamiento de un modo escindido de la totalidad 
social en la que aquella se produce. Contribuir a pensar estas cuestiones es lo que nos 
proponemos, desde hace poco tiempo, y al menos por el lapso que dure el Proyecto de 
investigación que integramos.Por ello, es necesario inscribir la novedad de esta 
revolución en la continuidad de la contradicción entre desarrollo técnico y progreso 
humano, entre las demandas del mercado y los principios éticos que deben hallarse en 
los fundamentos de la enseñanza de la ingeniería. 

Si la inadaptación del ingeniero al mercado laboral acarrea problemas laborales 
delicados, la historia ha demostrado que la sociedad corre otro riesgo, y un riesgo 
mayor, si los investigadores se adaptan plenamente al mercado o al contexto social y 
renuncian a preocuparse por el significado social de su actividad, es decir, 
desvinculándola de los problemas políticos. Husserl [8] lo dejó claro hace casi un siglo, 
varios años antes de la calamidad de Auschwitz, que la ciencia europea no sólo no 
contribuyó a detener sino que impulsó de modo entusiasta e interesado. En otro trabajo 
nos hemos ocupado de destacar algunos otros momentos históricos significativos de esta 
escisión entre ciencia y ética [9]. Aquí recordaremos solamente que, en 1969, época de 
convulsiones políticas dentro y fuera de la universidad (no sólo aquí, y lo decimos hoy, 
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en el marco de la conmemoración del centenario de la Reforma universitaria, y a casi 
medio siglo del Cordobazo: también en Francia aun resonaban los ecos del “mayo” del 
68, y en México era reciente la masacre de Tlatelolco),Oscar Varsavsky [10]observaba 
con preocupación que en nuestro país el espíritu empresarial contagiaba a las 
universidades, y que la comunidad científica se convertía en una corporación cerrada, 
elitista y subordinada a los intereses del capital y del Estado dependiente, dócil por el 
temor a perder financiamiento.La elite intelectual que se cree capaz de decidir el destino 
del mundo se estaba convirtiendo poco a poco, y en el mejor de los casos, en la clase de 
los empleados del mes.  

Este es un problema que afecta hoy a las universidades del mundo entero, y también a 
otras instituciones de formación. Es por ende un error hacer oídos sordos a este 
conflicto marco si pretendemos abordar con inteligencia el problema de la enseñanza de 
la ingeniería y cualquier disciplina. Terry Eagleton [11], reconocido teórico de la 
ideología, lo ha expresado de modo lacónico recientemente: “Desde Ciudad del Cabo a 
Reikiavik, desde Sídney a São Paulo, un evento tan trascendental a su manera como la 
revolución cubana o la invasión de Iraq está en marcha: la lenta muerte de la 
as. Inédito. 
[21] TODOROV, T. (1993) Las morales de la historia. Trad.: M. Bertran Alcázar. Ba de 
otros estudiosos en geografías diversas ([12], [13], [14] [15]). La reconfiguración global 
de la educación muestra el triunfo de la ideología del mercado: a medida que los 
profesores se convierten en managers, los estudiantes se convierten en consumidores. 
Se busca en el campus universitario una herramienta que valorice al comprador o una 
experiencia agradable: es decir, ganar algo, aunque más no sea una promesa de 
ganancia. Dado que el objetivo de las instituciones de formación pasa a ser no perder la 
clientela ni convertirse en productores de desempleados, se tiende a ofrecer o adecuar 
los cursos a la demanda de los aspirantes y potenciales ingresantes, en lugar de 
desafiarla, educarla y presionar por transformarla con base en principios humanitarios. 
En lugar de orientarse a modificar el injusto sistema de necesidades vigente, el saber, 
convertido en mercancía, se subordina a la demanda. El ciudadano es sustituido por el 
emprendedor, y la cultura cívica por la mercantilización y la militarización de la 
sociedad civil. Lo que está muriendo en la sociedad en general, y en particular en las 
instituciones de investigación y formación (desde los grados iniciales hasta los estudios 
superiores), es el valor de cualquier disciplina y de cualquier perspectiva que no esté 
vinculada de modo inmediato y evidente con la maximización de las utilidades. Esto 
pone en crisis cualquier innovación, porque la curiosidad es la madre de cualquier 
novedad. Mario Bunge [16] expresó recientemente que incluso el desarrollo tecnológico 
termina siendo víctima de esta ceguera y este cortoplacismo que es incapaz de apostar 
por algo relativamente incierto. Eso relativamente incierto se llamó, históricamente, 
futuro. 
Las universidades deben responder a las necesidades de la sociedad, pero, como afirma 
Eagleton [11], es una tarea que la universidad puede hacer transformando por la vía de 
la educación y el compromiso cívico esas mismas necesidades, y no sólo satisfaciendo 
acríticamente las demandas dominantes. Ejercer la libertad de conocer y la crítica para 
limitar las tendencias mercantiles e inhumanas que las arrastran, es también cumplir una 
función propiamente universitaria al responder a una necesidad social de igualdad y 
justicia, sean los egresados ingenieros, médicos, psicólogos, arquitectos o filósofos. El 
problema añadido es que, paralelamente a la mercantilización del saber, se produce la 
progresiva neutralización moral y política de la universidad y de las conciencias críticas 
que habitan fuera de ella. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, y cuáles son los rasgos 
principales que deben tenerse en cuenta para realizar un diagnóstico ajustado de la 
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realidad en la que los futuros ingenieros se insertarán? ¿En la herencia de qué historia se 
comprende la revolución nanotecnológica, y en qué marco conceptual se vuelve 
pensable más allá de sus aspectos técnicos? Creemos que la creciente consciencia 
ecológica y la crítica de la economía política, son dos pilares ineludibles para 
orientarnos hacia alguna respuesta a nuestras preguntas.  

3.2. Ecología: conciencia del entorno 

Desde la prehistoria, el ser humano podía representar sus dramas sobre el fondo de una 
naturaleza que, se pensaba, nunca reaccionaría. Heráclito había encontrado en el río la 
metáfora del cambio permanente. Éste parecía obedecer a un principio de renovación 
infinita y absoluta. La infinitud del río, su diversidad y su imponencia, su ímpetu, nos 
resultan, a los litoraleños y los mesopotámicos (quizá también a los cordobeses) 
indesligables del concepto de “río”. Por sus dimensiones, los colonizadores 
denominaron al río de la Plata, “mar dulce”. El mar fue durante milenios la 
representación concreta del infinito, de lo inagotable. Esa ilusión se terminó hace 
tiempo: con la navegación y con la explotación de sus “recursos” a escala masiva.  

La modernidad, el periodo histórico que la filosofía definió como la época de la muerte 
de Dios, anunciaba con él la muerte de otra infinitud más palpable. Con la conciencia de 
la finitud del Dios-padre se comprendía también la finitud de la Tierra-madre. Luego de 
anunciar la muerte de Dios, el hombre loco que imagina Nietzsche [17] hacia fines del 
siglo XIX pregunta: “¿Cómo hemos sido capaces de bebernos el mar hasta la última 
gota? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte?”. La metáfora del mar para 
referirse a lo inabarcable, y la del artefacto-esponja que nos arrebata el futuro, era más 
literal de lo que el propio Nietzsche podía imaginar. Hasta entonces, el mundo era un 
vertedero en que los desechos se dejaban en cualquier parte sin mayores consecuencias, 
o sin conciencia de las consecuencias. El mar, o la naturaleza en general, era la forma 
más general de la alteridad, lo exterior en lo que nuestra actuación desaparecería 
aparentemente sin huellas.  

A las puertas del siglo XX, el horizonte acuático, esa ventana al abismo de nuestras 
profundidades en las que se cifra el origen de la vida, se estrechó. Los milenios felices y 
despreocupados de la expansión humana quedaron atrás. Hoy sabemos que la 
renovación que la Tierra siempre albergó no es capaz de borrar la “huella ecológica” 
humana sino en un tiempo geológico o cosmológico, no apto para nuestro narcisismo 
como especie. Aún parecemos no salir del asombro. Con la crisis ecológica cada vez 
más difícil de disimular, advertimos que las armas de la razón (como entendimiento 

[Verstand])
1 desconectadas de la ética son exactamente armas, que carecen de 

racionalidad y que se vuelven contra nosotros. Es un dato que ningún universitario(es 
decir, quien piensa en términos universales) puede obviar: “Ahora se muestra que la 
naturaleza (…) hace acopio de impresiones, se acuerda de nosotros. Ahora tenemos que 
                                                             
1 Nos apoyamos en la distinción filosófica entre Verstand y Vernunft, traducidas respectivamente por 
“Entendimiento” (que corresponde, en el pensamiento de Immanuel Kant (1724-1804), a la “facultad de 
las reglas”) y “Razón” (que refiere a la “facultad de los principios”). Para Kant, el Entendimiento ordena 
las intuiciones de la experiencia y que se encarga del conocer. La Razón es la facultad de lo 
incondicionado; es independiente de la experiencia y se encarga de las Ideas, i.e., del pensar. En el 
idealismo alemán (y en particular a partir de los aportes de G. W. F. Hegel), esta distinción (apropiada y 
profundizada) abrió el camino a tentativas de desarrollar un tipo de razón capaz de dar cuenta de lo que 
hasta entonces había sido considerado, o bien irracional, o bien únicamente susceptible de descripción 
empírica (la evolución, la individualidad, la historia, la acción comunicativa, etc.). 
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arreglárnosla con una naturaleza inquietante por su capacidad de memoria”, sostiene el 
filósofo de la técnica Peter Sloterdijk[ 18]. 

La dialéctica del desarrollo de las fuerzas productivas fuerza a considerar los así 
llamados irresponsablemente “efectos no deseados” del “progreso” tecno-científico. La 
“sociología del riesgo” [19] constató que en el balance total del sistema mundo la 
externalización de costos ya no funciona: no hay otro afuera que el interior de un 
planeta que hoy nos vemos forzados a pensar como invernadero. El mar y la tierra son 
enormes, pero ahora son mensurables con gran exactitud prácticamente en toda su 
extensión y susceptibles de ser domeñados. Posibilidad tranquilizadora, sin duda, en la 
medida en que el desborde de la naturaleza impiadosa puede ser encauzado y 
controlado, pero también angustiante, puesto que lo que se presumía inagotable se 
angosta hasta tornar manifiesto el límite antes invisible de la fuente de los recursos y del 
vertedero de nuestros desechos. Límite que, como todo límite, siempre recuerda el 
límite por antonomasia: nuestra muerte.  

3.3. Economía: un espacio para la política 

Desde el punto de vista técnico, la muerte de Dios es el correlato de la pretendida 
divinización del hombre. El Dios de la religión resucita como hombre-dios de la técnica 
poco a poco pero con toda claridad a partir del siglo XVII. Como señala Lambruschini 
[20] en un texto que en este apartado reseñamos, el mito de la creación del varón a 
imagen y semejanza de Dios para dominar y sojuzgar sobre la Tierra se hizo realidad 
histórica desde el siglo XVII. Los hombres primitivos habían tomado de la Naturaleza 
lo que pudieron, sin escapar a la persecución de la mala consciencia, que los forzaba a 
los rituales de gratitud y reparación hoy dejados de lado, o cumplidos como meras 
formalidades bajo el nombre de “responsabilidad social empresaria”. 

En cambio, en el contexto del capitalismo manufacturero y del ascenso de la burguesía, 
la Razón, idea que había abarcado a las ciencias teóricas, a las ciencias prácticas, a las 
ciencias productivas, e incluso a la estética, se unilateralizó como ingenum: es decir que, 
desde entonces, pensar significó únicamente medir y calcular matemáticamente. De 
ingenum proviene el término “ingeniero”, que es aquel que domina un saber productivo, 
pero no necesariamente ético. El crecimiento de la ciencia productiva puso a la 
naturaleza y a la sociedad como un recurso de la disposición técnica. Así se hizo 
realidad la servidumbre de la Tierra que antes sólo pertenecía al Mito. 

Progresivamente, el hijo de la Tierra se transformó a sí mismo en un hombre fabricado 

por sí mismo. Por primera vez la Naturaleza fue considerada una fuente del 
enriquecimiento por medio de las explotaciones técnicas del capitalismo. Ciencia y 
poder constituyeron una alianza de dominio prepotente sobre la naturaleza y la 
sociedad. La finalidad de la ciencia no tuvo ya ni un sentido ético ni contemplativo, sino 
el simple sentido del dominio. Como reza el apotegma desde entonces: conocer es 

poder. El modelo del saber triunfante fue el saber técnico, la ingeniería, que al principio 
se ejerció sobre la naturaleza en cuanto recurso, pero que pronto también devino 
ingeniería social sobre los seres humanos y la sociedad tratados también como cosas 
que pueden manipularse, administrarse y planificarse. Así pues, por primera vez en la 
historia, la naturaleza y los seres humanos devinieron "recursos naturales" y "recursos 
humanos", es decir, devinieron "capitales". El desarrollo de las fuerzas productivas se 
convirtió en principio sagrado, y lo sigue siendo, aún a sabiendas de que no tiene por fin 
la vida buena y la felicidad, la igualdad y la libertad, es decir, de que no tiene un fin 
ético. 
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El crecimiento económico y el desarrollo científico y técnico, y por ende también la 
educación asociada a ellos, se hallan principalmente motivados por los imperativos del 
acrecentamiento de la tasa de ganancia. En otras palabras, también la ciencia y la 
técnica se han vuelto mercancías. Por este camino, lejos de organizarse en lo sustancial 
para satisfacer necesidades y realizar deseos humanos de emancipación y bienestar, la 
ciencia y la técnica contribuyen a consolidar la sociedad del despilfarro y de los 
desperdicios, la creación de falsas necesidades y de artefactos alienantes que esclavizan 
a los hombres al trabajo y al consumo superfluos. Se produce para el consumo 
innecesario mientras se mantienen insatisfechas las necesidades básicas de la mitad del 
planeta. No sólo es evidente que no existen “mecanismos autorregulados” que 
garanticen el equilibrio social, sino que es palmario el vínculo estrecho del desarrollo 
científico técnico con la industria bélica y la tecnología de la guerra: ya hemos señalado 
que parte ingente de los desarrollos en nanotecnología se dan en el ámbito de la 
defensa(que es en rigor la industria de la guerra).  

3.4. Vuelta de tuerca: Ingenieros como vectores éticos de la tecnología 

Y bien, ¿los ingenieros y los futuros ingenieros tienen algo para decir al respecto? En 
relación con su itinerario de formación: ¿se trabajará para que tengan en cuenta estas 
determinaciones históricas que condicionan su labor, o acaso se los preparará para 
funcionar irreflexivamente como ajustadas piezas del engranaje social ya establecido? 
Los ingenieros y los formadores de ingenieros no deben pensarse aislados en esta tarea, 
o desprovistos de todo marco institucional.  

Lambruschini [20] destaca que junto al progreso técnico, la modernidad generó en el 
mismo movimiento histórico otros dos subsistemas relativamente autónomos: la 
modernidad económica, i.e., el capitalismo, y la modernidad política, i.e., el 
iusnaturalismo, el contractualismo y el Estado de Derecho constitucional democrático. 
Sin duda, este trípode se halla hoy absolutamente desequilibrado en perjuicio del Estado 
de Derecho. Pero la especie humana no ha inventado hasta ahora ninguna otra 
institución social y política mejor que aquella. Con todos sus defectos e imperfecciones, 
ésta puede ser demandada, ser reclamada, e incluso destruida y refundada, si no cumple 
con su obligación de garantizar la vigencia de los derechos de sus miembros, 
considerados justamente como sujetos de derechos, i.e., de libertades. 

Como se ve, la propuesta de inscribir las competencias específicas de las ingenierías en 
marcos conceptuales que permitan volver reflexivo el sentido social de la actividad 
profesional no busca subordinar la ciencia a la política: sobre ese criterio, ya conocido, 
hay horrorosas experiencias históricas, como el nazismo y el stalinismo [21]. En 
cambio, se trata de asumir la responsabilidad cívica y pedagógica como educadores de 
futuros profesionales y ciudadanos con perfil de liderazgo, para no ser cómplices del 
cercenamiento de la ciencia con la ética y con la cosmovisión ecológica que hoy rige a 
esta última.  

4. Conclusiones y recomendaciones 
En este trabajo hemos recogido y complementado los resultados que habíamos expuesto 
en un texto anterior, centrado en la propuesta de un perfil de ingeniero acorde a los 
tiempos que corren. A partir de una metodología que tiene en su núcleo a la autocrítica 
y al trabajo interdisciplinario que la hace posible, afirmamos aquí, balanceando el 
trabajo previo del que partimos, la relevancia de la intempestividad, es decir, de la 
inadecuación a estos tiempos regidos por la obtención de ganancias. Hemos afirmado 
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que para lograr plenamente el objetivo de formar ingenieros capaces de llevar a cabo 
proyectos propios, es necesario inculcar la capacidad de reflexionar sobre el sentido 
social del trabajo profesional, y sobre la orientación y los criterios políticos que 
consideran deseables para la sociedad en la que habitan y trabajan. Si no, lo que parece 
ser algo propio es simplemente la participación en las ganancias de un proyecto en 
principio y a la larga ajeno.  

Conectamos esta serie de preocupaciones con un diagnóstico sobre la crisis de la 
enseñanza universitaria actual, asfixiada en sus líneas dominantes por los 
requerimientos mercantiles y subordinada a las exigencias productivas. Con base en un 
recorrido bibliográfico que toma en cuenta la opinión de algunos especialistas en el 
tema, hacemos visible que el deseo de producir sujetos con alta capacitación técnica que 
garantice su empleabilidad en las actuales condiciones del sistema productivo implica la 
subordinación de la universidad a parámetros que le son impuestos desde afuera, y que 
poco tienen que ver con la dignidad humana(lo que por definición tiene valor pero no 
precio) y con la libertad. 

Hemos mostrado luego, con fundamentos históricos y filosóficos, que definir la 
inteligencia unilateralmente como la capacidad de medir la naturaleza para 
transformarla con fines productivos (ingenum) es un extravío reciente y un error con 
consecuencias graves. Si se pretende que el equilibrio de las problematizaciones y las 
propuestas sociales y productivas de los ingenieros sean con todo rigor “razonables”, es 
decir, compatibles con los principios de la Razón (Vernuft), los aspectos tecnológicos, 
económicos, ambientales y éticos deben ser integrados al pensamiento. Los auténticos 
principios universales de la razón son tales cuando se hallan orientados por máximas 
que son o puedan ser queridas por y válidas para todos. Ellos se oponen por definición 
a la creación y a la perpetuación de los privi-legios (las leyes privadas).En este sentido, 
la filosofía de la técnica argumenta que, especialmente en el contexto actual, es 
necesario limitar el derroche y la codicia. No por un moralismo religioso apenas 
disimulado, sino por la inviabilidad de la generalización del programa norteamericano, 
cuya “democratización” tiene el precio de la devastación del planeta.  

Hoy sabemos que el progreso técnico de la especie humana no es incompatible con la 
barbarie política y económica. Así pues, la verdadera inteligencia se define como 
mínimo por un pequeño avance de la receptividad en relación con la productividad [18], 
por la capacidad de tender puentes habitables entre dos tipos de técnicas o artes (la 
palabra griega es la misma: teckné), escindidas fundamentalmente desde el siglo XVII: 
las artes útiles (ingeniería) y las bellas artes (las artes de la buena vida o vida ética). En 
segundo lugar, los principios racionales de una racionalidad práctica, se niegan a 
utilizar a la humanidad como un medio; impiden concebir a la naturaleza como un 
capital (los capitales se amortizan y se sustituyen, la tierra no), y plantean severas 
objeciones a la consideración de la naturaleza como un mero medio. La conciencia 
ecológica demuestra que incluso para ser considerada un medio en un futuro próximo (y 
no sólo en lo inmediato), la naturaleza debe ser pensada y tratada en parte como un fin. 
Si no lo logramos, nos comportaremos con respecto a las generaciones futuras como 
con enemigos a quienes privamos de cualquier beneficio. 

Lo que proponemos aquí es un compromiso y un contrato político que contribuyan a 
detener el arrasamiento irracional impulsado por el mandato tácito de la productividad 
misma aparentemente racional, pero escindida de sus fines humanitarios y orientada al 
derroche y al consumo de unos pocos. La Ecología como ciencia (es decir, como saber 
válido de carácter universal), por su unidad de resultados teóricos y principios prácticos, 
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bien puede ser un nuevo paradigma de racionalidad para la ciencia en general. Ella 
sintetiza el punto de vista del todo de la vida [20], si bien también es cierto que el 
pensamiento verde debe en ocasiones demostrar que no es la prolongación de un 
resentimiento clerical-fascista contra la modernidad. 
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Resumen— Los ingenieros son los vectores del cambio tecnológico en nuestra 
sociedad, por lo cual resulta oportuno caracterizar su nivel de conocimiento y formación 
en temáticas innovadoras y comparar el mismo con el de la población en general, a fin de 
establecer pautas y criterios para optimizar dicho rol. En este trabajo se analiza el grado 
de comprensión y aceptación social de la más reciente revolución científica, la 
nanotecnología, procurando reconocer similitudes y discrepancias que, frente a la misma 
temática, muestran los estudiantes de ingeniería respecto de la población en general. La 
metodología empleada fue la administración de una entrevista semiestructurada elaborada 
ad-hoc a una muestra intencional de 343 adultos (mayores de 18 años) de nivel educativo 
medio-alto, a través de una plataforma en línea. Las consultas más relevantes incluyeron: 
conocimiento y familiaridad con la nanociencia,  interés en recibir más información sobre 
el tema y la opinión acerca del rol que debe cumplir el Estado respecto del apoyo al 
desarrollo local en esta temática. Se concluye que aunque en general no hay demasiadas 
diferencias de percepción entre ingenieros, estudiantes de ingeniería y personas formadas 
en otras disciplinas, en particular los estudiantes si manifiestan un menor nivel de 
conocimiento. En conclusión, los resultados de esta encuesta resultan de interés para la 
actualización de contenidos curriculares en carreras de ingeniería y sustentan la  
necesidad de revisar los planes de estudio de las ingenierías, ajustándolos a la constante 
evolución del desarrollo científico-tecnológico. 

Palabras clave— nanotecnología, percepción pública, formación de ingenieros. 

1. Introducción 

La nanociencia es un campo emergente del conocimiento que genera en distintos actores 
sociales tanto grandes expectativas de desarrollo como incertidumbres sobre su impacto. 
Ambas actitudes probablemente tengan el mismo origen: el desconocimiento. La 
creciente relevancia y efecto que tiene el conocimiento científico-técnico sobre todas las 
facetas de la vida cotidiana contrasta fuertemente con el desconocimiento que la mayor 
parte de la sociedad tiene respecto de la ciencia y la tecnología. Es cierto que el 
conocimiento científico y tecnológico resulta muchas veces ajeno e incomprensible para 
la mayoría de las personas. Sin embargo, cada vez está más extendida la idea de que no 
solo es necesario que los miembros de las sociedades desarrolladas aumenten su 
conocimiento sobre ciencia y tecnología, sino que además participen y sean tenidos en 
cuenta de alguna manera en las decisiones que se tomen sobre tales cuestiones. 

Por este motivo, es necesario pensar en nuevos marcos de gestión de los asuntos públicos 
que tomen en consideración las maneras en que las innovaciones tecnológicas pueden 
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afectar a los individuos de una sociedad y las formas en que estos individuos puedan 
opinar fundamentadamente sobre estas cuestiones. En este sentido, los ingenieros, 
vectores del cambio tecnológico en tanto manejan los nuevos conocimientos para generar 
artefactos y procesos que materializan el avance científico, son actores de particular 
relevancia para difundir estos conceptos en el seno de la sociedad. Por eso es necesario 
no repetir con la nanotecnología errores como los que distorsionaron el rol de la  opinión 
pública frente a hitos anteriores referidos al impacto social de las innovaciones en el área 
de  la biotecnología, especialmente, en relación con los alimentos manipulados 
genéticamente y con los transgénicos [1, 2, 3].  

Es común la expectativa social, más o menos difusa, sobre el potencial de las 
innovaciones y avances científicos y técnicos de los campos científicos y tecnológicos 
emergentes (en este caso la nanotecnología) para derivar en importantes transformaciones 
sociales y económicas. En este aspecto, a nanociencia (con una trayectoria académica que 
ya ha resultado incluso en varios Premios Nobel) y su resultante aplicada, la 
nanotecnología se encuentran en un momento de especial relevancia: la fase inicial de 
desarrollos materiales. Esto implica cierto grado de  incertidumbre debido a una serie 
factores, que probablemente no sean independientes entre sí, como el rumbo y la 
velocidad que adopte la generación del conocimiento, los efectos de las aplicaciones y 
productos que se deriven de ese conocimiento, los riesgos eventuales, la necesidad de 
regulación asociada a las decisiones de inversión pública, el impacto sobre las actividades 
económicas y, de manera especialmente relevante en el caso de este trabajo, la 
incertidumbre sobre las actitudes y reacciones de la opinión pública, que dependen 
fundamentalmente de la cantidad y la calidad de la información que reciban.   

En efecto, pensamos que en la sociedad del conocimiento es importante que los 
individuos comprendan aspectos básicos de la ciencia y la tecnología, de su 
funcionamiento y sus efectos. Las razones obvias que apoyan esta afirmación son de 
índole social, política, cívica y económica, por lo cual una ciudadanía bien informada 
representa un beneficio tanto para los propios individuos como para la trama social en su 
conjunto. Por este motivo es oportuno relevar la comprensión de la nanociencia y de la 
nanotecnología por parte de la población general y compararla con la que tienen los 
estudiantes de ingeniería en particular. De esta manera se podrá diseñar una estrategia 
tanto para la educación formal como para la comunicación y difusión de conceptos 
básicos. En todo caso, se trata de evitar que la falta general de conocimiento y la mala 
interpretación de aspectos esenciales de estas innovaciones genere reacciones negativas 
frente a una tecnología emergente entre los potenciales beneficiarios [4, 5, 6]. 

2. Materiales y Métodos 

Los propósitos del presente trabajo fueron: 

 Evaluar el grado de conocimiento sobre nanociencia y nanotecnología y el nivel 
de interés en ese campo de estudio en una muestra que incluyese tanto a población 
en general como estudiantes de ingeniería e ingenieros. 

 Contrastar los valores y actitudes de estudiantes de ingeniería e ingenieros en 
relación con la nanociencia y la nanotecnología, con las exhibidas por personas 
formadas en otras disciplinas. 

Para alcanzar estos objetivos se diseñó una encuesta ad hoc, semiestructurada (con 
preguntas abiertas y precategorizadas), incluyendo algunas cuestiones similares a las de 
otras encuestas, como las denominadas Eurobarómetros [7] y otras construidas en base al 
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marco teórico del proyecto Perspectiva Universitaria del Enlace Nano Tecnología Ética 
y Sociedad (PUENTES) en el que se enmarca este estudio. 

La encuesta se implementó sobre la plataforma https://polldaddy.com y se administró en 
línea a una muestra intencional incluyendo ingenieros, estudiantes de ingeniería y adultos 
con formación en otras disciplinas. Antes de las preguntas específicas se incluyó un 
consentimiento informado con datos sobre el estudio (objetivo y marco institucional) y el 
manejo de la información que se genera a través del mismo (confidencialidad y 
tratamiento estadístico). 

En cuanto al análisis de datos, se menciona que para responder al primer objetivo se 
realizó un análisis descriptivo de las respuestas a preguntas precategorizadas sobre 
conocimiento e intereses y se llevó a cabo la prueba T de Student de comparación de 
medias. Se elaboraron tablas de contingencia para comparar entre ambos grupos: a) el 
grado de interés en recibir más información sobre el tema; b) la perspectiva respecto del 
impacto sobre las condiciones sociales y económicas del país, y c) la opinión sobre el 
apoyo estatal al desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología. El análisis descriptivo 
de las respuestas a preguntas precategorizadas sobre actitudes y valores se basa en el 
procedimiento de la Teoría Fundamentada [8]. 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Caracterización de la muestra. 

Se entrevistó a 343 adultos de entre 18 y 80 años. La edad media fue de 35,6 años 
(SD=14,6). La distribución por sexo de la muestra fue equitativa (49,4% varones; 50,6% 
mujeres). El nivel educativo fue alto: Todos los entrevistados habían concluido la escuela 
secundaria, un tercio de la muestra eran estudiantes universitarios (34%) y más de un 
cuarto había concluido estudios de postgrado (26,5%). La tabla 1 resume la información 
cuantitativa. 

Tabla 1. Composición de la muestra en función de su formación académica. 

Formación Frecuencia Porcentaje 

No Ingeniero 168 49 

Ingeniero o estudiante de Ingeniería 147 42,9 

No responde 28 8,2 

Total 343 100 

Fuente: elaboración propia  
 

3.2. Estimación del nivel de conocimiento sobre nanociencia y nanotecnología 

En lo que respecta a la percepción del nivel de conocimiento sobre nanociencia y 
nanotecnología, estimada del 1 al 10, los ingenieros y estudiantes de ingeniería reportaron 
un nivel promedio más bajo que quienes habían estudiado o estudiaban otras carreras 
(M=4,3 versus 3,6). La diferencia de medias fue estadísticamente significativa a favor de 
los “no ingenieros” (T= 2,47, Gl=250,3; p=0,014).  

En cuanto a la distribución de las respuestas, los “no ingenieros” mostraron una 
progresión decreciente desde un nivel de conocimiento bajo a uno elevado, mientras que 
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entre los ingenieros y estudiantes de ingeniería las respuestas se agruparon en torno a 
niveles bajos a medios. La figura 1 muestra las distribuciones por grupo referidas a la 
pregunta “Cual diría usted que es su grado de familiaridad con la nanociencia y la 
nanotecnología?”, en la que debían autocalificarse en la escala 0 a 10, en la cual el cero 
significa “nulo” y el 10 “excelente”.  

 

Figura 1. Autopercepción del nivel de conocimiento. 
Fuente: elaboración propia  

 

3.3. Grado de interés 

El grado de interés en recibir información respecto nanociencia y la nanotecnología fue 
algo mayor entre los ingenieros y estudiantes de ingeniería. En la Tabla 2 se muestran los 
resultados completos. Los valores corresponden a porcentaje de cada tipo de respuesta a 
cada pregunta, por categoría analizada, con lo cual la suma de cada columna es 100%. 

Tabla 2. Interés en función de la formación académica. 

Grado de interés 
No 

ingenieros 

Ingenieros y 
estudiantes 

de ingeniería 

No, no me interesa 6,6% 1,4% 

Me interesaría un poco 44,0% 38,5% 

Me interesaría bastante 31,9% 36,4% 

Me interesaría mucho 17,5% 23,8% 

Fuente: elaboración propia 
 

3.4. Perspectivas acerca del impacto sobre las condiciones sociales y económicas 
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Con respecto al impacto del desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología sobre el 
desarrollo social y económico del país, la consulta fue redactada en los siguientes 
términos: “¿Qué impacto cree usted que tiene el desarrollo de la nanociencia y la 
nanotecnología en la Argentina sobre las condiciones sociales y/o económicas del 
país?”. Los resultados presentados en la tabla 3 evidencian que los encuestados 
prácticamente no asocian efectos negativos a esta nueva rama de la ciencia y la tecnología, 
aunque una cantidad significativa reconoce no tener clara esta cuestión, como se 
desprende del porcentaje de respuestas “no sé”. En cuanto a las expectativas de mejora 
en las condiciones sociales y económicas, los ingenieros y estudiantes de ingeniería 
muestran una perspectiva algo más positiva.  

Tabla 3. Expectativas en función de la formación académica. 

Grado de interés 
No 

ingenieros 

Ingenieros y 
estudiantes 

de ingeniería 

Puede empeorarlas mucho 0,0% 0,0% 

Puede empeorarlas un poco 1,2% 0,0% 

No tiene efecto sobre ellas 1,8% 3,5% 

No sé 35,8% 17,5% 

Puede Mejorarlas un poco 22,4% 32,2% 

Puede Mejorarlas mucho 38,8% 46,9% 

Fuente: elaboración propia 
 

3.5. Opinión sobre el apoyo estatal al desarrollo de la nanociencia  

Respecto al acuerdo con que se brinde apoyo y fomento estatal al desarrollo de la 
nanociencia y la nanotecnología, más del 80% de los entrevistados se manifestó a favor. 
Entre los ingenieros y estudiantes de ingeniería se encontró un porcentaje algo mayor de 
respuestas afirmativas, pero también algunas respuestas negativas, que no se hallaron 
entre los “no ingenieros”. En la Tabla 4 se presentan los datos completos. 

Tabla 4. Opiniones sobre el apoyo estatal al desarrollo de la nanotecnología. 

Grado de acuerdo 
No 

ingenieros 

Ingenieros y 
estudiantes 

de ingeniería 

No 0,0% 1,4% 

No sabe /No contesta 19,1% 14,3% 

Sí 81,0% 84,4% 

Fuente: elaboración propia 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

Entre los resultados más interesantes de este estudio se encuentra el hecho de que el nivel 
de conocimiento promedio, autopercibido, respecto a nanociencia y nanotecnología, fue 
mayor entre adultos con otras formaciones que entre ingenieros y estudiantes de 
ingeniería.  

Esto podría explicarse, por un lado, teniendo en cuenta el nivel educativo elevado de la 
muestra, que evidencia el interés general de los entrevistados por la ciencia y su 
desarrollo. La nanotecnología es un desarrollo cuya aplicación no se limita a un campo 
específico de conocimiento, por lo que estudiantes y profesionales de ciencia muy 
diversas -desde ciencias básicas como física y química hasta ciencias aplicadas como las 
ciencias de la salud- pueden tener aproximaciones diversas al mismo. Por otro lado, no 
puede dejar de tenerse en cuenta que el nivel de conocimiento fue estimado por los 
participantes, y que las personas con distintos niveles de familiaridad respecto de un 
campo pueden tener una perspectiva diferente para juzgar su propio nivel de 
conocimiento. En general, podría afirmarse que quien tiene una perspectiva más amplia 
de un campo del saber puede juzgar su propio conocimiento como más limitado. 

En este sentido, una recomendación para futuros estudios sobre el tema podría ser 
incorporar preguntas básicas sobre el campo específico de saber, para juzgar más 
objetivamente el nivel de conocimiento general. Sin embargo, y a pesar de estas hipótesis 
explicativas, el resultado no deja de ser sorprendente, y pensamos que debería ser 
considerado a la hora de revisar (y de actualizar) los planes de estudio de las ingenierías. 

Algo menos asombroso es el hecho de que los ingenieros y estudiantes de ingeniería 
hayan manifestado un interés algo mayor en recibir más formación en nanociencia y 
nanotecnología que el resto de la muestra. Alrededor del 60% de los ingenieros y 
estudiantes de ingeniería manifestaron un interés elevado o muy elevado. Este resultado 
sustenta el anterior en cuanto a la auto-percepción de un nivel limitado de conocimiento, 
además de poner de manifiesto la importancia que los propios estudiantes y profesionales 
le dan a esta área novel de desarrollo. En este sentido, apoya también la afirmación 
respecto a la necesidad de revisar los planes de estudio de las ingenierías, ajustándolos a 
la constante evolución del desarrollo científico-tecnológico. 

Los ingenieros y estudiantes de ingeniería mostraron también una perspectiva algo más 
positiva sobre el impacto potencial, social y económico, del desarrollo de la nanociencia 
y la nanotecnología. Alrededor de un 80% manifestó que este desarrollo puede mejorar 
las condiciones socio-económicas del país, frente al 60% del grupo con otra formación. 

Por último, la gran mayoría de los entrevistados (más del 80% en ambos grupos) se 
manifestó a favor de que el Estado brinde apoyo y fomento al desarrollo de la nanociencia 
y la nanotecnología. En relación con esto, se concluye que, a pesar de que el nivel de 
conocimiento general no es muy elevado, no se evidencian temores importantes en 
relación con estos desarrollos que pudieran limitar el apoyo público a los mismos. En 
cuanto a esta afirmación, sin embargo, es importante considerar nuevamente el nivel 
educativo de la muestra, que podría constituir un sesgo positivo. En este sentido, 
consideramos relevante realizar estudios similares en población con nivel educativo 
medio, y medio-bajo.  

En conjunto, estos resultados dan sustento a la propuesta de incluir formalmente el tema 
en los programas de estudio de las ingenierías, como habíamos planteado en un trabajo 
anterior [9].  En este sentido, si bien cada profesor, con la libertad de cátedra, tiene la 
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capacidad y obligación individual de mantener actualizados sus programas, el planteo que 
se busca fundamentar mediante este estudio es la necesidad de establecer 
institucionalmente directivas que incluyan a la nanotecnología entre los contenidos 
mínimos formales, como los que requiere CONEAU para la acreditación de carreras. 

Considerando, por un lado, la relevancia y el impacto que se prevé que tendrá el desarrollo 
de la nanociencia y la nanotecnología a nivel global y en diversas áreas y, por el otro, el 
bajo nivel de conocimiento, el elevado interés y la actitudes positivas hacia el campo que 
muestran los ingenieros y estudiantes de ingeniería, la actualización de los contenidos 
curriculares de las ingenierías incluyendo mayor formación en el campo “nano” parece 
ser una tarea ineludible y urgente. De esta manera los ingenieros podrán cumplir 
adecuadamente su rol como vectores de la innovación tecnológica. 
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Resumen— La formación de Ingeniería transita hacia nuevos desafíos para afrontar 
los problemas globales y locales, donde las competencias deberán trascender los 
requerimientos actuales de los sistemas económicos-productivos. En este artículo se 
analizan las experiencias de tres cátedras de Ingeniería en la FRBB (UTN) de distintas 
especialidades y niveles: Ingeniería y Sociedad, Gestión Ambiental y Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente, desde donde se propone una modalidad pedagógica que  
coadyuve en el proceso de construcción de dichas competencias. 

Los desafíos que debe enfrentar la Ingeniería por los problemas del Desarrollo requieren 
reformular los modelos tradicionales de formación hacia otros que favorezcan un 
análisis reflexivo sobre la relación tecnología-ambiente, impulsando la construcción de 
competencias necesarias para trabajar en metas de sustentabilidad. En este trabajo se 
analizarán experiencias académicas donde el objetivo perseguido es que las cátedras se 
conviertan en el laboratorio de entrenamiento del hacer profesional, incorporando en 
ello no sólo aprendizajes y desarrollo de habilidades sino también, la reflexión sobre 
aspectos actitudinales (autonomía, pensamiento crítico, empatía, etc.). Se utilizan 
entonces, estrategias pedagógicas tanto para integrar conceptos disciplinares diversos 
así como, las que se proponen trabajar en aspectos relacionales y actitudinales. Se 
prioriza el trabajo académico sobre problemas reales, previamente contextualizados, los 
que permiten resignificar el marco teórico, construir diagnósticos, analizar, decidir 
enfoques, comparar y reflexionar sobre procesos tecnológicos, sus causas y 
consecuencias. En este trabajo se analizan algunas experiencias a partir de evaluar los 
criterios: aprendizaje colaborativo; preparación previa y contextualización del 
problema; uso de fuentes de información; construcción de análisis crítico; desarrollo de 
metodologías de trabajo; generación y calidad/pertinencia de los productos 
comunicables (escritos y/u orales), entre otros.  
 

Palabras clave— competencias, medio ambiente, territorio. 

1. Introducción 
La Ingeniería es una profesión cuyas acciones devienen de creación, utilización, 
selección de tecnologías, que implican el uso de recursos naturales (territorio, 
materiales, energías) y que por lo tanto, son transformadoras de la condición previa del 
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territorio1. Sin embargo, la formación de Ingeniería se plantea aún separada de los 
contextos donde se desarrolla el hacer profesional, los contenidos teóricos curriculares 
casi siempre están exentos de los procesos que los originan (sus contextos) y de los 
efectos que generan. En general, aunque por definición la Ingeniería actúa sobre la 
realidad (y ésta siempre tiene un carácter complejo) la formación aún se construye en 
entornos teóricos y reducidos a escenarios simplificados (ej. condiciones de borde 
dadas,  dimensiones del problema que excluyen el carácter social, natural o político de 
las intervenciones tecnológicas, etc.). En particular, para la Ingeniería el desafío de 
comprender la estructura de los problemas ambientales, demanda enfoques disciplinares 
en escenarios complejos; por lo tanto la enseñanza de Ingeniería debe contribuir a 
formar estas perspectivas que no pueden abarcarse desde un campo de conocimiento 
específico sino que requiere incentivar otras formas de construirlos. Para esto, se 
propone analizar las oportunidades de implementar actividades académicas que 
promuevan estos cambios en el proceso actual de enseñanza – aprendizaje, con el objeto 
de  desarrollar una formación que integre el compromiso social y el medio ambiente.  
La construcción del conocimiento sobre la relación ambiente-tecnología y la formación 
de competencias, permitirá promover una mayor sensibilización a los futuros 
Ingenieros, quienes ejercerán no sólo como gestores sino también como tomadores de 
decisión frente a los nuevos desafíos de su futuro profesional. [1] 

Los desafíos actuales y futuros requieren fortalece el desarrollo de las capacidades 
críticas y autónomas, aspectos éstos que no pueden ser alcanzados sólo a partir de 
adquirir conocimientos, requiere la construcción de competencias tanto tecnológicas 
como sociales, cuyo desarrollo debe promover la formación del sujeto en un contexto de 
aprendizaje que incentive una actitud reflexiva y ética sobre el proceso de construcción 
de su propio conocimiento, con confianza en sus capacidades y saber profesional. 

2. El contexto del aprendizaje 
El proceso de aprendizaje y de formación universitaria pensado como un entrenamiento 
para los desafíos profesionales, debe hacer foco también en aspectos emocionales, 
actitudinales, conductuales, relacionales, etc. donde se ponen en juego no sólo estas 
características de la personalidad de los alumnos sino también las del docente; las 
formas de relación entre pares, con los docentes, entre los docentes de la cátedra, la 
empatía, la ejemplaridad, el respeto y otros.  El lugar que ocupa la profesión y los 
conocimientos para los docentes pueden ser ejemplificadores o desalentadores, 
transmiten un valor y están presentes en la propia construcción de los alumnos, por lo 
tanto desde esta perspectiva, también el espacio áulico y lo que pase en él, intervienen 
en la formación integral de los estudiantes. Una buena relación pedagógica, elemento de 
fundamental importancia para el aprendizaje, requiere de una proactiva disposición de 
los participantes para su construcción, en especial por parte de los docentes dado que 
son quienes pautan inicialmente las conductas generales para el desarrollo del vínculo a 
lo largo del tiempo [2]. El compromiso del docente en este proceso dialéctico facilita el 
desarrollo de competencias (transversales, ético-profesionales y técnico-profesionales), 
se analiza en este trabajo, experiencias realizadas a partir del abordaje del eje ambiental, 
la relación entre Ingeniería y ambiente en diferentes  cátedras. Se trata de  espacios 
académicos que favorezcan la construcción de una racionalidad ambiental, entendida 
como el conjunto de valores, procesos materiales y finalidades que se orientan  en una 

                                                
1	Definición de territorio que incluye la base natural y también el sistema sociocultural.	
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nueva racionalidad productiva sustentable, planteada como un proceso que problematiza 
a toda una constelación de conocimientos. [3] 
 
Los desafíos de la Ingeniería frente a los problemas del Desarrollo Sustentable, 
requieren que el proceso de enseñanza favorezca el desarrollo de esta racionalidad, 
como resultado que trasciende  la construcción de conocimientos a partir del aprendizaje 
de contenidos curriculares. No alcanza con las capacidades construidas a partir del 
desarrollo curricular, se trata que estas actividades académicas participen  en el 
desarrollo de competencias en términos de valores, conocimientos, actitudes, 
habilidades, etc. Esto lleva a plantear nuevamente las oportunidades de formación en el 
análisis de la relación entre las tecnologías y el medio ambiente, no como problema 
“dado”, como el costo del desarrollo, lo ineludible, etc. que llevaría a generar acciones 
del tipo “higienista” sino construir valor, sensibilidad, curiosidad, interés, pensamiento 
crítico, actitud creativa y no reproductiva, valoración positiva del trabajo con otros, 
apertura al trabajo interdisciplinar, respeto y valor por lo diverso (social, cultural, 
biológico, natural, etc.). 
 
Las cátedras son oportunidades para desarrollar estas trayectorias de formación, 
individuales y grupales; las competencias en el trayecto de formación deben ser un 
ejercicio de aproximación y fortalecimiento de la confianza en las competencias 
construidas para enfrentar posteriormente la etapa laboral.  
 
Los problemas del aprendizaje universitario, especialmente en el nivel inicial, tienen 
que enfrentar condiciones limitantes de formación del nivel previo, entre otras: actitudes 
pasivas reforzadas; limitaciones en competencias de comunicación escrita y oral; 
prácticas pedagógicas de la formación previa, dirigida y fragmentada. Sin embargo, 
también el nivel universitario debe incorporar novedades que caracterizan a estos 
jóvenes: capacidades tecnológicas ya naturalizadas en su vida cotidiana; acceso a 
información rápida; sensibilización sobre cuestiones ambientales y sociales; interés por 
la tecnología; modos de vida centrados en el disfrute propio; timing de los procesos de 
atención que afectan la capacidad de concentración y profundización de los 
conocimientos, frustración rápida ante los fracasos, etc. Todas estas son variables que se 
deben tener en cuenta para trabajar en el desarrollo de competencias. Este enfoque, 
superador al concepto de incumbencias, toma progresivamente su lugar debido a la 
dinámica de cambio sobre requerimientos que los nuevos profesionales necesitan para 
afrontar la búsqueda de soluciones del campo laboral; gradualmente se incorporan 
nuevas dimensiones, hasta ahora no visibles, en el campo de acción de la Ingeniería 
(interculturalidad, interdisciplina, trabajo en equipo, comunicación, etc). [4] Los 
problemas que enfrenta el hacer profesional desde la ingeniería exceden las 
competencias adquiridas desde el esquema de formación tradicional, lo que ha generado 
en el ámbito internacional en los últimos años la necesidad de indagar sobre el rol del 
ingeniero actual. [5]  

Se alude al concepto competencia como la capacidad de articular eficazmente un 
conjunto estructuras mentales y valores, permitiendo poner a disposición distintos 
saberes, en un determinado contexto para resolver situaciones profesionales. Esto pone 
de manifiesto para el ingeniero la necesidad de no sólo saber, sino también saber hacer. 
El saber hacer es el resultado de la puesta en funciones de una compleja estructura de 
conocimientos, habilidades, destrezas, etc. que exceden la mera adquisición de 
conocimientos y que requiere ser reconocida en el proceso de aprendizaje para que la 
propuesta pedagógica incluya las actividades que permitan su desarrollo. [6] 
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En este sentido, el uso de las competencias como horizonte formativo es una tendencia 
internacional en el diseño de los planes de estudio de ingeniería, aunque aún no existan 
enfoques unificados sobre lo que éstas significan para la formación en las Ingenierías, se 
tomará de referencia para este trabajo las competencias aludidas en el “Propuesta de 
estándares de segunda generación para Acreditación de Carreras de Ingeniería en la 
República Argentina. Libro Rojo del CONFEDI. 2018”.  

3. Materiales y Métodos 
Se analizan las experiencias didácticas abordadas en tres cátedras de Ingeniería en la 
Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRBB): 
Ingeniería y Sociedad, Gestión Ambiental e Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.  
Estos espacios curriculares corresponden a distintas especialidades y a distintos niveles 
de la carrera, pero que sin embargo pueden pertenecer al bloque de “Ciencias y 
Tecnologías Complementarias” planteada en el Libro Rojo del CONFEDI (2018) que 
las define como: “aquellas que permiten poner la práctica de la Ingeniería en el contexto 
social, histórico, ambiental y económico en que ésta se desenvuelve, asegurando la 
formación de ingenieros para el desarrollo sostenible”. En este trabajo se analizan 
algunas de las experiencias en: 
 

- En el caso de Ingeniería y Sociedad, corresponde al primer cuatrimestre de primer 
año y es materia común a todas las especialidades de Ingeniería dictadas en la 
FRBB UTN. Carga horaria: 64 hs; relación alumno/docente: 25.  

- La materia Gestión Ambiental tiene una modalidad electiva y pueden optar por 
ella los estudiantes de las especialidades Eléctrica, Civil y Mecánica. Dados los 
requisitos por correlatividades para su inscripción el perfil de los estudiantes es de 
cuarto año. Carga horaria: 64 hs; relación alumno/docente: 10 

- Seguridad, Higiene y Medio Ambiente se dicta únicamente en la carrera de 
Ingeniería Electrónica, corresponde a una materia de cursado obligatorio en la que 
los estudiantes transitan el cuarto año de la carrera. Carga horaria: 64 hs; relación 
alumno/docente: 10. 
 

Desde las primeras clases en estos espacios académicos, se incentiva y generan 
oportunidades de trabajo grupal (aprendizaje colaborativo) incentivando la construcción 
de una actitud reflexiva sobre las áreas de incumbencia de los profesionales de la 
Ingeniería. Estrategia pedagógica que coincide con el bloque de Competencias sociales, 
políticas y actitudinales “Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.” 
 
Se analiza la evolución de las tecnologías, su transformación y cómo estos procesos se 
encuentran contextualizados por condiciones sociales, culturales y medioambientales 
específicas en cada lugar y momento. Se propicia la articulación entre el marco teórico 
y el reconocimiento de los mismos en un contexto concreto, a partir del análisis de los 
problemas en el espacio concreto del territorio y su temporabilidad, permitiendo 
reflexionar sobre las posibilidades de pensar cómo interviene o puede intervenir la 
Ingeniería en ellos, en ámbitos urbanos o rurales y en diferentes tipos de actividades 
sectoriales. Para esto se plantean estrategias pedagógicas que permitan aprehender los 
problemas locales/globales y su relación con el hacer concreto de la Ingeniería y las 
tecnologías, promoviendo el desarrollo de otro de los incisos de dichas Competencias 
“Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el 
impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global”. 
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En este sentido, los temas o problemas planteados tienen el objetivo de ser 
resignificados por los estudiantes que pueden analizarlos vinculándolos a realidades 
cercanas o a su vida cotidiana; las actividades académicas se proponen haciendo vínculo 
expreso a su relación con el trabajo profesional; las etapas metodológicas de cada 
trabajo reproducen aspectos de los procesos de la Ingeniería, condición que se explicita 
haciendo consciente en los estudiantes el proceso de formación profesional (la 
identificación y definición del problema, la búsqueda y análisis de alternativas, los 
medios y recursos, identificación de los actores y  análisis de contextos, la elaboración y 
comunicación de propuestas; etc.). En particular, generando espacios y actividades que 
incentivan la reflexión sobre la importancia de transformar/vincular la relación del rol 
profesional con el ambiente, tal que dichas instancias faciliten descubrir las 
oportunidades de incorporar nuevos conocimientos y tecnologías en la construcción de 
una identidad profesional comprometida con una sociedad más sustentable. Este trabajo 
que genera entrenamiento y análisis favorece el desarrollo de las Competencias 
Tecnológicas enunciadas: 
 

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 
 
El perfil del trabajo académico que se propone en estas cátedras parte de considerar 
algunas premisas epistemológicas: 
 

1) Los casos reales facilitan la integración de conocimientos y permiten realizar un 
ejercicio de comprensión de todos los aspectos que estructuran y definen el 
problema desde la complejidad. 
 

Se presenta el marco teórico de cada tema en forma introductoria y las consignas de 
trabajo, los estudiantes deben buscar casos reales para desarrollar sus trabajos; estos se 
convierten en la plataforma desde donde se continúa profundizando en la construcción 
de conocimiento en las clases siguientes acompañando y otorgando sentido teórico al 
trabajo que los estudiantes hacen en el problema elegido. Esta metodología es usada en 
las tres cátedras y siempre permite que los estudiantes tengan una actitud proactiva y 
participativa en clases que en muchos casos se convierten en taller de trabajo 
preparatorio para los relevamientos/visitas y posteriormente en trabajo de ordenamiento 
y comprensión de los temas abordados, así como en el armado del producto final 
solicitado (informe escrito, presentación oral, árbol de problema, etc.). Estos trabajos 
ponen a los estudiantes en situación profesional ante un problema real, deben lograr 
ingresar y tener entrevistas, hacer relevamientos reflexivos a partir de conocimientos 
previos, reconocer en el campo las variables y dimensiones principales, así como los 
contextos del caso (económicos, productivos, sociales, de seguridad, ambientales, 
normativos, organizacionales, etc.),  procesar, ordenar y jerarquizar información, 
relacionar y dar sentido a los contenidos teóricos abordados, buscar información 
complementaria,  etc. 
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1) Se propone un marco teórico metodológico que pone énfasis en el desarrollo de 
estrategias que permitan “construir” o “definir” el problema, siempre se  
presenta: objetivo de aprendizaje, consignas metodológicas y la necesidad de 
búsqueda y elección del problema (esto implica poner en acción procesos de 
elección, decisión, definición de escala de análisis, etc.), no partir de un 
problema “dado” “definido”, (lo que llevará a la búsqueda de resultados y 
caminos anticipados y que coarta el desarrollo de nuevas ideas y alternativas) 
sino trabajar en su construcción 
 

Este desarrollo en la construcción del problema representa en algún modo, poner en 
cuestión la primer parte de trabajo de un Ingeniero (la definición del problema) y pone 
énfasis a descubrir la relación entre esta etapa (definición) y las alternativas 
(construcción de soluciones o intervención en el problema). Es un camino formativo 
que intenta llevar a reflexionar y construir racionalidad crítica, búsqueda de alternativas 
y no un camino de certezas [7]. Por otro lado, el ingeniero desde su hacer profesional y 
su desempeño académico está más familiarizado con los conceptos de proyectos en su 
práctica profesional, que con los conceptos de aprendizaje basado en problemas; sin 
embargo los desafíos de la nueva Ingeniería demandan una preparación para trabajar en 
los problemas y este camino puede transitarse a partir de las metodologías usadas en la 
construcción de conocimiento y no tanto en la modificación de los programas de 
ingeniería. [8] Tanto los modelos de aprendizaje centrados en competencias y sus 
sistemas de evaluación como los métodos, se definen y estructuran según las 
competencias a alcanzar, lo que se denomina alineamiento constructivo [9]. En este 
sentido las experiencias evaluativas usadas en estas cátedras hacen foco en monitorear 
procesos colectivos e individuales partiendo de que el desarrollo de competencias 
implica valorar de una forma integrada todos sus componentes: conocimientos, 
habilidades y destrezas, actitudes y valores, obligando al uso combinado e integrado de 
diferentes estrategias y procedimientos. [10] 

4. Resultados y Discusión  
Se describen aquí los resultados del estudio a partir de la descripción de los trabajos 
desarrollados en las cátedras, las técnicas didácticas utilizadas, su enfoque metodológico 
y la propuesta de determinados criterios de evaluación concordantes con el enfoque del 
desarrollo de competencias.  

4.1 La construcción de problema como método didáctico para el 
desarrollo de competencias 

En los planes de estudio de las carreras Ingeniería Civil, Mecánica, Electrónica y 
Eléctrica de la Universidad Tecnológica Nacional se incluye en el primer tramo de las 
mismas la materia Ingeniería y Sociedad. La experiencia docente en el dictado de esta 
materia ha permitido analizar los resultados de diferentes alternativas pedagógicas que 
se han implementado desde el inicio de la cátedra (año 1996). Además del programa 
que estructura un conjunto de contenidos temáticos, por su lugar en la currícula, se 
propone que ésta sea la primera experiencia destinada a construir un puente facilitador y 
resignificante del hacer profesional en las Ingenierías al inicio de la carrera; articulando 
diferentes oportunidades para la reflexión del sentido e integración de la Ingeniería con 
otros saberes; incentivando y alentando en los alumnos a valorar su propio potencial 
para el desarrollo del pensamiento crítico y de su capacidad de análisis; asimismo se 
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plantea la construcción del conocimiento, capacidades y competencias a partir de un 
trabajo académico colaborativo, incentivando desde el inicio la formación de pequeños 
grupos de trabajo (sobre los que se da pautas). Se hace hincapié en reflexionar sobre el 
trabajo grupal, específicamente en la necesidad de planificar, organizar y asumir 
responsabilidades individuales, como ejercicio del hacer profesional. 
 
A modo de ejemplo, en el Módulo II: Modelos de Desarrollo, Políticas de Desarrollo 
Nacional y Regional, se presenta el concepto Desarrollo desde una perspectiva histórica 
que evidencia su transformación y vinculación con la modernización (transformación 
científica y tecnológica) analizándolo en América Latina y la Argentina, en los 
diferentes estadios del desarrollo.  
 
La metodología didáctica utilizada para la presentación de este módulo es inicialmente 
de tipo expositiva, presentando un marco teórico conceptual, introductivo y poniendo de 
relevancia los diferentes modelos de Desarrollo y sus manifestaciones en la Argentina 
con fuerte énfasis en su relación con las tecnologías; estos contenidos se exponen 
articulados con los conceptos del primer módulo de la materia donde se propuso y 
trabajó, sobre la relación entre cambios tecnológicos y cómo éstos impactan en aspectos 
transversales de la sociedad (producción, trabajo, organización política, medio ambiente 
etc.). 
 
La estrategia didáctica implementada para la aprehensión de estos conceptos es el 
trabajo de identificación y construcción del problema; la actividad que se presenta 
incluye pautas de trabajo: en pequeños grupos, relevamientos de sectores e 
instalaciones; el objetivo del trabajo práctico propone identificar en la ciudad de Bahía 
Blanca y la región, infraestructuras y sistemas tecnológicos que puedan asociarse a 
diferentes etapas del desarrollo nacional. En particular, los estudiantes deben realizar un 
relevamiento en el Puerto de Ingeniero White, identificando expresiones de la 
tecnología vinculadas a actividades productivas y de servicio de etapas del Desarrollo 
diferentes. El objetivo de aprendizaje de este trabajo es identificar en el área portuaria 
industrial de Ingeniero White (Bahía Blanca), las infraestructuras y sectores que 
formaron parte de sistemas tecnológicos en diferentes etapas y modelos de desarrollo 
del país, reflexionar sobre su evolución, reconocer manifestaciones tecnológicas 
diferentes para cada etapa, asociar la evolución de un sistema tecnológico con la 
transformación de otro, analizar sus componentes y relaciones entre ellas, etc..  
 
Desde la guía de clase de esta actividad se plantea la metodología de trabajo, poniendo 
énfasis en la importancia de realizar una investigación previa (asimilando ésta actividad 
a la propia del trabajo profesional de ingeniería), sugiriendo algunas fuentes de 
información accesibles a través de la web e incentivando al uso de tecnologías a partir 
del empleo de software y aplicaciones móviles como el Google Earth y Google Maps. 
Se plantea además, la importancia de la planificación previa a recorrer la localidad 
portuaria con un plan de trabajo considerando la elección de los lugares donde 
realizarán la investigación y la elección del caso de estudio (sistema tecnológico que 
desean investigar, ej: transportes, puertos, energía, infraestructuras ferroviarias o viales, 
etc.) lo que se ve facilitado como resultado del conocimiento construido en el 
relevamiento general realizado en la preparación de la visita. De este modo durante el 
recorrido en campo, los estudiantes cuentan con las herramientas para elegir un sistema 
tecnológico vinculando: modelos de construcción de hábitat, actividad productiva 
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(pesca, cereales, frutas, hidrocarburos, químicos) y de servicios (evolución de los 
transportes, sistemas de almacenamiento, logística de carga, servicios portuarios, 
tecnología de contenerización, relación entre cambio tecnológico portuario y cambio en 
tecnología de buques, etc). El análisis de estos sistemas les permite ver el cambio en 
diferentes etapas y modelos de desarrollo del país, vinculando éstas al sistema 
productivo contextualizado en cada momento histórico y a las condiciones ambientales 
donde se localiza el sistema portuario del Estuario de Bahía Blanca. 
 
Como instrumento de evaluación del aprendizaje, se requiere la entrega de un informe 
técnico sintético (máx. 5 páginas) y una presentación grupal en Power Point de 5 
pantallas. Se establecen como pautas para el desarrollo del informe la presentación del 
tema elegido, análisis, conclusiones y las fuentes de información utilizadas.  
 
Se describe a continuación los resultados de la evaluación de los trabajos desarrollados 
en el último año, en la que se evalúan cualitativamente (Regular, Bueno, Muy Bueno, 
Sobresaliente) los criterios: aprendizaje colaborativo (1); preparación previa y 
contextualización del problema (2); uso de fuentes de información (3); construcción de 
análisis crítico (4); desarrollo de metodologías de trabajo (5); calidad y pertinencia de 
los productos comunicables escritos y orales (6) y se describen las competencias 
desarrolladas durante el proceso. 

Tabla 1. Aprendizaje colaborativo a partir del estudio de sistemas tecnológicos 

Sistema 
tecnológico 

Trabajo 
grupal 

(1) 

Prepara- 
ción 
(2) 

Fuentes 
de 

inform. 
(3) 

Análisis 
Crítico 

(4) 

Metodo-
logía 
(5) 

Prod. oral 
y escrita 

(6) 

Sistema  
de transporte  

de granos  
S S MB S S MB 

Sistema  
ferroviario B MB MB S MB S  

Sistemas  
de carga y  
descarga a 

barcos 

MB MB MB MB MB MB  

Empresa 
Multinacional 1 B B S B B B 

Empresa 
Multinacional 2 MB MB MB B B MB 

Contenedores 
frigoríficos S MB S MB MB MB 

Ferrocarriles MB MB R B B R 

Muelle 
multipropósito S MB S S MB MB 

Buques S MB MB S MB MB 
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Fuente: elaboración propia  
 
Mayormente los trabajos se enfocaron a los sistemas tecnológicos correspondientes a 
actividades de carga, descarga y almacenaje de productos y medios de transporte 
relacionados. En general los equipos de trabajo funcionaron de modo dinámico y en la 
mayoría de los casos hubo un buen desempeño en el aprendizaje colaborativo. Un 
aspecto a tener en cuenta en este caso es considerar que los estudiantes son ingresantes, 
en su mayoría provenientes de otras ciudades, esto conlleva el requerimiento de una 
nueva modalidad de trabajo que los invita a conocerse y entablar nuevas relaciones. En 
las etapas de preparación previa y contextualización del problema se evidenció que 
aquellos grupos cuyos integrantes realizaron un reconocimiento del área mostraron un 
mayor interés tanto en la búsqueda de fuentes de información, no sólo bibliográfica sino 
incluso consultas a actores clave, como en el análisis crítico del desarrollo del sistema 
tecnológico elegido. La elaboración de los productos comunicables fue en todos los 
casos pertinente, siendo la calidad de los mismos en su mayoría muy buena, 
observándose para las comunicaciones orales cuestiones de dinámica de grupo a 
mejorar en algunos casos y para las producciones escritas, un buen manejo en la 
confección de la estructura de los informes y de sus contenidos aunque en todos los 
casos se evidenció la falta de citación de fuentes. 
 
Los estudiantes desarrollaron durante este proceso, competencias de trabajo en equipo, 
capacidad de observación e identificación de la problemática en el territorio, habilidades 
relacionadas al análisis crítico de las observaciones in situ vs. las fuentes de información 
consultadas. 

3.2 El aprendizaje orientado a proyectos. Estrategia para la 
aprehensión de condiciones ambientales en el territorio  

Dentro de los planes de estudio de las carreras de Ingeniería de la UTN-FRBB se 
incorpora a la materia Gestión Ambiental como una materia electiva en algunas de las 
especialidades y sobre el tramo final de la carrera. Desde la implementación de la 
materia al plan de estudios en el año 2006, el desarrollo de la misma ha ido 
evolucionando, modificándose no sólo los contenidos abordados, sino también la 
incorporación de estrategias de aprendizaje que permitan la participación de los 
estudiantes y su motivación lo que condujo desde hace seis años a la incorporación de la 
estrategia de aprendizaje orientado a trabajar en proyectos como metodología de trabajo. 
En el desarrollo del marco teórico de la cátedra, se hace foco en reflexionar sobre la 
evolución de los conocimientos en relación a la problemática ambiental, su relación con 
la construcción de conocimiento y en particular cómo esto se refleja en el hacer 
profesional desde la Ingeniería 
 
Esta asignatura electiva es tomada por las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Eléctrica. Más allá de la característica de integración de 
conocimientos, desde una perspectiva totalizadora de los problemas ambientales, desde 
donde supone un hecho positivo la concurrencia de perfiles diferentes en el trayecto de 
aprendizaje, la estrategia pedagógica utilizada propone una primera parte común, donde 
se presente el Marco Teórico y se desarrollan los contenidos conceptuales y una 
segunda parte, donde se focaliza el trabajo y los temas según el perfil de cada carrera. 
Esta metodología fue el resultado de analizar durante varios años las dificultades de 
reflejar en los trabajos finales, desarrollos que mostraran un análisis concreto de la 
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relación entre el problema estudiado y la acción de la Ingeniería (vinculada con su 
especialidad). Estas dificultades se reiteraban aunque siempre se planteó la importancia 
de realizar un trabajo final eligiendo analizar un problema ambiental donde se estudiara 
su relación con las posibilidades de intervención de cada Ingeniería. 
 
Se considera que los aprendizajes sobre Medio Ambiente serán significativos en la 
formación de los Ingenieros en tanto tengan la posibilidad de que éstos puedan ser 
relacionados y construidos a partir de conocimientos previos, con actividades y 
problemas cercanos a la rama de cada Ingeniería. En una primera etapa, se trabajó con 
estudio de casos, donde los alumnos elegían una actividad productiva que visitaban, 
analizaban su funcionamiento y el lugar de emplazamiento, elegían un instrumento de 
gestión ambiental y aplicaban en este caso real. Esta actividad llevaba a los alumnos a 
elegir diferentes casos: productivos o de servicios, pero sin embargo no resultaban 
fuertemente significativo para la formación que transitaban. 
 
Desde hace cuatro años se toma al cambio climático como disparador de revisión de las 
tecnologías y la energía, la necesidad de revisar las actividades y las emisiones de gases 
efecto invernadero asociado a cada una de ellas y los conceptos de eficiencia energética. 
En tal sentido, en el caso de los estudiantes de Ingeniería Civil, se propone sobre el 
segundo semestre de cursado, el desarrollo de un proyecto a partir de la aplicación de 
las Normas IRAM  de Acondicionamiento Térmico de Edificios.  
 
El proyecto consiste en la utilización de las Normas IRAM de acondicionamiento 
térmico de edificios las que se aplicarán a un proyecto particular elegido previamente 
(viviendas, oficinas u otras) y que cuente con la documentación técnica completa 
(planos, memoria descriptiva, memoria técnica que incluya metodología constructiva, 
tipo de materiales, cómputo y presupuesto, etc.). El desarrollo del proyecto se efectúa a 
partir de la presentación de las Normas IRAM 11507; 11601; 11603; 11604; 11605; 
11625 y 11630 a fin de verificar las condiciones de acondicionamiento térmico 
exigibles en la construcción de edificios de acuerdo a lo establecido por Ley Provincial 
13059 y su Decreto Reglamentario. Esto permite a los estudiantes el acercamiento a 
incumbencias de su futuro hacer profesional a través del requerimiento de incorporar 
conocimientos en materia normativa, legal, económica y de gestión a partir del 
desarrollo de proyectos concretos. 
 
La metodología de trabajo es de aprendizaje colaborativo, a partir del trabajo en equipo 
entre dos o tres integrantes. Esta modalidad se incorpora a partir del año 2015 
proponiendo la aplicación de las Normas IRAM de Acondicionamiento Térmico de 
Edificios en un proyecto real elegido por los estudiantes (lo que presupone unas 
determinadas condiciones ambientales) con el objeto de verificar las condiciones 
térmicas de los proyectos seleccionados. En caso que el proyecto no cumpla con las 
condiciones indicadas se requiere su modificación a partir del análisis de nuevas 
alternativas tecnológicas para superar el problema. Esto presupone la necesidad de 
investigación previa por parte de los estudiantes para el acercamiento a las nuevas 
tecnologías constructivas existentes en el mercado local, el análisis de las dificultades 
constructivas y la elección de la que consideran más apropiada para el caso de estudio. 
Además esta modificación del proyecto requiere del análisis de la incidencia del cambio 
constructivo propuesto en los costos de la edificación, que también forma parte de las 
condiciones de trabajo propuestas desde la cátedra.  
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Como instrumento de evaluación del aprendizaje, se requiere la entrega de un informe 
técnico (con una extensión de entre 10 y 20 páginas) que debe incluir  las planillas de 
cálculo y los croquis del edificio analizado realizados a escala y en formato 
normalizado. Se requiere además una presentación oral del trabajo en la que se debe 
abordarse el análisis del problema planteado y las soluciones adoptadas. En este caso 
entonces se utiliza el proyecto como una estrategia pedagógica de involucramiento e 
integración con el trabajo de otras cátedras (en algunos casos usan proyectos que 
trabajaron en otras materias: instalaciones, etc.), pero se los toma para estudiar un 
problema (eficiencia energética) a partir de una contextualización previa, tecnológica, 
normativa, institucional, ambiental, cultural, etc. 
 
El trabajo comienza con la elaboración de un marco teórico y normativo, una breve 
memoria descriptiva del proyecto a analizar para luego, aplicar la normativa. Se parte de 
la aplicación de la norma IRAM 11603 para realizar la clasificación bioambiental del 
área de implantación del terreno para luego aplicar la norma IRAM 11601 y calcular la 
transmitancia térmica de los componentes de la envolvente de la edificación tanto para 
condiciones de invierno como de verano que se comparán luego, con la transmitancia 
térmica máxima establecida en la norma IRAM 11605. La norma IRAM 11604 también 
es aplicada para verificar el coeficiente volumétrico G que servirá como indicador de la 
eficiencia térmica. Por último, a partir de la aplicación de la norma IRAM 11625 se 
verifica el riesgo de condensación de vapor de agua intersticial y superficial de los 
componentes de la envolvente. Estos resultados permiten proponer mejoras en la calidad 
de los materiales a fin de que el edificio cumpla con las condiciones normadas. 
 
Con este trabajo, los alumnos desarrollan entonces habilidades respecto de la consulta, 
interpretación y aplicación de las normas, en un proceso del aprendizaje colaborativo. El 
cierre del trabajo incentiva el análisis crítico de los resultados, el análisis de diferentes 
alternativas constructivas para reacondicionar la construcción en relación a su 
comportamiento térmico. 
 
Los resultados de los trabajos generan una actitud proactiva por parte de los estudiantes 
quienes se entusiasman al ver sentido en los resultados numéricos obtenidos de la 
aplicación de las normas y el recálculo de los mismos a partir de la investigación de 
nuevos materiales que pueden aplicarse para lograr una mayor eficiencia térmica. 
Además del análisis crítico del proyecto en estudio, se desarrollan habilidades 
relacionadas al uso de herramientas informáticas para la confección de las planillas de 
cálculo. Se confeccionan cómputos y presupuestos de los materiales componentes de la 
propuesta de acondicionamiento y se confecciona la documentación técnica relacionada 
al proyecto: memoria técnica y planos. Se observa una mejora en la calidad de los 
trabajos presentados respecto de su estructura, claridad y confección de documentación 
técnica presentada. 

3.3 Desarrollo de propuestas de intervención de la Ingeniería 
Electrónica en problemas ambientales 

Los esfuerzos en esta cátedra han estado puestos desde su inicio (1996) en desarrollar 
una estrategia académica que permitiera hacer foco a los problemas ambientales, su 
relación con el conocimiento y la Ingeniería. El desafío desde un inicio era la 
articulación más concreta con la intervención de la propia rama de la Ingeniería. En una 
primera instancia se presentaban los desarrollos tecnológicos vinculados a la 
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caracterización de sitios contaminados con tecnologías que incluían sensores, radares, 
infrarrojos, sonares o corrientes eléctricas. Estas tecnologías que fueron desarrolladas 
para la minería sirvieron para identificar y caracterizar volumétricamente un bulbo de 
matriz de suelo contaminado. También tecnologías de remediación de estos sitios. Sin 
embargo aunque los alumnos mostraban gran interés y capacidad de comprensión de 
estos sistemas tecnológicos, era dificultoso presentarles un contexto real (que permite 
construir el problema a estudiar) y sus trabajos quedaban en el plano de investigación 
descripción. 
 
En estos últimos años se han incorporado visitas y relevamientos al Comité Técnico 
Ejecutivo (CTE) de Ing. White, organismo que por Ley 12.530 de la provincia de 
Buenos Aires, tiene el Control y Monitoreo de la Calidad Ambiental del área industrial 
portuaria de Bahía Blanca; han visto los sistemas de control de sensores de monitoreo 
de calidad de aire del sector, con entrevistas y charlas con los profesionales a cargo de 
esta actividad. En otra oportunidad han realizado visita al sistema de control productivo 
y ambiental de la empresa MEGA S.A. Estas actividades fueron disparadoras para las 
propias que realizaron los estudiantes y que en algunos casos terminan con propuestas e 
identificación de otras tecnologías para estos sistemas. 
 
También en el último año se ha introducido el tema de cambio climático y eficiencia 
energética, su contexto global y nacional, a partir de lo que se presenta el rol de las 
nuevas tecnologías en las ciudades y los conceptos generales de ciudad inteligente 
“Smart city” aplicados a una ciudad más sustentable, equitativa y resiliente. Partiendo 
de una consiga de trabajo final  que proponía analizar las condiciones de la transición 
hacia esas tecnologías; en el último año los temas elegidos fueron: 
 

Tabla 2. Ciudades inteligentes. Propuestas de intervención 

Tema Contenidos Propuesta Bibliografía 

Smart Grid 

Análisis de las 
tecnologías que 

intervienen en estos 
sistemas. 

Componentes de las 
REI2 

Cálculo de aportes de 
energía al sistema, si se 
instalan paneles solares 
en casas de la cuidad de 

Buenos Aires. (Datos 
INDEC) 

Contextualización en 
Argentina y la Pcia. de 

Buenos Aires. 
Análisis de 

potencialidad y 
limitaciones 

Actualizada, diversa, 
de fuentes 

institucionales y 
reconocidas 
(nacionales e 

internacionales) 
Científica y 
tecnológica 

Sistema de 
Monitoreo de 

Calidad de Aire 
(CA) 

En Punta Alta 
 

Análisis de 
potencialidad de usar 
IOT3 para monitorear 

CA. Análisis de 
tecnologías asociadas y 

problemas 

Desarrollar un sistema 
informativo para 
conocer parámetros de 
CA. Elección MQTT4 
para recopilar datos de 
sensores individuales, 

Actualizada, 
información 

tecnológica con datos 
para cada uno de los 

dispositivos propuestos 
en el sistema 

                                                
2	Red Eléctrica Inteligente (REI)	
3	Internet of Things (IOT)	
4	Message Queuing Telemetric Transport (MQTT)	
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Tema Contenidos Propuesta Bibliografía 

dispositivo de 
procesamiento como 
placas (sistemas 
embebidos), que 
requieren 
disponibilidad Wifi y 
conexión 3Gi 

Sistema de 
Monitoreo de CA 
en Bahía Blanca 

Análisis de tecnologías 
y diseño de la  red, 

estimación de 
cantidades de sensores y 

ubicación en el mapa. 
Instalación. 

Incorporación de 
adaptación al cambio 

tecnológico del sistema 
(cambio de sensores) y 

etapabilidad en 
cobertura del territorio 

Análisis y elección de 
todos los componentes 

tecnológicos del 
sistema. 

Propuesta de 
instalación de sensores 
en sistema integrado y 

protegido. 
Uso de sistemas 

embebidos, y análisis 
de las alternativas de 
transmisión de datos 

Actualizada y diversa. 
Nacional e 

internacional. 
Científica, tecnológica 

y comercial 
 

Sistema de 
Iluminación 

Pública con LED y 
energía solar para 

Bahía Blanca 

Investigación del tema 
en otras experiencias 

internacionales 
Análisis de ventajas y 

desventajas de su 
instalación en la ciudad 
Cálculos comparativos 
en la iluminación de 4 
manzanas, inversión 
inicial y consumo de 

energía 

Elección de los 
componentes del 

sistema. 
Comparación con el 

sistema actual; costos, 
mantenimiento, 

cantidad de 
componentes, 

seguridad 

Actualizada, específica 
para cálculo, 

tecnologías y costos 

Smart Gates 
Aplicado al área de 

riego del Alto 
Valle de Río 

Negro y Neuquén 

Diagnóstico del sistema 
de riego actual (sistema 

de canales), y de las 
condiciones naturales 

del recurso. 
Identificación de 

problemas. 

Propuesta de sistema 
de automatización y 

optimización del riego. 
Localización de 

sensores  de caudal y 
desborde; compuertas 

automatizadas, 
desarrollo de un 

programa de riego 
(software). 

Identificación de 
componentes del 

sistema 

Actualizada 
Internacional (FAO) 

Documentos que 
aportan información 

para construir el 
diagnóstico 

(Institucional, 
informativa) 

Sistemas de 
semáforos 
dinámicos 

en Bahía Blanca 

Diagnóstico del tránsito 
de Bahía Blanca 

Descripción del sistema 
de semaforización 
actual y propuesta 

tecnológica de 
adaptación. Descripción 

de componentes 
Propuesta de desarrollo 

Propuesta de 
intervención en los 

tiempos de los 
semáforos en función 

de información 
centralizada de los 
flujos de tránsito. 

Se utiliza el Google 
Maps y una aplicación 

 
No tiene bibliografía 
Tiene descripción de 

componentes con 
marcas alternativas 
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Tema Contenidos Propuesta Bibliografía 

de software para 
autoajustar los 

semáforos actuales 
Análisis de costos de la 

intervención 

de Androide de un 
navegador en el celular 

Elección de 
intervención, 
descripción 

tecnológica: semáforos 
“maestros” por zona y 
los demás semáforos 

“esclavos” 

Smart Cities 

Relevamiento de todas 
las tecnologías 

asociadas a la ciudad 
inteligente. Redes 

inteligentes, energías 
renovables, sistemas 

distribuidos 
Análisis del marco 

normativo argentino y 
de experiencias en el 

país. 
 

Contaminación 
lumínica en Bahía 

Blanca. Iluminación 
Led. 

Instalación de: nodos 
de iluminación con 

potencialidad de 
agregar sensores y 
fuentes de energía 

solar; dispositivos de 
recepción y 

transmisión de datos 
(sistema bidireccional 

de red mallas); 
Sistema centralizado 
de recepción datos 

 
Sin bibliografía 

Fuente: elaboración propia  
 
Estos son algunos de los trabajos realizados por los alumnos de Ingeniería Electrónica 
del cuarto nivel de la carrera (2017). Lo importante de destacar es que en términos de 10 
años los alumnos pasaron de decir mayoritariamente en la Evaluación Diagnóstica que 
los temas de Medio Ambiente no tenían mucho que ver con la Ingeniería Electrónica a 
expresar conceptos donde ven la vinculación entre la tecnología, la ingeniería y la 
responsabilidad por trabajar en la sustentabilidad. 

5. Conclusiones y recomendaciones 
En la relación del desarrollo, la tecnología, la sociedad y el ambiente, campo de trabajo 
de las Ingenierías, los problemas tienen carácter complejo y el desafío de su 
comprensión demanda una perspectiva integradora del conocimiento. Desde los 
primeros años de la formación universitaria de los Ingenieros, se  debe enfocar el 
desarrollo de nuevas competencias, este proceso puede facilitarse con la aprehensión de 
los problemas en el territorio donde el profesional desarrolla su vida, donde puede 
descubrir y otorgar sentido a la complejidad de los problemas ambientales, así como 
iniciar una construcción de una perspectiva racional y epistemológica, que le permita 
estudiar su relación con las demás dimensiones del desarrollo. Si pretendemos formar 
profesionales autónomos, con pensamiento crítico, capaces de trabajar en la 
interculturalidad, sensibilizados en los problemas colectivos etc., la etapa universitaria 
debe ser la incubadora, donde los procesos y actividades académicas deban 
desenvolverse en condiciones que favorezcan el desarrollo de las siguientes 
características: 



Tecnología	y	ambiente,	oportunidad	de	formación	de	competencias…	
	

 

- Alumnos reflexivos sobre su hacer: El aprendizaje debe ser un proceso que el 
alumno debe gestar a partir de ser consciente de los objetivos y metas de lo que 
hace, tener un carácter reflexivo sobre lo que le ocurre posibilitará ser autónomo; 

- Experiencia y trayectoria formativa individual: las modalidades de construcción 
de conocimientos y competencias tienen un carácter individual, cada uno de ellos 
(los estudiantes) en relación al momento, contextos personales, debe dirigir su 
propio desarrollo y aprendizaje. 

- Valoración del trabajo colaborativo: incentivar el trabajo grupal, posibilita 
entrenar y valorar el trabajo y la construcción de conocimiento de carácter 
colaborativo, que exige también entrenamiento y valoración en responsabilidad y 
compromiso con sus pares. 

- La TIC atraviesan la vida académica: incorporar nuevas formas de comunicación 
y de relación de los jóvenes en la actualidad (redes sociales, etc.) como 
estrategia pedagógica para el desarrollo de modalidad de trabajo áulico. 

 
La experiencia en los tres cursos ha sido gradualmente ajustada a los grupos y a los  
resultados obtenidos, en general cada año se reafirma el interés de los estudiantes y el 
mayor involucramiento en las actividades académicas propuestas en la medida que 
presentemos estas actividades en el inicio de cada curso y se generen espacios 
curriculares continuos donde presentan la evolución de sus trabajos al resto del curso y 
se sienten protagonistas de su propia formación. 
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Resumen— El presente trabajo se elabora en el marco del Programa de Investigación 

MEP (Mejora de las Estrategias Pedagógicas) del Departamento de Ingeniería e 

Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), 

localizada en San Justo, Provincia de Buenos Aires. A fin de dar difusión a uno de los 

proyectos que lo integran: “Proyecto de Mejoramiento de los Indicadores Académicos”; 

cuyas las premisas 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 Mejoramiento de 

Indicadores Académicos de Ingeniería 2017 y planes de mejora pedagógica para 2018. 2) 

Desarrollar a través de la acciones estratégicas las competencias ingenieriles suscritas por 

el CONFEDI1 [1]. Metodología. Entre dichas acciones cabe destacar: Expo Proyecto 

(“Expo Ingeniería”, “Expo Escuelas” y “Robolucha”), exposición anual que se lleva a cabo 

desde la Secretaría Administrativa y de Extensión del DIIT. Resultados. XIII Edición de la 

Expo Proyecto del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de 

la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), llevada a cabo desde el 25 al 27 de 

Octubre de 2017, en la Sede San Justo, Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Conclusiones. Se evalúan los aportes de la implementación de la Expo Proyecto 

(con un recorrido de las trece ediciones), al logro de sus objetivos previstos, así como se 

plantean desafíos de cara a la organización de la Expo Proyecto 2018.  

Palabras clave— mejora pedagógica, competencias ingenieriles, competencias 

emprendedoras. 

1. Introducción 

Se pretende dar difusión al 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. Dentro de sus objetivos cabe destacar:  

I.Generar vocaciones tempranas y facilitar el tránsito entre niveles educativos.  

II.Incrementar la graduación de alumnos avanzados.  

En el marco de los objetivos enunciados se articula una de las actividades que integran al 

mismo que es la Expo Proyecto, que viene desarrollándose hace trece años en el DIIT – 
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UNLaM, es por ello que este aporte en concreto da difusión a los resultados de la Expo 

Proyecto 2017. 

2. Materiales y Métodos 

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) [2] (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.  

3. Resultados y Discusión 

3.1 Expo Proyecto 2017 

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 2017 se realizaron las siguientes actividades vinculadas a la exposición: 

 

- Conferencia: Internet de la Cosas - Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones. El 

disertante, ha sido el Ing. Ignacio J. Zaradnik, ingeniero electrónico egresado de la 

Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).  

- Conferencia: El Aire, Su energía para la vida y la industria. Dictada por el Ing. Jorge D. 

Bronzini, ingeniero mecánico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional.  

- Charla: Misión CubeSat FS2017: Desarrollo de Software para una misión Satelital 

Universitaria. Presentación de la Maestría en Desarrollos Informáticos de Aplicación 

Espacial (orientada a candidatos de UNLaM). La conferencia contó con tres disertantes. 
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Ing. Pablo Soligo, Ingeniero de sistemas del segmento terreno FS2017. Ing. Eduardo 

Sufán, Ingeniero de sistemas del segmento terreno FS2017. Lic. Maria Cecilia Valenti, 

Responsable de dinámica orbital.  

- Conferencia: Pensar en grande & Los puentes de General Paz. El disertante, el Ing. Raúl 

Ernesto Novoa, ingeniero civil egresado de la Universidad de Buenos Aires. 

En la edición de 2017 se incrementó la asistencia de público estimándose la misma en 

6.000 personas. 

Se calificaron los proyectos teniendo en cuenta tres categorías: Impacto Social, 

Originalidad y Transferencia Tecnológica. A tal fin, se conformaron dos Comités 

Evaluadores conformados por un lado “Expo Ingeniería”: autoridades del DIIT, 

profesores seleccionados, integrantes de la Cámara de Industria y Comercio de La 

Matanza. Por otro, “Expo Escuelas”: integrado por docentes-tutores de prácticas 

profesionalizantes y representantes de la Cámara mencionada.  

Este año han participado de la evaluación autoridades de otros Departamentos.  

Participaron 20 escuelas técnicas estatales y privadas con un total de 61 proyectos. Se 

presentaron 34 proyectos de fin de carrera del DIIT y 10 robots en la Robolucha (4 de 

UNLaM y 6 de EEST). 

En el Acto de Cierre y Premiación contamos con la visita de autoridades de la Dirección 

Provincial de Educación Técnico-Profesional, de las autoridades del DIIT, docentes de 

UNLaM y profesores de las escuelas secundarias.  

 

Figura 1. Expo Proyecto 2017. Fuente: DIIT – UNLaM, 2017 
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Tabla 1. Premiación Expo Proyecto 2017 

 

Fuente: DIIT – UNLaM, 2017. 
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Figura 2. Expo Proyecto 2017. Fuente: Elaboración propia. 

La Expo Proyecto es una de las iniciativas puestas en marcha para mejorar la motivación 

de los estudiantes próximos a graduarse de las carreras de ingeniería informática y 

electrónica, con la consecuente incidencia en la mejora de los indicadores de egreso.  

Se trata de una instancia en la cual los estudiantes literalmente se apropian de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de toda su carrera y les dan una forma concreta: la 

de un proyecto con todos los visos y perspectivas de convertirse en un emprendimiento 

económico, más allá de su mera función como instancia de graduación. En ese sentido 

resulta de lo más palpable el entusiasmo y la inversión de energías y recursos 

(económicos, de promoción, etc.) en el emprendimiento, que es verdaderamente percibido 

por los estudiantes como una especie de “hijo” que deben echar a volar y en el que ponen 

todo para obtener una buena calificación en la instancia evaluatoria de los mismos. En 

suma, no existe una instancia, dentro de la carrera, que desarrolle más las competencias 

ingenieriles de ASIBEI, que el mencionado proyecto, ya que es allí donde los estudiantes 

ponen en juego en forma práctica y en un contexto lo más parecido a su vida profesional 

real, los conocimientos, habilidades y aptitudes que poseen (Fernandez March, 2006). [3] 

Sin duda, ello contribuye al incremento en el volumen de egresados de los años 2014 a 

2016 de 2 graduados (2014), 43 (2015) a 47 graduados (2016) en la carrera de ingeniería 

informática, con una media de ingresantes anual de 450 estudiantes y 3100 cursantes. 

Según un reciente informe elaborado por el Centro de Estudios de la Educación Argentina 

(CEA), la UNLaM mantiene uno de los mejores índices de graduación de la Provincia y 

es la segunda Universidad a nivel nacional. Supera con amplitud el promedio de la región, 

que es 20,8 %; y el nacional, que asciende al 27,4%. Los datos se desprenden de las cifras 

suministradas por el Anuario de Estadísticas Universitarias 2016 publicado por la 

Secretaría de Políticas Universitarias. [4] 
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3.2 Discusión 

Graves (1997:97) [5] 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.  

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 dentro 

del Proyecto de Mejoramiento de Indicadores Académicos.  

Se trabaja en forma colaborativa desde las autoridades, personal docente-investigador y 

personal administrativo, en actividades complementarias de extensión, que permitan a los 

estudiantes y público en general adquirir e incorporar las competencias y los valores que 

identifican a la UNLaM como una institución educativa referente en Argentina, y cada 

vez en mayor medida en Latinoamérica, distinguida por el clima óptimo para formar parte 

de la misma y con grandes posibilidades de desarrollo personal y profesional.  

Consideramos importante poner en relieve los valores que distinguen a la UNLaM: 

Incentivar en los estudiantes una formación que comprenda el espíritu emprendedor e 

innovador, la vocación de líderes comprometidos con el progreso de la comunidad, la 

honradez profesional, el respeto por la dignidad de la persona humana y su derecho a la 

verdad, la libertad y la seguridad jurídica, y el aprecio por los valores culturales, históricos 

y sociales de la comunidad y del país. 

El proceso de mejora educativa del DIIT se encuentra en permanente adaptación a las 

necesidades de los estudiantes, desde fases muy tempranas de formación en la Escuela 

Secundaria, a fases de Graduación de las distintas carreras que ofrece el mismo, y de la 

comunidad de influencia del Partido de la Matanza y zonas aledañas. [6] y [7].     

4. Conclusiones y recomendaciones 

Para la obtención de los resultados, ha sido fundamental el liderazgo ejercido por las 

autoridades del DIIT y de los asesores académicos y pedagógicos.   

Siguiendo un modelo integral de desarrollo de las personas, en el cual todos los 

colaboradores de la organización (personal docente y no docente), se integran en un 

proceso de aprendizaje que impacta en la unidad académica (DIIT) y por ende, en toda la 

organización (UNLaM). 

Nos encontramos evaluando los aportes de la implementación de la Expo Proyecto (con 

un recorrido de trece ediciones), al logro de sus objetivos previstos, así como desafíos 

que se presentan a futuro en la organización de la Expo Proyecto 2018. Donde se 

analizarán distintos aspectos de mejora relevados: organización a nivel general, difusión, 

selección de proyectos, evaluación de proyectos, categorías de premiación, acto de cierre, 

entre otros aspectos; los cuales se orientan fundamentalmente, a la mejora e innovación 

pedagógica del DIIT en un contexto más amplio de la UNLaM.  

Consideramos que en instancias futuras, “Expo-Proyecto” incluso podría transformarse 

en un espacio nacional y hasta en una escala mayor, para compartir realizaciones fruto 
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del aprendizaje por proyectos con un fuerte impacto sobre la motivación en la formación 

de ingenieros, desarrollando al mismo tiempo las competencias ingenieriles indicadas por 

ASIBEI. 
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Resumen— El presente trabajo se elabora en el marco de la Secretaria Administrativa y 

de Extensión del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la 

Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), localizada en San Justo, Provincia de 

Buenos Aires. Para dar difusión de uno de sus planes de actuación: “Articulación Escuela 

Universidad”, en el marco del Proyecto de Mejoramiento de los Indicadores Académicos 

del DIIT – UNLaM.  Introducción: Desde 2006, se realizan diferentes acciones de 

articulación dentro de una estrategia más amplia de mejora de la formación de ingenieros 

y, en forma reciente, de arquitectura. A tal fin, se llevan a cabo: visitas a escuelas 

secundarias técnicas, talleres vocacionales, charlas para ingresantes, participación en ferias 

y exposiciones. En particular, anualmente se lleva a cabo Expo Escuela, donde alumnos de 

escuelas secundarias presentan proyectos tecnológicos (prototipos de desarrollos 

informáticos, electrónicos, de alto nivel). Estas acciones son realizadas en forma conjunta 

por un equipo de trabajo interdisciplinario conformado por docentes, no docentes y asesores 

pedagógicos del DIIT. Estrategias y actuaciones: Objetivo general: Estimular el ingreso de 

los estudiantes de las escuelas técnicas al DIIT-UNLaM, fomentando en fases tempranas: 

vocación tecnológica, fortaleciendo el desarrollo de la innovación y el desarrollo de 

competencias ingenieriles definidas por ASIBEI [1] y suscritas por el CONFEDI [2]. 

Método: Se llevan a cabo: a) Prácticas profesionalizantes. b) Expo Escuela. c) Visitas a 

escuelas. d) Talleres de despertar vocacional para alumnos de escuelas secundarias técnicas. 

e) Participación en ferias y exposiciones. Resultados: Se presentan los resultados de las 

distintas actividades de articulación escuela universidad 2017. En los cuales se puede 

vislumbrar que se mantiene el indicador de calidad percibida por los estudiantes mediante 

encuestas realizadas con un promedio superior a los 7.7 ptos. Conclusiones: Se trabaja en 

forma colaborativa con la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLaM. El mismo 

centra su intervención en la mejora de actividades de extensión universitaria y en las 

prácticas docentes, por un lado, en flexibilizar y adaptar la oferta curricular, y por otro, en 

colaborar en el desarrollo de las competencias profesionales de los futuros ingenieros a 

través del diseño de situaciones de enseñanza-aprendizaje bajo una metodología 

colaborativa, activa y participativa.   

Palabras clave— articulación escuela universidad, despertar vocacional, competencias 

ingenieriles. 

 

Plan de Articulación Escuela Universidad 
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1. Introducción 

Se pretende dar difusión de uno de sus planes de actuación: “Articulación Escuela 

Universidad”, en el marco del Proyecto de Mejoramiento de los Indicadores Académicos 

del DIIT – UNLaM.  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.  

Desde 2006, se realizan diferentes acciones de articulación dentro de una estrategia más 

amplia de mejora de la formación de ingenieros y, en forma reciente, de arquitectura. A 

tal fin, se llevan a cabo: visitas a escuelas secundarias técnicas, talleres vocacionales, 

charlas para ingresantes, participación en ferias y exposiciones. En particular, anualmente 

se lleva a cabo Expo Escuela, donde alumnos de escuelas secundarias presentan proyectos 

tecnológicos (prototipos de desarrollos informáticos, electrónicos, de alto nivel). Estas 

acciones son realizadas en forma conjunta por un equipo de trabajo interdisciplinario 

conformado por docentes, no docentes y asesores pedagógicos del DIIT. 

2. Materiales y Métodos 

Objetivo general: Estimular el ingreso de los estudiantes de las escuelas técnicas al DIIT-

UNLaM, fomentando en fases tempranas: vocación tecnológica, fortaleciendo el 

desarrollo de la innovación y el desarrollo de competencias ingenieriles definidas por 

ASIBEI y suscritas por el CONFEDI.  

Se llevan a cabo:  

a) Prácticas profesionalizantes. Destinadas a estudiantes de 7mo.año de escuelas 

secundarias técnicas, que realizan una estancia de estudios en la UNLaM de una duración 

de 200 hs.  

b) Expo Escuela. 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. 

c) Visitas a escuelas. En forma permanente, hay una persona especializada de la Secretaría 

Administrativa y de Extensión, que se acerca en forma diaria a las escuelas conveniadas 

y a aquellas de la zona de influencia para ver las necesidades de los estudiantes y organizar 

actividades en forma colaborativa. 

d) Talleres de despertar vocacional para alumnos de escuelas secundarias técnicas. 

Anualmente se llevan a cabo dentro de la UNLaM y en las escuelas talleres de despertar 

vocacional, orientados a aclarar las dudas que puedan tener los estudiantes interesados en 

la oferta formativa del DIIT-UNLaM y en motivarlos a ser parte de la Universidad. 

e) Participación en ferias y exposiciones. Periódicamente el DIIT participa en ferias y 

exposiciones organizadas por la Universidad a través de sus Secretarias de Extensión 

Universitaria y por la Dirección de Pedagogía Universitaria, y de actividades del Partido 

de La Matanza y de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Competencias ingenieriles 
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Un tema sobre el cual está trabajando el CONFEDI en sus reuniones de trabajo es sobre la 

posibilidad de acreditar competencias previas para acceder carreras de ingeniería. Se ha 

tratado en la reunión plenaria 57º Reunión Plenaria de CONFEDI. 1  

 

A raíz de ello, considero importante mencionar a modo de ejemplo las 10 Competencias 

Genéricas de Egreso del Ingeniero Iberoamericano adoptadas por ASIBEI2 como “faro” para 

las instituciones de los países integrantes, las cuales son: 

 

Competencias tecnológicas: 

 Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 
 Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería. 
 Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería. 
 Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. 
 Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas. 
 

Competencias sociales, políticas y actitudinales: 

 Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. 
 Comunicarse con efectividad. 
 Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el 

impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global. 
 Aprender en forma continua y autónoma. 
 Actuar con espíritu emprendedor. 
 

Estas competencias son las que debe desarrollar cualquier ingeniero o técnico que se 

desarrolle en el ámbito empresarial del sector tecnológico.  

 

3. Resultados y Discusión 

Se presentan algunos resultados de las distintas actividades de articulación escuela 

universidad 2017.  

3.1 Prácticas profesionalizantes 

El modelo pedagógico llevado a cabo por los docentes/tutores y estudiantes de las 

prácticas profesionalizantes, hace hincapié en la tríada didáctica tutor - estudiantes de PP 

- contenidos, en vistas al desarrollo de competencias técnicas e ingenieriles.  

                                                           

1.1 1 57º Reunión Plenaria de CONFEDI 6, 7 y 8 de mayo – Villa Carlos Paz, Córdoba 

<<http://www.confedi.org.ar/blog/57%C2%BA-reuni%C3%B3n-plenaria-de-confedi-6-7-y-

8-de-mayo-%E2%80%93-villa-carlos-paz-c%C3%B3rdoba> 

2 ASIBEI. Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería. 
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Se realizaron algunas entrevistas a docentes de las prácticas profesionalizantes a fin de 

relevar el modelo pedagógico y estrategias didácticas implementadas en el aula.  

Extracto entrevista 1: 

- ¿Cómo organizas una clase?:  

- “Trato de participar en los proyectos de ellos en la escuela…Autocad, creo que tarde diez 

semanas y ellos tardaron un día en saber qué es lo que tenían que hacer… hoy vinieron 

de una escuela que es de la Armada Argentina… Si antes quería hacer una clase muy 

estructurada, para mí fracasaba, ustedes tienen que aprender… fracasaba, los ayudo con 

la escuela en lo que tienen que aprender para obtener un resultado. Trabajamos en taller, 

extensión del proyecto final. La teoría se da incorporada a la aplicación. Taller de 

Sistemas de Representación”.  

“… en el mismo proyecto de trabajo de la misma escuela los hago trabajar en grupo, clase 

de tutorial, por grupito a medida que van avanzando, vamos partiendo de lo genérico a lo 

particular, si siguen con esa velocidad… hay chicos que vienen con distintas ausencias 

de enseñanza, a algunos los hice dibujar a mano y a otros con la computadora. Hay chicos 

que quieren salir adelante…”. 

“Sé que a lo mejor las estructuras en las clases que uno hace de una materia son 

distintas… Dan mucha robótica en la secundaria, muchos diseñan robot de lucha, esos 

los tengo en un grupo, hoy diseñaron chasis de un robot en Autocad. Traigan lo que 

tienen, empezaron a pasar los dibujos en Autocad. Otros están con un detector de 

gas…Hoy tuve cuatro grupos (de tres chicos cada uno)… 

- ¿Cómo haces para motivar a los estudiantes?:  

- “Como necesitan trabajar y recibirse, ellos saben que uno puede darles un aporte. Lo 

vinculan con un trabajo. Un chico me dijo un programa es una cosa más que yo sé. 

Pareciera como que están un poco desilusionados porque no saben las cosas que aprenden 

en la escuela para qué las aprenden. El taller tiene una suerte increíble, vas aplicando el 

conocimiento en una actividad misma que estás haciendo, el alumno va viendo para que 

aplica lo que está viendo. La transferencia es concreta en ese sentido… El respaldo teórico 

existe si pero se aplica, y esa aplicación ayuda muchísimo. Si bien es un proyecto, una 

idea que no sabe si va a existir o no, ve que lo va concretando con la máquina. Hay una 

satisfacción inmediata, conocimiento, y vuelve a prácticarlo…” 

En suma, se relevó como aspecto central a nivel pedagógico, la incorporación o eje (de 

acuerdo al área de que se trate)  del taller como metodología de enseñanza. La importancia 

pedagógica de la misma es notable y se visualiza en dos aspectos que consideramos bien 

vinculados entre sí. 

Por una parte, en la rapidez de la incorporación de saberes que posibilita, ya señalada en 

el primer fragmento de la entrevista: los estudiantes aprenden en una clase contenidos que 

al docente, formado en metodologías más “tradicionales”, le llevaron diez clases. 
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Por otro lado, no podemos dejar de ver las oportunidades de motivación que brinda esta 

modalidad, al estar directamente vinculada al mundo del trabajo, lo cual dota 

inmediatamente de un sentido concreto a las prácticas a los ojos de los estudiantes y los 

estimula a realizarlas con ganas. Esta valoración de los aspectos prácticos fue numerosas 

veces relevada en las encuestas hechas luego de cada curso académico de prácticas: si 

existe un pedido de los practicantes en las encuestas relevadas, el mismo hace referencia 

a una mayor incorporación de estos aspectos, en detrimento de los puramente teóricos. 

Es esta modalidad de taller la que conduce al desarrollo de competencias genéricas del 

perfil del ingeniero, tales como las señaladas por ASIBEI. 

En 2017 se han acreditado 413 estudiantes de prácticas profesionalizantes, quienes han 

recibido su correspondiente certificado en el acto de entrega correspondiente. 

En dicho acto de certificados, se les realiza una encuesta de carácter voluntario para ver 

el nivel de satisfacción de los mismos y en qué aspectos de la oferta de actividades 

educativas podemos mejorar. Las muestras realizadas a los largo de estos primeros años 

son superiores a un 10 % de los estudiantes que han acudido a lo largo de ese ciclo 

académico al DIIT-UNLaM.  

En dichos resultados, a nivel general, se puede vislumbrar que se mantiene el indicador 

de calidad percibida por los estudiantes mediante encuestas realizadas con un promedio 

superior a los 7.7 ptos. en las prácticas profesionalizantes. Podemos decir que en general 

los estudiantes de escuelas secundarias que realizaron prácticas profesionalizantes 

durante 2015-2017, se han manifestado conformes con las prácticas realizadas.   

 

 

Gráfico 1. Resultados 2015-2017 Satisfacción Prácticas Profesionalizantes.  

Fuente: DIIT – UNLaM, 2017 

 

Se ponen de manifiesto algunos aspectos que pueden mejorarse a la hora de planificar las 

actividades de 2018: Información proporcionada a los alumnos antes, durante y al cierre 

de las prácticas (seguimiento), motivación y expertise de los docentes que imparten PP, 

material disponible para alumnos, adecuación de las prácticas ofertadas respecto a la 

especialidad de interés de los alumnos / de la escuela técnica, entre otros.  
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3.2 Expo Proyecto   

En la edición de 2017 se incrementó la asistencia de público estimándose la misma en 

6.000 personas. 

Cada una de las instancias “Expo” (Escuela, Ingeniería y Robolucha) 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.  

Se calificaron los proyectos teniendo en cuenta tres categorías: Impacto Social, 

Originalidad y Transferencia Tecnológica. A tal fin, se conformaron dos Comités 

Evaluadores conformados por un lado “Expo Ingeniería”: autoridades del DIIT, 

profesores seleccionados, integrantes de la Cámara de Industria y Comercio de La 

Matanza. Por otro, “Expo Escuelas”: integrado por docentes-tutores de prácticas 

profesionalizantes y representantes de la Cámara mencionada.  

Este año han participado de la evaluación autoridades de otros Departamentos.  

Participaron 20 escuelas técnicas estatales y privadas con un total de 61 proyectos. Se 

presentaron 34 proyectos de fin de carrera del DIIT y 10 robots en la Robolucha (4 de 

UNLaM y 6 de EEST). 

Cabe destacar el nivel y calidad de los proyectos presentados por los estudiantes de 

escuelas secundarias, cada año nos sorprenden gratamente y es un lujo contar con jóvenes 

promesas que se acercan con entusiasmo y gran motivación a presentar a la Comunidad 

Educativa y de La Matanza los trabajos realizados en sus escuelas a lo largo del año, en 

articulación con el equipo del DIIT. 

En el Acto de Cierre y Premiación contamos con la visita de autoridades de la Dirección 

Provincial de Educación Técnico-Profesional, de las autoridades del DIIT, docentes de 

UNLaM y profesores de las escuelas secundarias.  

 

Figura 1. Expo Proyecto 2017. Fuente: DIIT – UNLaM, 2017 
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3.3 Discusión 

Desde el DIIT intentamos trabajar en el desarrollo de competencias, valores e ideales de 

nuestros estudiantes desde fases tempranas de formación, a través de los distintos 

dispositivos educativos que ofrecemos a los mismos. Consideramos relevante citar a tal 

fin a Julia Kristeva (2011), quien señala: "El joven moderno necesita ideales que nadie le 

propone". 

Kristeva (2018) dice: “Necesitamos transformar la enseñanza, introduciendo, por 

ejemplo, el acompañamiento personalizado del estudiante, el tutorado. Esto quiere decir, 

no sólo llenarle la cabeza con conocimientos, sino guiarlo hacia su maduración psíquica. 

Todo ese acompañamiento psicocientífico de la persona desde el jardín de infantes a la 

universidad, pasa por cierto conocimiento de la vida psíquica, que supone que el educador 

tenga un cierto conocimiento en ese terreno”. [3] 

Ponemos de relieve los valores que distinguen a la UNLaM: Incentivar en los estudiantes 

una formación que comprenda el espíritu emprendedor e innovador, la vocación de líderes 

comprometidos con el progreso de la comunidad, la honradez profesional, el respeto por 

la dignidad de la persona humana y su derecho a la verdad, la libertad y la seguridad 

jurídica, y el aprecio por los valores culturales, históricos y sociales de la comunidad y 

del país. 

De acuerdo con Fernández March (2006), el proceso de cambio del  modelo educativo 

hacia un centramiento en el aprendizaje por competencias supone un gran “cambio 

cultural” para la Universidad como institución educativa, con varios pilares [4].  

Probablemente el más importante de ellos sea el cambio de la metodología de trabajo en 

el aula indicado en el trabajo bajo la modalidad de taller de prácticas profesionalizantes 

y de desarrollo de los prototipos tecnológicos que los estudiantes de escuelas secundarias 

presentan en la Expo Escuela: “Cuestionamiento del modo de concebir la relación teoría-

práctica, buscando espacios curriculares de integración y, metodologías de aprendizaje y 

enseñanza, que propicien un acercamiento a la realidad profesional como vía para 

conseguir un aprendizaje significativo, profundo y constructivo, que les permita seguir 

aprendiendo de manera permanente, porque habrán adquirido las estructuras mentales 

necesarias para afrontar nuevos y complejos problemas. En definitiva, este es el fin último 

y más importante de toda educación o formación. (Metodologías activas para la formación 

de competencias)” [4] 

El proceso de mejora educativa del DIIT se encuentra en permanente adaptación a las 

necesidades de los estudiantes, desde fases muy tempranas de formación en la Escuela 

Secundaria, a fases de Graduación de las distintas carreras que ofrece el mismo, y de la 

comunidad de influencia del Partido de la Matanza y zonas aledañas. [5] y [6].     

4. Conclusiones y recomendaciones 

Se trabaja en forma colaborativa con la Secretaría de Extensión Universitaria de la 

UNLaM. El mismo centra su intervención en la mejora de actividades de extensión 

universitaria y en las prácticas docentes, por un lado, en flexibilizar y adaptar la oferta 

curricular, y por otro, en colaborar en el desarrollo de las competencias profesionales de 

los futuros ingenieros a través del diseño de situaciones de enseñanza-aprendizaje bajo 

una metodología colaborativa, activa y participativa.   
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El trabajo personalizado que se lleva a cabo con las prácticas profesionalizantes y con 

expo escuela siguen una línea de trabajo educativa personalizada con los estudiantes más 

noveles que se acercan a nuestra comunidad en busca de desarrollar su talento y adquirir 

conocimientos y formación técnica orientada a las necesidades del mercado laboral 

actual. 

Siguiendo un modelo integral de desarrollo de las personas, en el cual todos los 

colaboradores de la organización (personal docente y no docente), se integran en un 

proceso de aprendizaje que impacta en la unidad académica (DIIT) y por ende, en toda la 

organización (UNLaM). 
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Resumen— Química General se dicta en todas las especialidades de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica Nacional. Como ciencia básica, fundamenta a las Tecnologías 
Básicas integrantes del diseño curricular a través de la aplicación creativa del 
conocimiento y la solución de problemas de Ingeniería. En este sentido, se podría pensar 
al área de Química como el terreno propicio para desarrollar y encauzar competencias 
genéricas requeridas para el desarrollo personal, social y profesional del egresado. Estas 
habilidades, podrán ser los pilares para la construcción de competencias específicas de 
cada especialidad. Con la intención de determinar las competencias requeridas en 
materias correlativas a Química General en carreras de Ingeniería de la UTN – FRC se 
realizó una encuesta semiestructurada a profesores de las mencionadas materias de 
diferentes especialidades. A través de ellas, se pudo conocer el nivel manifestado de 
dichas capacidades por parte de los estudiantes según la mirada docente. 

El 60% de los encuestados señalan que los estudiantes muestran un nivel medio en lo 
relacionado a capacidad de análisis y síntesis, habilidad de organizar y planificar; el 50% 
de los docentes señala que el valor alcanzado aún es menor en relación a la facultad de 
resolver de problemas y comunicarse adecuadamente de modo oral y escrito, mientras 
que el 80% de ellos sostienen que los estudiantes apenas logran aprender de modo 
autónomo y continuo. 

Palabras clave— competencias genéricas, docentes, química, materias correlativas. 

1. Introducción 
Hace tiempo que en las casas de altos estudios se ha gestado la necesidad de que los 
actores involucrados en la formación de nivel superior realicen una profunda reflexión 
sobre la generación de nuevos paradigmas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
que permitan formar los profesionales que la sociedad y el mundo laboral demandan.  

De este modo, en los últimos años se ha ido modificando el modelo de enseñanza y de 
aprendizaje cambiando la enseñanza centrada en el profesor, donde el foco está en la 
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entrega de contenidos a los alumnos, hacia un modelo de enseñanza centrada en el 
estudiante donde el docente pone su mirada en el aprendizaje. Este nuevo paradigma 
busca generar un modelo educativo, donde los discentes adquieran un rol más activo con 
mayores responsabilidades en su proceso de formación. De este modo, el profesor se 
transforma en un facilitador de los aprendizajes, lo que hace posible que su rol formador 
de personas se potencie, esto lo lleva a emplear un abanico más amplio de estrategias de 
enseñanza y de evaluación. Así, el estudiante no sólo accede a conocimientos sino que 
aprende a emplearlos en un contexto para resolver problemas y adquiere autonomía para 
obtener nueva información en el futuro. [1] 

En relación al aprendizaje del estudiante, De Miguek Días, M. et al sostienen que “el 
cambio paradigmático supone pasar de una programación lineal (contenidos – métodos – 
sistemas de evaluación) a otra de carácter interactivo donde el eje central de la 
planificación metodológica son las competencias académicas y profesionales que debe 
adquirir el estudiante. Este enfoque requiere una revisión conceptual, al entender que una 
competencia no sólo se fundamenta en los conocimientos sino que deben considerarse, 
además, las capacidades, las destrezas, las actitudes, etc., de forma ponderada en cada una 
de ellas” [2].  

Atendiendo a estas necesidades, desde la Asociación Iberoamericana de Instituciones de 
Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI), de la cual el Consejo Federal de Decanos de 
Ingeniería (CONFEDI) de la República Argentina forma parte, se acordaron diversos 
aspectos a considerar al momento de brindar formación académica a los futuros 
profesionales. Se propuso como una de las opciones más ventajosas implementar un 
currículo basado en competencias [3], entendiendo por “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” [4].  

Al considerar el concepto de competencias, se desprende que éstas abarcan diferentes 
aspectos, por lo que el CONFEDI en su primer acuerdo sobre competencias, propone la 
siguiente clasificación [5]: 

• Competencias Genéricas: se adopta un significado local de competencias genéricas, 
vinculadas a las competencias profesionales comunes a todos los ingenieros.  

• Competencias Específicas: son las competencias profesionales comunes a los 
ingenieros de una misma terminal (especialidad). 

En relación a las competencias genéricas, se adoptó un esquema con 10 Competencias 
Genéricas de la Ingeniería, las que se dividen en Tecnológicas, por un lado; y Sociales, 
políticas y actitudinales, por el otro. En cada uno de estos grupos se encuadran diferentes 
habilidades, así [5]: 

• Competencias tecnológicas  
1. Competencia para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 
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. 
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5. Competencia para contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o 
innovaciones tecnológicas.  

• Competencias sociales, políticas y actitudinales 
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.  

9. Competencia para aprender en forma continua y autónoma.  
10. Competencia para actuar con espíritu emprendedor. 

Por otra parte, los estudiantes que ingresan a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 
para formarse en cada una de las diferentes carreras de ingeniería, deben cursar durante 
los primeros años asignaturas comunes a todas las especialidades agrupadas en lo que se 
denominan “materias homogéneas”. Estas asignaturas brindan una formación general en 
áreas que abarcan matemática, física y química y sobre ellas se sustentan las materias 
denominadas tecnologías básicas, integrantes del diseño curricular a través de la 
aplicación creativa del conocimiento y la solución de problemas de ingeniería. Esta 
articulación se logra a través de las asignaturas correlativas. 

Con la intención de determinar las competencias requeridas en materias correlativas a 
Química General en carreras de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional – 
Facultad Regional Córdoba (UTN – FRC) se realizó una encuesta semiestructurada a 11 
docentes de materias correlativas de 4 especialidades de la carrera de ingeniería. A través 
de ellas, se pudo conocer el nivel manifiesto de dichas capacidades por parte de los 
estudiantes según la mirada docente.  

Entre los resultados obtenidos en el estudio cabe mencionar que el 60% de los 
encuestados señalan que los estudiantes muestran un nivel medio en lo relacionado a 
capacidad de análisis y síntesis, habilidad de organizar y planificar; el 50% de los 
docentes señala que el valor alcanzado aún es menor en relación a la facultad de resolver 
problemas y comunicarse de modo oral y escrito, mientras que el 80% de ellos sostienen 
que los estudiantes apenas logran aprender de modo autónomo y continuo. 

Los resultados de este sondeo servirán de ayuda a los docentes de Química para pensar y 
proponer estrategias tendientes a mejorar aquellas competencias que desde la Cátedra se 
pueden fortalecer y desarrollar. 

2. Materiales y Métodos 
A comienzo del año 2018, se distribuyó una encuesta de opinión anónima en formato 
papel a través de los departamentos de todas las especialidades de ingeniería de la UTN-
FRC. Los cuestionarios estaban dirigidos a docentes (profesores y/o auxiliares docentes) 
de asignaturas correlativas de Química. Respondieron dicha encuesta 11 docentes, de 4 
especialidades diferentes. En la Tabla 1 se muestran las asignaturas, carreras 
correspondientes que se consideraron en el presente trabajo y el nivel de la carrera en la 
cual se encuentra la asignatura encuestada:  

Tabla 1. Conformación del grupo de estudio 

Especialidad Asignatura Nivel de la carrera 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 



Desarrollo de Competencias Genéricas en Estudiantes de Ingeniería según Docentes de 
Asignaturas Correlativas a Química 

Ingeniería Electrónica Electrónica aplicada 3° año 
Ingeniería Electrónica Dispositivos electrónicos 3° año 
Ingeniería Industrial Termodinámica y Máquinas térmicas  3° año 
Ingeniería Mecánica Materiales metálicos 2° año 
Ingeniería Mecánica Química aplicada 2° año 

Ingeniería Metalúrgica Técnicas de análisis 2° año 
Ingeniería Metalúrgica Química orgánica 2° año 
Ingeniería Metalúrgica Química inorgánica 2° año 
Ingeniería Metalúrgica Termodinámica química  2° año 
Ingeniería Metalúrgica Mineralogía y tratamiento de minerales 2° año 
Ingeniería Metalúrgica Ingeniería metalúrgica II 2° año 

Fuente: elaboración propia  

Durante los meses de febrero y marzo (en el período de exámenes) se fueron recolectando 
los formularios. De ellos se obtuvo información sobre las competencias que los docentes 
consideran importantes hayan desarrollado sus estudiantes y en qué medida los alumnos 
han logrado adquirirlas según una escala del 0 al 5 (0 nivel escaso o nulo y 5 nivel 
elevado). 

A continuación se presentan los ítems analizados en la encuesta distribuida entre los 
profesores, reagrupados en los que serían las competencias generales tanto sociales, 
políticas y actitudinales, como tecnológicas según la clasificación dada por CONFEDI 
[5]: 

Tabla 2. Habilidades consideradas en la encuesta de opinión distribuidas entre los docentes 
pertenecientes al grupo de estudio 
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Habilidades (Competencias) 5 4 3 2 1 0 NS/NC 
Sociales, Políticas y Actitudinales 

Comunicación oral y escrita.        
Capacidad de crítica y autocrítica.        

Trabajo en equipo.        
Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad.        

Capacidad para adquirir un compromiso ético.        
Capacidad de aprender de modo continuo y autónomo.        

Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.        
Capacidad de liderazgo.        

Capacidad de trabajar de forma autónoma.        
Iniciativa y espíritu emprendedor.        

Motivación por alcanzar metas (motivación de logro).        
Responsabilidad en el trabajo.        

Motivación por el trabajo.        
Seguridad en sí mismo.        

Tecnológicas 
Capacidad de análisis y síntesis.        

Capacidad para organizar y planificar.        
Resolución de problemas.        

Capacidad para tomar decisiones.        
Habilidades para la gestión de la información.        

Habilidades de investigación.        
Creatividad o capacidad de generar nuevas ideas.        

Preocupación por la calidad.        
Conocimientos básicos de la disciplina.        

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.        

Fuente: elaboración propia 

3. Resultados y Discusión 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la encuesta de opinión realizada 
a los docentes. En la Figura 1 se muestran las respuestas correspondientes a las 
competencias genéricas tecnológicas y en la Figura 2 las relacionadas con competencias 
genéricas sociales, políticas y actitudinales. 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 



Desarrollo de Competencias Genéricas en Estudiantes de Ingeniería según Docentes de 
Asignaturas Correlativas a Química 

 

 

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 



Desarrollo de Competencias Genéricas en Estudiantes de Ingeniería según Docentes de 
Asignaturas Correlativas a Química 

 

Figura 1. Competencias Genéricas Tecnológicas 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 2. Competencias Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales 

Fuente: elaboración propia 

Los docentes respondieron según una escala numérica que contempla valores de 0 a 5. 
Dichos valores representan niveles de capacidades manifestadas por los estudiantes desde 
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nulo o escaso, muy bajos, bajos, medios, medio alto, elevado; respectivamente, de 
acuerdo a la mirada de los docentes. 

A continuación, se analizan las respuestas teniendo en cuenta las competencias genéricas 
tecnológicas en primer lugar y luego las competencias genéricas sociales, políticas y 
actitudinales. 

Antes de realizar el análisis es importante señalar que los profesores que respondieron la 
encuesta, son aquellos docentes de segundo y tercer año de carreras de ingeniería. Esto 
nos pone en situación al analizar el desarrollo de competencias generales de los 
estudiantes que están en la primera etapa de su formación profesional. De allí que en las 
encuestas no es sencillo poder definir con mayor claridad la formación de competencias 
tecnológicas relacionadas a resolución de situaciones ingenieriles complejas, pero sí 
respecto a la resolución de problemas vinculados a las actividades en el marco de las 
asignaturas afectadas a este estudio. 

Sobre este marco podemos observar que entre el 80% y 70% de los profesores 
manifestaron que sus estudiantes muestran un nivel medio – medio alto en cuanto a la 
capacidad de análisis y síntesis, organización y planificación de tareas, resolver 
problemas, como así también en habilidades para gestionar información y capacidad de 
aplicar conocimientos conceptuales a la práctica. (Figura 1) 

Estos valores se contrarrestan al analizar el nivel mostrado por los estudiantes, en aquellos 
aspectos relacionados con la capacidad para tomar decisiones, ya que en este caso el 60% 
de los profesores encuestados expresaron que dicho nivel es medio bajo. La situación se 
repite con porcentajes que rondan el 40% al analizar las habilidades para investigar, 
capacidad de generar nuevas ideas y preocupación por la calidad.  

Si observamos las competencias sociales, políticas y actitudinales que los estudiantes 
deben alcanzar a lo largo de su carrera, podemos señalar que el 100% de los docentes 
coinciden en que los alumnos manifiestan un nivel entre medio - medio alto para trabajar 
en equipo. Alrededor del 70% sostiene que los estudiantes muestran un nivel similar en 
relación a la capacidad de apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad, 
motivación por el trabajo y la responsabilidad en el trabajo. (Figura 2) 

Son notorias las falencias en cuanto al escaso o poco nivel en cuanto a la comunicación 
oral y escrita, como así también la falta de capacidad de crítica y autocrítica, capacidad 
de liderazgo, aprender de modo continuo y autónomo cuyos porcentajes de respuestas 
ronda el 40% – 50% en este sentido. 

No menos importantes son los porcentajes de respuestas nulas (NS-NC) que dan los 
docentes en aquellos aspectos relacionados a trabajos en equipo, donde la realización de 
tareas con “el otro” y actividades autónomas no pueden ser analizadas. Esos porcentajes 
rondan el 10% llegando al 30% en el caso de analizar la capacidad para adquirir un 
compromiso ético. 

4. Conclusiones y recomendaciones 
Tras analizar los resultados de las encuestas de los docentes se destaca que, si bien en 
líneas generales los resultados relacionados a competencias genéricas desarrolladas por 
estudiantes que se encuentran cursando diferentes carreras de ingeniería en asignaturas 
correlativas a química no son sobresalientes, hay datos que son alentadores. En este 
sentido, se podría decir que los estudiantes cuentan con competencias genéricas en niveles 
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que podríamos considerar como aceptables al momento de tener que trabajar en equipo, 
con buenos niveles de organización para plantear y resolver problemas generales que se 
plantean.  

Ahora bien, sería importante gestar estrategias tendientes a mejorar el trabajo y estudio 
autónomo, competencias que no deben ser descuidadas en un mundo donde los cambios 
son tan vertiginosos y si bien manifiestan una buena capacidad de adaptación, el no poder 
aprender de modo autónomo podría constituir una limitación importante a futuro.  

Quizás sea importante comenzar a pensar en un plan de trabajo que incluya actividades 
que puedan visualizar el desarrollo de competencias genéricas, especialmente en esta 
primera etapa de formación de los futuros ingenieros de modo integral e incluso 
transversal entre todas las áreas.  

Es probable que muchos docentes estén “haciendo camino al andar” con errores y aciertos 
de modo aislado, mezclados con docentes que no pueden salir de sus modelos de 
enseñanza centrados en los contenidos pero el cambio está en marcha y quizás sea el 
momento de comenzar a pensar en trabajar mancomunadamente entre todas las 
asignaturas para generar ese paradigma de aprendizaje centrado en el estudiante, tendiente 
a formar las competencias que el mundo actual (social y laboral) y por venir nos 
demandan.  
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Resumen 

El presente trabajo se basó en el análisis teórico y práctico de la rectificación discontinua 

multicomponente. El estudio de esta operación implica el desarrollo de métodos de 

cálculo rigurosos, no incorporados a la curricula de la asignatura Transferencia de Materia 

y Operaciones. Para ello, se trabajó llevando a cabo experiencias en una columna de 

contacto continuo con relleno desordenado, a los fines de poder desarrollar un modelo 

teórico de cálculo, para comparar los resultados obtenidos experimentalmente con los 

predichos en la bibliografía. 

La experiencia, primero permitió determinar el número de etapas teóricas, y luego 

estudiar la influencia de las variables de operación en la separación; comparando los 

resultados obtenidos experimentalmente con los cálculos teóricos. 

Se utilizó una adaptación del método short cut para sistemas multicomponentes, en el 

que se supone que una columna de destilación discontinua puede ser considerada como 

una columna continua, de alimentación cambiante en cada instante. 

Se concluyó que existe una concordancia razonable entre los valores experimentales y 

los teóricos. A partir de ello, se hizo una propuesta didáctica de incorporación de esta 

experiencia a la enseñanza de grado de la asignatura Transferencia de Materia y 

Operaciones, no sólo en los aspectos teóricos, sino en el desarrollo de experiencias, 

elaborando una propuesta de trabajo práctico. Ambas herramientas didácticas se 

implementarán en el segundo semestre del presente año. 

Palabras clave— rectificación discontinua multicomponente, modelo teórico de 

cálculo, enseñanza en Transferencia de Materia y Operaciones. 
 

1. Introducción 

La destilación discontinua es la operación unitaria más antigua utilizada para la 

separación de mezclas líquidas. Es utilizada en muchas industrias químicas, como 

producción de bebidas alcohólicas, aceites esenciales, química fina, productos 

farmacéuticos y productos especiales con alto valor añadido [1]. 

Se prefiere esta forma de trabajar, propia de la destilación batch, ya que es una 

operación muy flexible, y permite separar cualquier mezcla de una forma rápida y 

óptima. 



Estudio de la operación de rectificación discontinua en sistemas multicomponentes 
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Otra ventaja que presenta la destilación batch es que los componentes de una mezcla 

pueden separarse, trabajando adecuadamente, a través de una sola columna, mientras 

que en destilación continua para separar n componentes es necesario disponer de (n – 1) 

columnas. 

La destilación batch es una operación no estacionaria donde las variables que definen el 

proceso (concentraciones, tiempo, hold-up, masa de destilado, etc.) son función del 

tiempo. Matemáticamente la destilación batch queda definida por un sistema de 

ecuaciones diferenciales no lineales y una serie de ecuaciones algebraicas que no 

siempre son fáciles de resolver de una forma rápida. 

El objetivo de la mayoría de grupos que están investigando sobre la destilación batch es 

plantear modelos matemáticos que puedan definir al máximo el proceso de destilación. 

Dentro de los modelos, debemos diferenciar los modelos simplificados (short- cut), de 

los modelos más rigurosos.  
 

La simulación rigurosa del comportamiento de una columna de rectificación discontinua 

en un sistema multicomponente implica el desarrollo de un proceso de resolución e 

integración de todas las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de la 

columna. La otra alternativa es utilizar los métodos short – cut, que permiten una 

simulación del comportamiento del equipo sobre la base de ciertos supuestos, lo cual 

permite obtener resultados rápidos y concretos. 
 

Por ello, este trabajo utiliza un método rápido para simular el comportamiento de una 

columna de destilación discontinua, considerando la operación de destilación 

discontinua como una operación de destilación continua de corta duración y utilizar el 

método Fenske – Underwood – Gilliland (FUG) [2] para estimar las variaciones del 

destilado y residuo, con la finalidad de tener un método simple y sencillo para estudiar 

el comportamiento de las diversas alimentaciones que se quieran procesar en un proceso 

de rectificación discontinua 
 

Un modelo será válido si se ha podido contrastar experimentalmente. Por lo tanto, una 

vez obtenidos los resultados teóricos, se llevaron a cabo experiencias para comparar los 

valores obtenidos de la práctica y compararlos con los predichos teóricamente. 
 

Verificada la coherencia razonable entre los valores teóricos y prácticos, se sistematizó 

esta práctica, a los fines de incorporar los conceptos teóricos desarrollados a la 

enseñanza de la asignatura Transferencia de Materia y Operaciones, de la carreras de 

Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química, 

desarrollando además una experiencia práctica. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Marco teórico: 

Una columna de destilación discontinua consiste de un equipo de contacto continuo gas 

– liquido (torre rellena o de platos), un hervidor y un condensador total. 

Los problemas de cálculo relacionados con este tipo de operación apuntan a una 

simulación y no a un diseño, por las razones ya expuestas (versatilidad y posibilidad de 

manejar distintas alimentaciones). 
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Por ello, se necesita conocer el caudal de vaporización a manejar por el equipo y el 

número de etapas teóricas del mismo. 

Para la primera información, primero se debe llevar a cabo el cálculo del caudal 

máximo del equipo, que depende de la capacidad del equipo de contacto continuo y de 

los equipos de transferencia de calor (hervidor y condensador) 

Una vez determinado el caudal máximo, se debe evaluar cuál es el caudal de operación 

en el cual se obtiene la mayor eficiencia de funcionamiento, es decir mayor cantidad de 

etapas teóricas. 

Una vez determinado el caudal de operación gaseoso y el número de etapas teóricas del 

equipo, se debe desarrollar una mecánica de cálculo a los fines de evaluar el 

comportamiento de la columna en lo referente a capacidad de separación. 

Para simular el comportamiento de la columna de rectificación discontinua se utilizarán 

las siguientes suposiciones [2]: 

 Volatilidad relativa constante 

 Flujo equimolecular en toda la columna 

 Acumulación despreciable en cada plato y en el condensador total 

 Equilibrio termodinámico de las corrientes de vapor y líquido que abandonan 

cada etapa teórica 

Cuando se trabaja con mezclas binarias, el problema se resuelve utilizando métodos 

gráficos; cuando se opera con mezclas multicomponentes, se trabaja con la hipótesis 

que la operación discontinua puede ser representada como un serie de operaciones de 

destilación continua de corta duración, y utilizar los métodos rápidos de cálculo para 

estimar las composiciones de los productos obtenidos. 

El método utilizado se basa en asumir que la operación de destilación discontinua se 

puede representar por una serie sucesiva de destilaciones continuas cuya alimentación 

varía en saltos discretos de composición. Estas destilaciones continuas pueden 

resolverse empleando el método corto FUG, para estimar las composiciones de 

destilado en destilaciones continuas multicomponentes. Se utiliza el esquema propuesto 

por Galindez y Fredenslund [3], se comienza con una carga inicial L0 de composición 

xL0 a tiempo t0. Luego de un pequeño intervalo de tiempo Δt = t1 - t0, a tiempo t1, el 

hervidor tendrá una carga L1 de composición xL1. 

En la situación equivalente de una columna de destilación continua, la alimentación F es 

la carga inicial del hervidor, L0, y la corriente de fondo W es la carga final L1. 

Planteando un balance de masa total en el condensador: 

 (1) 

La relación de reflujo viene definida por: 

    (2) 

Entonces: 
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  (3) 

En la columna continua, para un dado instante de tiempo el balance integral de materia 

total: 

   (4) 

Y los balances de masa para cada componente ‘i’: 

  (5) 

Haciendo uso de la analogía entre las operaciones discontinua y continua, se puede 

escribir: 

 (6) 

Las composiciones iniciales de destilado se calculan a reflujo total. 

El número mínimo de etapas se calcula mediante la ecuación de Fenske: 

  (7) 

despejando la composición de destilado: 

    (8) 

Dónde: i indica el componente en estudio, CP indica el componente de referencia clave 

pesado, xD y xL indican la composición de destilado y residuo respectivamente y i,CP es 

la volatilidad relativa del componente en estudio respecto al clave pesado  

La composición de la sustancia de referencia se puede calcular de la siguiente manera: 

  (9) 

Las composiciones iniciales del destilado a reflujo total se calculan con la ecuación (9), 

luego las composiciones de destilado para  se calcularán con la ecuación 

(8). 

Una ecuación conveniente que relaciona el Nmin con el número real de etapas, es la 

ecuación de Eduljee: 

 (10) 

por lo que será necesario conocer la relación de reflujo mínimo, la cual se calcula con la 

ecuación de Underwood: 

 (11) 

donde CL es componente clave liviano. 
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Reemplazando (8) y (9) en (11): 

 (12) 

 

2.2. Técnica operatoria 

2.2.1. Equipamiento utilizado 

La columna, de 4 cm de diámetro y 95 cm de altura útil de relleno, anillos de acero 

inoxidable de 6 mm de altura, 5mm de diámetro interno y 6mm de diámetro externo, 

colocados al azar. 

El hervidor es un balón de vidrio de dos litros de capacidad, calefaccionado con una 

manta que suministra una potencia calefactora de 800W. El condensador es un equipo 

de doble tubo, refrigerado con agua de enfriamiento 

El sistema de recolección de destilado consta de dos balones de 250 ml de capacidad 

que pueden conectarse alternativamente a través de una llave de tres vías. 

Para regular la relación de reflujo se utilizó un electroimán, que al activarse (o 

desactivarse) durante periodos de tiempo preestablecidos mediante un temporizador 

automático con relé, permite que el condensado producido se retorne a la columna o 

retire como producto destilado. 

El flujo de líquido que retorna a la columna, reflujo, que circula en contracorriente con 

el vapor que asciende, llega finalmente de nuevo al hervidor. En este trayecto de 

descenso esta fase líquida se va empobreciendo en las sustancias más volátiles que 

componen la mezcla, mientras que por el contrario, el vapor en su recorrido ascendente, 

se va enriqueciendo en los componentes más volátiles que constituyen la mezcla. Por lo 

tanto, en el hervidor a medida que transcurre el tiempo la composición se va 

modificando hasta eliminar de manera total o parcial las sustancias más volátiles. En la 

Figura 1 se muestra un esquema del sistema de rectificación discontinua. 

 

Figura 1: Esquema de la columna de rectificación discontinua. 
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2.2.2. Experiencias llevadas a cabo 

En primer lugar, se realizaron experiencias a reflujo cero con el fin de determinar los 

caudales limitantes de trabajo, teniendo en cuenta las capacidades de la columna, 

hervidor y condensador. Para esas experiencias se utilizó una mezcla binaria de alcohol 

etílico y agua. 

Posteriormente, y establecido el valor de caudal de vapor limitante, se llevaron a cabo 

experiencias a distintos valores, a los fines de evaluar el número de etapas teóricas y la 

altura equivalente de etapa teórica de la columna.  

Posteriormente se reiteraron las experiencias trabajando con una mezcla 

multicomponente de alcoholes. 

2.2.3. Mediciones efectuadas 

En primer lugar, se realizaron experiencias a reflujo nulo con el fin de conocer mediante 

volúmenes de destilado y tiempo de operación los caudales de vapor para las distintas 

posiciones que permite la perilla de regulación de la manta calefactora. Para esta 

experiencia se utilizó una mezcla incógnita alcohol-agua contenida en el balón hervidor.  

Luego de la obtención de los distintos caudales de vapor se procedió con el cálculo de 

las relaciones de reflujo que permite el sistema instalado. Para ello se trabajó 

nuevamente a reflujo cero y se midieron tanto los volúmenes de destilado como los 

tiempos de acción del electroimán, para una potencia de manta calefactora constante 

para la misma mezcla incógnita alcohol-agua que la utilizada para el cálculo de los 

caudales.  

Como última parte del trabajo se realizaron corridas en la torre de mezclas de etanol y 

agua de distintas composiciones iniciales con el fin de obtener muestras de destilado y 

residuo para su posterior análisis.  

Para la toma de muestras se utilizaron pipetas de 1 mL y 5 mL con sus respectivas 

propipetas, para la extracción por cabeza y residuo respectivamente; y frascos pequeños 

de vidrio oscuro con tapón de plástico o tapa a rosca, según disponibilidad. Las corridas 

en la torre se realizaron a reflujo total para simplificar los cálculos posteriores.Las 

muestras obtenidas se analizaron por cromatografía líquida de alta presión (HPLC). 

Las experiencias mencionadas se repitieron con una mezcla de alcoholes (metanol y 

etanol) y agua.  

2.2.4. Cálculos teóricos 

Paralelamente se procedió con el estudio teórico del proceso de destilación. Se comenzó 

con el análisis de una mezcla binaria etanol y agua de composición propuesta a fin de 

comparar el número de etapas teóricas (Netp) y la altura equivalente de etapa teórica 

(Hetp) de la torre obtenidas de ambas formas (experimental y teóricamente).  

Posteriormente, se repitió el estudio con una mezcla ternaria etanol, metanol y agua, de 

composición propuesta, con el objetivo de obtener los mismos parámetros que para la 

mezcla binaria para su posterior verificación experimental. 
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3. Resultados y Discusión: 

3.1. Resultados 

3.1.1. Sistema etanol agua 

3.1.1.1. Resultados experimentales 

Con los resultados de las muestras analizadas se llevó a cabo el cálculo del Netp y el Hetp 

para las distintas composiciones iniciales. Para el cálculo de los mismos se utilizaron las 

siguientes ecuaciones: 

 Para el cálculo de la altura equivalente de etapa teórica (Z = 95 cm): 
 

𝐻𝑒𝑡𝑝 =
𝑍

𝑁𝑒𝑡𝑝
 (13) 

Donde Z es la altura de la torre. 

Tabla 1: resultados experimentales 

 Mezcla 1 Mezcla 2 Mezcla 3 

Alimentación  100 mL etanol 96% 

600 mL H2O dest. 

100 mL etanol 96% 

600 mL H2O dest. 

200 mL etanol 96% 

500 mL H2O dest. 

Calefacción 100% 80% 100% 

Composiciones 

obtenidas 

XD1=0,80 

XW1=0,04 

XD1=0,95 

XW1=0,24 

XD1=0,95 

XW1=0,25 

XD2=0,81 

XW2=0,01 
XD2=0,94 

XW2=0,21 
XD2=0,95 

XW2=0,23 

XD3=0,80      

XW3=0 

 XD3=0,96 

XW3=0,19 

Resultados 𝑁𝑒𝑡𝑝 = 5 

𝐻𝑒𝑡𝑝 = 19𝑐𝑚 

𝑁𝑒𝑡𝑝 = 6  

𝐻𝑒𝑡𝑝 = 15,83𝑐𝑚 

𝑁𝑒𝑡𝑝 = 5 

𝐻𝑒𝑡𝑝 = 19𝑐𝑚 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1.2. Resultados teóricos 

Como se dijo anteriormente, se realizó en paralelo un análisis en base a un modelo 

teórico propuesto, con el fin de comparar los resultados experimentales con los mismos 

para verificar su aproximación.  

En primer lugar, se estudió un sistema binario real etanol, agua donde se propusieron las 

composiciones iniciales y finales; obteniéndose como resultados: 

𝑁𝑒𝑡𝑝 = 7  y  𝐻𝑒𝑡𝑝 = 13,57𝑐𝑚  

Se utilizó como metodología de cálculo el método gráfico simplificado, considerando 

válidas las hipótesis propuestas por el método Mc Cabe Thiele [1] 

3.1.2. Sistema ternario 

3.1.2.1. Resultados experimentales: 

El análisis de las muestras obtenidas arrojó resultados bastante similares a los obtenidos 

en los análisis teóricos, tanto en la alimentación como en los productos obtenidos. 
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Sin embargo, algunas dificultades producidas en la evaluación de los primeros 

resultados motivados por tener que adecuar la columna cromatográfica a la nueva 

mezcla, impidieron completar los resultados. 

Se muestra en la tabla 2 los valores obtenidos a los fines de su comparación: 

Tabla 2: composiciones promedio de las muestras  analizadas 
 

 Metanol Etanol Agua 

Destilado 0,94 0,04 0,02 

Residuo 0,12 0,68 0,2 
 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.2. Resultados teóricos: 

En segundo lugar, se llevó a cabo el modelado teórico de un sistema ternario metanol, 

etanol, agua, donde también se propusieron las composiciones iniciales y además los 

rendimientos de separación; llegándose a los siguientes resultados:  

𝑁𝑒𝑡𝑝 = 9  y  𝐻𝑒𝑡𝑝 = 10,56𝑐𝑚 

La mecánica de cálculo propuesta fue la descripta en el marco teórico, utilizando los 

métodos rápidos de cálculo (FUG). Se detallan los resultados obtenidos: 

Tabla 3: propiedades de las sustancias 
 PM - Peso molecular (g·mol

-1
) ρ - Densidad (Kg · m

-3
) 

Metanol (M) 32 791,8 

Etanol (E) 44 789 

Agua (A) 18 1000 

Fuente: Perry [4] 
 

 Composición inicial: 𝑍𝑀 = 0,5 𝑍𝐸 = 0,4 𝑍𝐴 = 0,1 

 Base de cálculo: 𝐹 = 100𝑚𝑜𝑙 
 

Se propone recuperar 90% de Metanol 

𝜂𝑀 = 0.9  ⇒  𝑑𝑀 = 𝜂𝑀 . 𝑓𝑀 (14) 

𝑓𝑀 = 𝑍𝑀 . 𝐹 = 0,5.100𝑚𝑜𝑙 = 50𝑚𝑜𝑙   ⇒ 𝑑𝑀 = 0,9(50𝑚𝑜𝑙) = 45𝑚𝑜𝑙 

𝑓𝑀 = 𝑑𝑀 +𝑤𝑀  (15) 

𝑤𝑀 = 𝑓𝑀 − 𝑑𝑀 = 50𝑚𝑜𝑙 − 45𝑚𝑜𝑙 = 5𝑚𝑜𝑙 

 

Se propone recuperar 90% de Etanol 

𝜂𝐸 = 0.9  ⇒  𝑤𝐸 = 𝜂𝐸 . 𝑓𝐸 (16)  

𝑓𝐸 = 𝑍𝐸 . 𝐹 = 0,4.100𝑚𝑜𝑙 = 40𝑚𝑜𝑙⇒ 𝑤𝐸 = 0,9(40𝑚𝑜𝑙) = 36𝑚𝑜𝑙 

𝑓𝐸 = 𝑑𝐸 +𝑤𝐸   (17) 

𝑑𝐸 = 𝑓𝐸 −𝑤𝐸 = 40𝑚𝑜𝑙 − 36𝑚𝑜𝑙 = 4𝑚𝑜𝑙 

Como no existen datos del sistema ternario se lo considerará como ideal. 
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Se necesita conocer: 

𝛼𝑖𝑗 =
𝑃0

𝑃𝑇
  (18) 

Para determinar las presiones de vapor de las sustancias puras, se aplica la ecuación de 

Antoine 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝑖
0 = 𝐴 −

𝐵

𝐶+𝑇
  (19) 

Tabla 4: valores de las constantes de Antoine 

 A B C 

Metanol 7,8783 1473,1 230 

Etanol 8,04494 1554,3 222,65 

Agua 8,07131 1730,63 233,426 

Fuente: Perry[4] 
 

𝑅 =
1

𝑃𝑇
∑𝑥𝑖

𝐹𝑝𝑖
0 =

1

760𝑚𝑚𝐻𝑔
∑[0,5(𝑝𝑀

0 ) + 0,4(𝑝𝐸
0) + 0,1(𝑝𝐴

0)] = 1  (20) 

𝑝𝑀
0 = 997,89𝑚𝑚𝐻𝑔  𝑝𝐸

0 = 589,065𝑚𝑚𝐻𝑔 𝑝𝐴
0 = 254,29𝑚𝑚𝐻𝑔 𝑇 = 72,02℃ 

𝛼𝑀 𝐸⁄ = 1.694  𝛼𝐸 𝐸⁄ = 1  𝛼𝐴 𝐸⁄ = 0,432 

 

 

Se aplican las ecuaciones de Henstebeck: 

𝑙𝑛
𝑑𝑀
𝑤𝑀

= 𝐶1𝑙𝑛𝛼𝑀 𝐸⁄ + 𝐶2 

𝑙𝑛
𝑑𝐸
𝑤𝐸

= 𝐶1𝑙𝑛𝛼𝐸 𝐸⁄ + 𝐶2 

Despejando queda:  

C1=8,337 C2=-2,197 

Con C1 y C2 conocidos, se calcula 𝑑𝐴 y 𝑤𝐴 haciendo uso de las ecuaciones (21) 

𝑙𝑛
𝑑𝐴
𝑤𝐴

= 8,337𝑙𝑛0,432 − 2,197 

𝑓𝐴 = 𝑑𝐴 +𝑤𝐴 = 10𝑚𝑜𝑙 

𝑑𝐴 = 9,99𝑚𝑜𝑙 𝑤𝐴 = 0,001𝑚𝑜𝑙  

 

Ahora se calculan los caudales totales mediante: 

𝐷 = ∑𝑑𝑖 = 𝑑𝑀 + 𝑑𝐸 + 𝑑𝐴 = 45𝑚𝑜𝑙 + 4𝑚𝑜𝑙 + 9,999𝑚𝑜𝑙 = 58,999𝑚𝑜𝑙 (22) 

𝑊 = ∑𝑤𝑖 = 𝑤𝑀 +𝑤𝐸 +𝑤𝐴 = 5𝑚𝑜𝑙 + 36𝑚𝑜𝑙 + 0,001𝑚𝑜𝑙 = 41,001𝑚𝑜𝑙 (23) 

 

Con estos caudales, se calcula las composiciones de residuo y destilado usando: 

(21) 
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𝑥𝐷
𝑗
=

𝑑𝑗

𝐷
 (24)         𝑥𝑊

𝑗
=

𝑤𝑗

𝑊
(25) 

𝑥𝐷
𝑀 =

𝑑𝑀

𝐷
=

45𝑚𝑜𝑙

58,999𝑚𝑜𝑙
= 0,7627   𝑥𝑤

𝑀 =
𝑤𝑀

𝑊
=

5𝑚𝑜𝑙

41,001𝑚𝑜𝑙
= 0,1219 

𝑥𝐷
𝐸 =

𝑑𝐸

𝐷
=

4𝑚𝑜𝑙

58,999𝑚𝑜𝑙
= 6,779 · 10−2   𝑥𝑤

𝐸 =
𝑤

𝑊
=

36𝑚𝑜𝑙

41,001𝑚𝑜𝑙
= 0,878 

𝑥𝐷
𝐴 =

𝑑𝐴

𝐷
=

45𝑚𝑜𝑙

58,999𝑚𝑜𝑙
= 0,1695         𝑥𝑤

𝐴 =
𝑤𝐴

𝑊
=

0,001𝑚𝑜𝑙

41,001𝑚𝑜𝑙
= 2,439 · 10−5 

 

Para verificar, se calcula temperatura de rocío y burbuja y el correspondiente 𝛼𝑖𝑗 para 

cada una, haciendo uso de las ecuaciones (18) a (20) 

 Temperatura de rocío     𝑦 = 𝑥𝐷  
 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝑖
0 = 𝐴 −

𝐵

𝐶+𝑇
 𝑥𝑖 =

760𝑦𝑖

𝑝𝑖
0  ∑𝑥𝑖 = 1 

𝑝𝑀
0 = 1159,84𝑚𝑚𝐻𝑔  𝑝𝐸

0 = 695,89𝑚𝑚𝐻𝑔 𝑝𝐴
0 = 302,25𝑚𝑚𝐻𝑔 𝑇 = 76,2℃ 

𝛼𝑀 𝐸⁄ = 1,667  𝛼𝛼𝐸 𝐸⁄ = 1  𝛼𝐴 𝐸⁄ = 0,434 

 Temperatura de burbuja     𝑥 = 𝑥𝑤  
 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝑖
0 = 𝐴 −

𝐵

𝐶+𝑇
  

𝑅 =
1

𝑃𝑇
∑𝑥𝑖

𝐹𝑝𝑖
0 =

1

760𝑚𝑚𝐻𝑔
∑[0,1219(𝑝𝑀

0 ) + 0,878(𝑝𝐸
0) + 2,439. 10−5(𝑝𝐴

0)] = 1  

𝑝𝑀
0 = 1170,63𝑚𝑚𝐻𝑔  𝑝𝐸

0 = 703,066𝑚𝑚𝐻𝑔 𝑝𝐴
0 = 305,448𝑚𝑚𝐻𝑔 𝑇 = 76,37℃ 

𝛼𝑀 𝐸⁄ = 1,665  𝛼𝐸 𝐸⁄ = 1  𝛼𝐴 𝐸⁄ = 0,4345 

Ahora se calcula 𝛼𝑖𝑗´   

𝛼𝑖𝑗´ = √𝛼𝑖𝑗
𝑅 . 𝛼𝑖𝑗

𝐵 (26) 

𝛼𝑀 𝐸⁄´ = √𝛼𝑀 𝐸⁄
𝑅 . 𝛼𝑀 𝐸⁄

𝐵 = 1,666 

𝛼𝐸 𝐸⁄́ = √𝛼𝐸 𝐸⁄
𝑅 . 𝛼𝐸 𝐸⁄

𝐵 = 1 

𝛼𝐴 𝐸⁄́ = √𝛼𝐴 𝐸⁄
𝑅 . 𝛼𝐴 𝐸⁄

𝐵 = 0,43425 

Como 𝛼𝑖𝑗´  ≠𝛼𝑖𝑗, se recalculan las composiciones con este nuevo 𝛼𝑖𝑗´  haciendo uso de las 

ecuaciones (21) 

𝑙𝑛
𝑑𝑀

𝑤𝑀
= 𝐶1𝑙𝑛𝛼𝑀 𝐸⁄ + 𝐶2  𝑙𝑛

𝑑𝐸

𝑤𝐸
= 𝐶1𝑙𝑛𝛼𝐸 𝐸⁄ + 𝐶2 

Despejando: C1=8,609 C2=-2,197 

Con estos valores se recalculan los caudales de cada componente para destilado y 

residuo, utilizando nuevamente las ecuaciones (21) 
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𝑙𝑛
𝑑𝐴
𝑤𝐴

= 8,609𝑙𝑛0,43425 − 2,197 

𝑓𝐴 = 𝑑𝐴 +𝑤𝐴 = 10𝑚𝑜𝑙 

𝑑𝐴 = 8,45. 10−4𝑚𝑜𝑙  𝑤𝐴 = 9,999𝑚𝑜𝑙  

Con estos nuevos caudales de utilizan las ecuaciones (22) y (23) para recalcular los 

caudales totales de residuo y destilado 

𝐷 =∑𝑑𝑖 = 𝑑𝑀 + 𝑑𝐸 + 𝑑𝐴 = 45𝑚𝑜𝑙 + 4𝑚𝑜𝑙 + 8,45. 10−4𝑚𝑜𝑙 = 49,001𝑚𝑜𝑙 

𝑊 =∑𝑤𝑖 = 𝑤𝑀 +𝑤𝐸 +𝑤𝐴 = 5𝑚𝑜𝑙 + 36𝑚𝑜𝑙 + 9,999𝑚𝑜𝑙 = 50,999𝑚𝑜𝑙 

𝑥𝐷
𝑀 =

𝑑𝑀

𝐷
=

45𝑚𝑜𝑙

49,001𝑚𝑜𝑙
= 0,918   𝑥𝑤

𝑀 =
𝑤𝑀

𝑊
=

5𝑚𝑜𝑙

50,999𝑚𝑜𝑙
= 9,8. 10−2 

𝑥𝐷
𝐸 =

𝑑𝐸

𝐷
=

4𝑚𝑜𝑙

49,001𝑚𝑜𝑙
= 8,16. 10−2   𝑥𝑤

𝐸 =
𝑤

𝑊
=

36𝑚𝑜𝑙

50,999𝑚𝑜𝑙
= 0,7059 

𝑥𝐷
𝐴 =

𝑑𝐴

𝐷
=

8,45.10−4𝑚𝑜𝑙

49,001𝑚𝑜𝑙
= 1,72. 10−5   𝑥𝑤

𝐴 =
𝑤𝐴

𝑊
=

0,001𝑚𝑜𝑙

50,999𝑚𝑜𝑙
= 0,196 

 

Se calcula el número mínimo de etapas utilizando la ecuación (7) para estas nuevas 

composiciones  

𝑁𝑚𝑖𝑛 =
𝑙𝑜𝑔 [(

𝑥𝐷𝑖
𝑥𝑤𝑖

) (
𝑥𝑤𝐶𝑃
𝑥𝐷𝐶𝑃

)]

𝑙𝑜𝑔𝛼𝑖𝐶𝑃´
=
𝑙𝑜𝑔 [(

0,918
9,8. 10−2

) (
0,7059

8,16. 10−2
)]

𝑙𝑜𝑔1,666
= 8,61 

Como se trabaja a reflujo total 𝑁𝑚𝑖𝑛 = 𝑁𝑜𝑝 

Finalmente se calcula Hetp con la ecuación (13): 

𝐻𝐸𝑇𝑃 =
𝑍

𝑁𝑜𝑝
=
95𝑐𝑚

8.61
= 11𝑐𝑚 

3.2. Discusión 

Se observa concordancia razonable entre los métodos de cálculo propuestos y los 

resultados experimentales obtenidos, tanto en el análisis de una mezcla binaria como el 

de una multicomponentes. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Al observarse una concordancia razonable entre los resultados experimentales obtenidos 

y los predichos por los modelos teóricos, se pudo caracterizar los parámetros de la 

columna rellena, e incorporar la misma al equipamiento de laboratorio utilizado en la 

enseñanza de grado de las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos. 

Además, como resultado del presente trabajo, se redactó un apunte que se incorporará 

en el transcurso del próximo semestre al material de estudio suministrado a los 

estudiantes. 
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Se redactó además una guía de trabajos prácticos para implementarse también en el 

segundo cuatrimestre. No obstante ello, durante el presente período, los estudiantes 

tuvieron oportunidad de ponerse en contacto con el equipo estudiado, a fines de conocer 

el equipo, su funcionamiento y alternativas de operación. 

Además, las experiencias citadas fueron llevadas a cabo por María Laura Paganelli, 

estudiante, co autora de este trabajo, en el transcurso de una práctica extracurricular 

llevada a cabo en el marco del reglamento de la Facultad de Ingeniería Química 

La experiencia fue muy fructífera ya que no sólo contribuyó a afianzar los conceptos 

recibidos en el cursado de la asignatura, sino que además adquirió experticia en técnicas 

de investigación, como diseño de experiencias, toma de datos experimentales, análisis 

estadístico de los mismos, procesamiento y obtención de conclusiones, redacción de un 

informe final, etc. que sin duda contribuirán a su formación profesional. 
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6. Anexo 1 

Trabajo práctico: destilación discontinua de una mezcla multicomponente 

1. Objetivos del Trabajo Práctico 

Familiarizar al estudiante con el manejo de un equipo a escala laboratorio  

Obtener y procesar información experimental del mismo 

Procesar y tratar estadísticamente los datos relevados 

Compara los resultados obtenidos con los predichos por los modelos teóricos 

2. Equipo a utilizar: 

Se utilizará un equipo compuesto por piezas fabricadas en vidrio, con las partes de 

unión esmeriladas. El hervidor, en el cual se coloca la mezcla a destilar, consiste en un 

balón de vidrio de dos litros de capacidad, colocado sobre una manta calefactora marca 

Decalab (800W) como única fuente de energía. Consta de un núcleo de burbujeo en una 

de las bocas laterales del balón y un termómetro de alcohol en la otra. 

La columna posee 4cm de diámetro y 95cm de altura, rellena con anillos de acero 

inoxidable de 6mm de altura, 5m de diámetro interno y 6mm de diámetro externo, 
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colocados al azar. En la parte superior de la columna hay un conducto por donde el 

vapor se traslada hacia el condensador ubicado en el tope del equipo; el líquido 

condensado cae por gravedad hacia un pequeño embudo que actúa como regulador de la 

relación de reflujo, ya que permite desviar a voluntad el camino a seguir por el fluido: 

ya sea retorno a la columna o al colector de destilado. Para esto se utiliza un 

electroimán, que al activarse (o desactivarse) durante periodos de tiempo 

preestablecidos mediante un temporizador automático con relé, inclina el embudo hacia 

la posición correspondiente. Luego de la descarga se ubica un condensador cuya 

operación es opcional y permite subenfriar el destilado. 

El sistema de recolección de destilado consta de dos balones de 250 ml de capacidad 

que pueden conectarse alternativamente a través de una llave de tres vías. 

El esquema es el siguiente: 

 

 

Figura 1: esquema de la columna de rectificación discontinua. 

3. Técnica Operatoria  

3.1. Preparación de solución a procesar 

3.2. Colocar la misma en el balón y comenzar la calefacción y refrigeración en el 

condensador. 

3.3. Trabajar a reflujo total hasta lograr estabilización de caudales de operación y 

temperaturas de trabajo. 

3.4. Obtener muestras de los distintos productos a intervalos controlados de tiempo. 

3.5. Detener la experiencia cuando se agote un porcentaje de la alimentación 

4.  Manejo de los datos experimentales 

L
xL

Hervidor

G’

D’

L’

Condensardor

G’L’

D
xD



Estudio de la operación de rectificación discontinua en sistemas multicomponentes 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Las muestras se llevarán a analizar y se confeccionará una tabla con la evolución de las 

mismas en función del tiempo. 

 

5. Cálculo teóricos 

Mediante el modelo propuesto en teoría, y considerando la concentración del hervidor 

como de alimentación, se calculará la composición teórica a obtener en el hervidor. 

6. Informe final 

Se redactará un informe final donde conste una introducción teórica breve sobre el tema, 

técnica operatoria, información relevada, procesamiento de la misma y conclusiones 

finales 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo, diseño, construcción y puesta en 

marcha de un horno de secado rotatorio para estudiar los fenómenos de transferencia de 

energía y materia  en el mismo. 

 

Para tal fin se consideró que el equipo debía ser adecuado para desarrollar trabajos 

prácticos con estudiantes por lo cual no sólo debía ser confiable para la obtención de 

información experimental sino también debía satisfacer ciertas expectativas didácticas. 

Para ello se tuvieron en cuenta los parámetros geométricos del equipo e instrumental de 

medición necesario, adaptándose a las restricciones presupuestarias vigentes. Por esto 

último se utilizó la infraestructura existente en la facultad, como ser, parte de equipos en 

desuso, servicios e instrumental disponible. 
 

También se llevaron a cabo experiencias preliminares a fines de determinar rangos y 

formas de operar, en lo relacionado a velocidades, temperaturas y sentido de circulación 

de las fases gas y sólido. 

 

Como fruto del presente se incorporó al equipamiento de planta piloto de la Facultad de 

Ingeniería Química un equipo apto para ser utilizado en docencia, investigación y 

extensión, y se aprovechó la experiencia del proceso para formación y capacitación 

tanto de los estudiantes que participaron en la misma en carácter de pasantes, como para 

aquellos que cursan la asignatura Transferencia de Materia y Operaciones, en dicha 

facultad. 
 

Palabras clave: Secadero rotatorio, Operaciones, Enseñanza en Ingeniería. 

1. Introducción 

El estudio de la operación unitaria secado es muy importante en la enseñanza de grado 

de las Ingenierías, ya que tiene mucha aplicación en las industrias de proceso. [1] 

Cabe resaltar el carácter fundamentalmente empírico de la misma, ya que la mayoría de 

los cálculos de la misma se basan en información obtenida en forma experimental. [2] 

De allí nace la importancia de contar en la planta piloto con equipamiento para poder 

llevar a cabo experiencias didácticas con los estudiantes de grado de las carreras de 

Ingeniería.  

Por ello, y teniendo en cuenta la existencia en planta piloto de un secadero rotatorio en 

desuso, se decide  revalorizarlo y  ponerlo en funcionamiento y utilizarlo no solo en la 

enseñanza de grado de las carreras, sino también en proyectos de investigación y 

extensión al medio. 

 

HORNO DE SECADO ROTATORIO 
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Teniendo en cuenta lo expresado, se convoca a una práctica extracurricular, en el marco 

de la reglamentación vigente, para llevar a cabo esta propuesta. 

Las estudiantes seleccionadas, estudiantes de las carreras de Ingeniería Química e 

Ingeniería en Alimentos y coautoras de este trabajo (Fiorella Tell y Giuliana Francou, 

respectivamente) llevaron a cabo el proceso de montaje, puesta a punto, y experiencias, 

procesaron la información y redactaron las conclusiones respectivas. 

Esta tarea motivó el presente trabajo, que dio como resultado la incorporación de un 

equipo de escala semi industrial a la planta piloto, con lo que se mejoraron 

sustantivamente los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las carreras de Ingeniería 

Química e Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional del Litoral. 

2. Materiales y Métodos: 

2.1. Marco teórico: 

2.1.1. Equipos de secado: 

La operación de secado es muy importante en varios procesos industriales. Las razones 

para secar un material son diversas, las más comunes son asegurar la calidad y 

preservación de un producto. Dentro de los múltiples métodos empleados, el uso de 

hornos de secado rotatorios es una buena alternativa, debido a que brinda una buena 

área de contacto fluido - partícula y buenos coeficientes de transferencia [3], [4].  

Es por ello, que el aprendizaje de los conceptos teóricos, así como de las ecuaciones de 

cálculo y su correcta utilización, como de los criterios prácticos involucrados en  los 

procesos de diseño, simulación y obtención de información experimental, es de 

importancia en el proceso de aprendizaje por parte de los alumnos de las carreras de 

Ingeniería. 

Los hornos de secado rotatorios se clasifican como directos, indirectos y especiales. 

Estos nombres se refieren al método de transmisión de calor, que es directa cuando ésta 

se realiza por intercambio entre el sólido y el gas de arrastre, e indirecta cuando el 

medio de calentamiento no tiene un contacto físico con los sólidos y se separa de ellos 

por medio de una superficie de intercambio. En el presente trabajo se tratará solamente 

aquellos equipos totalmente directos. 

Los equipos de calentamiento directo se dividen en dos categorías, de acuerdo a los 

métodos utilizados para diseñar los mismos. Algunos se basan en la información 

experimental de coeficientes de transferencia de masa y otros en utilizar coeficientes de 

transferencia de calor. En base a ello se los puede denominar en "procesos por 

transferencia de masa" a los primeros y "procesos por transferencia de calor" a los 

segundos. Es importante acotar que se pueden utilizar datos de coeficientes de 

transferencia de calor para diseñar los primeros, pero el camino inverso no es válido 

porque al extraer datos de coeficientes de transferencia de masa se desprecian los 

efectos de transferencia de calor por radiación que son importantes en los segundos. 

En cualquiera de los dos métodos, es importante la obtención de información 

experimental para el diseño y simulación de los secaderos. 
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2.1.2. Ecuaciones de cálculo: 

El procedimiento comprende el cálculo del diámetro y longitud del secadero, por ser los 

parámetros principales que definen las características del mencionado equipo, obviando 

otros como ser la inclinación del secadero, tiempo de retención del sólido dentro del 

mismo, etc. No obstante eso, se evaluará la influencia de estas variables en el desarrollo 

del presente trabajo [1], [5] 

Se utilizarán para tal fin las ecuaciones usuales para este tipo de operación, como ser: 

 Balance de materia 

 Balance de energía 

 Datos obtenidos de experiencias 

 Equilibrio 

 Ecuación de transferencia 

Se efectuarán las suposiciones habituales en esta operación, como ser: 

 No existen pérdidas de calor al medio ambiente. 

 La transferencia de calor se lleva a cabo únicamente entre el gas y el sólido. 

Se muestran las ecuaciones utilizadas para el tratamiento teórico de estos equipos. 

Balance de materia (ecuación 1) 

SS (X1 - X2)  =  GS (Y’1 -  Y’2)        (1) 

Balance de energía (ecuación 2) 

Ss . H'S1 + Gs . H'G2  =  Ss . H'S2  + Gs . H'G1    (2) 

Entalpía del sólido (ecuación 3)                                                      

H'S   =  cs (ts - to) + X CA (ts - to)  +  HA        (3) 

Entalpía del gas (ecuación 4)  

H'G   =  CS (tG - to)  +  Y’ o      (4) 

Caudal másico superficial de gas (ecuación 5)  

G’s  = vg . vh           (5)                                      

Caudal de gas (ecuación 6)  

GS = sf  G’s
        (6) 

Longitud del equipo (ecuación 7) 

z   =   HtoG .  NtoG             (7) 

Altura de unidad de transferencia (ecuación 8) 
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HtoG  =  G'S . CS / (U.a)         (8)    

Número de unidades de transferencia (ecuación 9) 

NtOG  =  t'G tm              (9) 

Calor húmedo del gas (ecuación 10) 

CS=1005+ 1884 . Y´          (10) 

Correlación para evaluar U . a (ecuación 11) [1] 

U . a = (237 . G’
0,67

) / TD 

La nomenclatura utilizada es la siguiente: 

SS: Caudal de sólido seco (kg solido seco/h) 

X1: Humedad del sólido al ingreso al equipo (kg agua/kg ss) 

X2: Humedad del sólido a la salida del equipo (kg agua/kg sólido seco) 

GS: Caudal de aire seco (kg aire seco/h) 

Y’1: Humedad del aire a la salida al equipo (kg agua/kg aire seco) 

Y’2: Humedad del aire al ingreso del equipo (kg agua/kg aire seco) 

H'S1: Entalpía del sólido al ingreso del equipo (kcal / kg. sólido seco) 

H'S2: Entalpía del sólido a  la salida del equipo (kcal / kg. sólido seco) 

H'G1: Entalpía del gas a la salida al equipo (kcal / kg. aire seco) 

H'G2: Entalpía del gas al ingreso del equipo (kcal / kg. aire seco) 

cs: Capacidad calorífica del sólido seco (kcal / kg sólido seco . °C) 

CA : Capacidad calorífica de la humedad (agua), como líquido (kcal /  kg. agua. °C) 

ts : Temperatura del sólido (°C) 

to : Temperatura de referencia (°C) 

HA: Calor integral de humidificación (o de adsorción, hidratación o solución),  con 

referencia al líquido y sólidos puros, en to (kcal / kg. sólido seco) 

CS: Calor húmedo del gas (kcal aire/ kg aire seco. °C) 

tG : Temperatura del gas (°C) 

o:Calor latente de evaporación evaluado a to  (kcal/ kg) 

sf : Sección de flujo para la corriente gaseosa (m²) 

vg : Velocidad del gas (m/hora) 

vh :  Volumen  húmedo del gas  (m3 / kg aire seco) 
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G'S : Caudal másico superficial de aire seco (kg aire seco/h.m2) 

z : Longitud del secadero (m) 

HtoG: Altura de unidad de transferencia en fase gaseosa  (m) 

NtoG: Número de unidad de transferencia en fase gaseosa 

U: Coeficiente global de transferencia de calor  (kcal/ h . m2 . °C) 

a :Superficie interfacial específica del sólido (m2 sup. de interfase / m3 volumen lecho 

de secado) 

t'G : Variación de temperatura en el gas debido a latransferencia de calor  únicamente 

hacia el sólido (°C) 

tm : Diferencia de temperatura promedio entre el sólido y el gas (°C). 

TD : Diámetro exterior del secadero (m) 

2.1.3. Equipo utilizado: 

El secadero rotatorio consiste en un cilindro que gira sobre cojinetes apropiados y, por 

lo común, tiene una leve inclinación en relación con la horizontal. La longitud del 

cilindro varía de cuatro a diez veces su diámetro, que oscila desde aproximadamente 30 

cm. hasta más de 3 m. Los sólidos que se introducen por un extremo del cilindro se 

desplazan a lo largo de él, debido a la rotación, el efecto de la carga y la pendiente del 

cilindro, y se descargan por el otro extremo como producto terminado. Los gases que 

circulan por el cilindro pueden reducir o aumentar la velocidad del movimiento de los 

sólidos, según que la circulación del gas sea a contracorriente o cocorriente con la 

circulación de los sólidos. 

El equipo objeto del presente trabajo tiene las siguientes dimensiones: 

Longitud total: 3,30 m. 

Longitud efectiva de transferencia: 2,89 m. 

Diámetro exterior: 0,30 m. 

Diámetro interior: 0,295 m. 

Sección de flujo del gas en el equipo: 0,06835 m
2 

Seis bafles de 0,06 m. de alto cada uno 

2.2. Procedimiento experimental: 

2.2.1. Montaje y puesta en marcha del equipo: 

Se realizó un relevamiento completo de las partes del equipo, a partir de este se analizó  

que piezas faltaban y cuáles deberían ser sustituidas por otras en mejores condiciones.  
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Posteriormente se llevaron a cabo las modificaciones y adecuaciones necesarias, por 

razones operativas, teniendo en cuenta el espacio disponible, conexión a servicios 

auxiliares, etc. 

Se trabajó en los dispositivos de aireación, calentamiento del gas, recolección de polvo, 

conexión de servicios (electricidad, aire comprimido, gas natural), y se le agregó una 

capa de material aislante, a los fines de cumplir con las hipótesis formuladas en el 

planteo teórico (sistema adiabático). 

Un vez finalizadas esas actividades, se montó el equipo y se llevaron a cabo 

experiencias preliminares, a los fines de familiarizarse con el mismo y definir las 

condiciones límites de operación, en relaciones a caudales y temperaturas de gas y de 

sólido, velocidad de rotación del tambor, inclinación del mismo, etc. 

2.2.2. Experiencias llevadas a cabo: 

Se realizaron ensayos variando la velocidad de giro del tambor mantenido constante el 

caudal de alimentación, y luego variando el caudal de alimentación. 

Durante las mismas se relevó la siguiente información: Caudal de alimentación, 

temperaturas y humedades de ingreso y de salida de sólido, velocidad,  temperaturas de 

bulbo seco y de bulbo húmedo de ingreso y de salida del gas, velocidad de giro del 

tambor. El material procesado fue yeso pulverizado 

3. Resultados y Discusión: 

3.1. Resultados 

Se indica en la Tabla 1 un resumen de las determinaciones relevadas en las experiencias 

llevadas a cabo: 
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Tabla 1. Resumen de resultados obtenidos en experiencias 

 Experiencia 1 Experiencia 2 Experiencia 3 

Caudal de sólido 

(kg/h) 
25 20 40 

Temperatura de 

ingreso sólido (°C) 
20 22 20 

Humedad de 

ingreso sólido  
(% m/m) 

18,1 27,8 28,5 

Temperatura de 

salida sólido (°C) 
61 60 66 

Humedad de  
egreso sólido  
(% m/m) 

13,2 17,8 22,4 

Velocidad 

promedio gas (m/s) 
0,557 0,560 0,670 

Temperatura de 

ingreso gas (°C) 
93 94 90 

Temperatura de 

bulbo húmedo 

ingreso gas (°C) 

33 32 33 

Temperatura de 

egreso gas (°C) 
45 38 36 

Temperatura de 

bulbo húmedo 

egreso gas (°C) 

34 34 32 

Velocidad de 

rotación del  

tambor (rpm) 

8 16 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Evaluación de resultados: 

 

Con los valores obtenidos de temperaturas de ingreso y de egreso de gas, se obtienen las 

humedades de entrada del mismo a través del diagrama psicrométrico, con el caudal de 

sólido y humedades de ingreso y egreso del mismo, utilizando la ecuación (1) se puede 

obtener el caudal de gas. 

 

Por otra parte, utilizando la velocidad del gas determinada experimentalmente, y 

mediante la ecuación (5) se puede evaluar el caudal másico superficial de aire, y 
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mediante la ecuación (6) obtener un nuevo valor de caudal másico superficial y 

comparar ambos valores. 

 

Con la ecuación (9) se obtiene el Número de Unidades de Transferencia de la fase 

gaseosa (NtoG); con la ecuación (7) la Altura de Unidad de Transferencia de la fase 

gaseosa (HtoG) y con la ecuación (8) el valor de U.a; el mismo se compara con el 

obtenido a partir de una correlación (ecuación 10). 

 

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 2 

Tabla 2. Resumen de resultados obtenidos  

 Experiencia 1 Experiencia 2 Experiencia 3 

Caudal de gas  
(kg as /h) (1) 

103,2 113,6 149,9 

Caudal másico 

superficial de gas  
(kg as /seg m

2
)  (5) 

0,558 0,561 0,680 

Caudal de gas  
(kg as /h)  (6) 

137,3 139,0 168,48 

NtoG   (9) 1,693 2,26 2,74 

HtoG (m)  (7) 1,707 1,28 1,06 

U. a   (8) 

(kcal/ h . m2 . °C) 
403,56 449 650.8 

U. a   (10) 

(kcal/ h . m2 . °C) 
534,40 536,33 610,11 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Discusión de resultados 

 

El cálculo del caudal de gas se llevó a cabo por dos vías diferentes; el primer valor 

utilizando la ecuación del balance de energía; el segundo valor, con la velocidad de gas 

determinada experimentalmente; se observa diferencia entre los mismos, causada 

probablemente por no cumplirse la hipótesis de sistema adiabático, y adquirir 

importancia las pérdidas al ambiente. 

 

Esta discrepancia es razonable, y puede servir al estudiante para analizar el 

comportamiento del sistema, al obtener el valor de una variable por distintas vías; eso le 

permite evaluar porque se produce esa discrepancia, y verificar la validez de las 

conclusiones obtenidas. 

 

En relación a un valor importante, como lo es el valor del producto U . a, se observa en 

primer lugar que varía con el caudal másico superficial del gas, aunque en una 

proporción mayor que la predicha en el modelo teórico (ver experiencias 1 y 3). 
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Se puede observar una discrepancia razonable entre los valores obtenidos 

experimentalmente y los predichos con la correlación; esto puede originarse a que la 

misma ha sido desarrollada para equipos que no coinciden exactamente con las 

características geométricas del dispositivo estudiado,  

 

También hay una variación con la velocidad de rotación del tambor, produciendo una 

ligera mejora en el valor del mismo (ver experiencias 1 y 2).  

 

Se concluye del análisis de los resultados, que la unidad en estudio es apropiada para 

relevar información experimental, por lo tanto para fines de docencia, investigación y 

servicios.  

4. Conclusiones y recomendaciones: 

Como resultado de este trabajo, se puso en funcionamiento un secadero en desuso, 

contando con un presupuesto y espacio limitado, lo que posibilitó incorporar a la  planta 

piloto de la Facultad de Ingeniería Química un equipo que puede ser utilizado no 

solamente para fines didácticos, sino también para investigación, y extensión, tanto 

educativos como de asistencia técnica. 

Además, sirvió para fines didácticos, tanto en lo relacionado con el personal docente de 

la asignatura involucrada, y el responsable de la Planta Piloto de la Facultad de 

Ingeniería Química, como con los estudiantes de la misma. 

En relación al personal docente, la participación en las distintas etapas sirvió para 

adquirir experiencia en el manejo de este equipo por un lado, e incorporar a la 

asignatura Transferencia de Materia y Operaciones un equipo nuevo, y otro trabajo 

práctico en su curricula. 

En cuanto a  las estudiantes co autoras de este trabajo, y que llevaron a cabo una 

práctica extracurricular de acuerdo a la reglamentación vigente de la Facultad de 

Ingeniería Química, les sirvió para afianzar los conceptos teóricos prácticos recibidos en 

el cursado, aprendiendo técnicas de trabajo que podrán usar en un futuro desempeño 

profesional, usando los recursos y materiales con que se disponía. 

En la práctica extracurricular se llevaron a cabo distintas actividades para poder 

acondicionar un secadero rotatorio que no funcionaba, con lo que ejercitaron la práctica 

de tomar decisiones ingenieriles, y también utilizar distintas herramientas, como 

soldadora, amoladora, plasma, con sus respectivos elementos de seguridad.  

Con relación a los estudiantes que cursan la asignatura mencionada, se va a implementar 

para los mismos, un nuevo trabajo práctico, a los fines de ampliar el conocimiento de 

equipos muy utilizados en la industria. Esa nueva experiencia didáctica le va a permitir 

compara los resultados obtenidos en forma teórica con los experimentales; y a la vez 

obtener resultados empíricos para el diseño y simulación de nuevas situaciones con 

diferentes productos. Cabe mencionar que la cátedra cuenta entre sus herramientas 

didácticas con un software educativo para el diseño de un secadero rotatorio producido 

por dos docentes de la misma, y que es utilizado durante el cursado [6]  
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No obstante eso, se han llevado a cabo visitas a la planta donde los estudiantes tuvieron 

oportunidad de ponerse en contacto con el equipo durante las distintas instancias de 

montaje, adecuación, familiarización con el mismo, experiencias previas, etc. 
 

Esto sirvió no solo como refuerzo de los conceptos teóricos de esta asignatura, sino para 

el de otras vinculadas con la currícula de las carreras, como Transferencia de Cantidad 

de Movimiento y Operaciones, Transferencia de Energía y Operaciones,  
 

Finalmente, los buenos resultados alcanzados motivaron al personal docente de la 

asignatura y de Planta Piloto a llevar a cabo una experiencia similar, por la cual se 

recuperará y refuncionalizará un equipo de contacto continuo gas sólido para llevar a 

cabo experiencias didácticas en esta asignatura, y las de Transferencia de Cantidad de 

Movimiento y Operaciones, y de Transferencia de Energía y Operaciones. 
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6. Anexos 

6.1. Guía de Trabajos Prácticos de ensayo de Secado en Secadero Rotatorio 

Objetivos: 

 Capacitar al estudiante en la operación de un secadero continuo rotatorio a escala 

piloto en condiciones de alta temperatura. 

 Relevar la instalación a los fines de obtener las dimensiones y características de 

funcionamiento de la misma. 

 Relevar todos la información necesaria para un diseño industrial, tanto como 

condiciones del sólido, del gas y coeficientes de transferencia  

 Comparar la información obtenida con la disponible en bibliografía 
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Técnica operatoria: 

El estudiante llevará a cabo un relevamiento de la instalación y confeccionará un 

croquis a mano alzada del equipo, con sus dimensiones. 

Posteriormente pondrá en marcha el mismo, operando hasta alcanzar el estado de 

régimen, cuando se nota constancia de las variables en función del tiempo. 

Luego se releva toda la información experimental necesaria y se procede a llevar a cabo 

los cálculos necesarios. Se repite la experiencia modificando las condiciones 

preparativas por ejemplo velocidad del gas, caudal de sólido, velocidad de rotación, etc. 

Finalizada la experiencia, se procesa toda la información obtenida y se obtienen las 

conclusiones pertinentes 

Determinaciones y cálculos: 

De la experiencia se obtiene: 

 Diámetro y longitud del secadero 

 Caudal de alimentación del sólido 

 Temperaturas de ingreso y egreso de las corrientes de proceso 

 Velocidad del gas en el equipo 

Con las ecuaciones de balance de materia y de energía (ecuaciones 1 y 2)  se calcula el 

caudal de gas; con los valores de temperatura determinados experimentalmente se 

evalúa el Número de Unidades de Transferencia de la fase Gaseosa (ecuación 9). 

Como se conoce la longitud del equipo, se puede obtener a partir de la ecuación 7 la 

Altura de Unidad de Transferencia de la fase Gaseosa. 

Paralelamente se puede obtener el caudal másico superficial del gas; como se conoce la 

sección de flujo del equipo, el caudal másico del gas, la velocidad del mismo, y las 

temperaturas y humedades de entrada y salida, el estudiante puede obtener este valor 

por dos caminos distintos, lo que le da oportunidad para comparar ambos resultados y 

analizar la validez de algunas hipótesis formuladas en el procedimiento de cálculo. 

Completada esta instancia, se procede a evaluar el valor del producto U . a (ecuación 8) 

La metodología de cálculo se repite para las distintas modificaciones de condiciones de 

operación 

Informe final: 

Como conclusión de la experiencia, el estudiante debe elevar un informe donde debe 

constar la siguiente información: 

 Objetivo de la experiencia. 

 Breve descripción de los principios teóricos, técnicas experimentales, bibliografía, 

etc. 
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 Definición de la nomenclatura utilizada. 

 Cálculos y resultados, identificando los parámetros medidos en forma directa, 

indicando las ecuaciones utilizadas para el cálculo de todos los resultados 

intermedios y finales, resultados obtenidos y toda otra información que estime 

pertinente. 

 Discusión y Conclusiones: Los resultados obtenidos deben ser comparados con los 

valores disponibles en bibliografía, marcando la discrepancia que pueda existir con 

estos. Se deberá analizar las posibles fuentes de errores y los métodos propuestos 

para evitarlos o eliminarlos. 

6.2. Secadero en proceso de refuncionalización 

 

6.3. Secadero terminado 
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Resumen— Una problemática ampliamente identificada en maestrías y doctorados se 

relaciona con la elaboración de la tesis de investigación. En particular, las dificultades de 

los estudiantes se evidencian al momento de formular su proyecto de tesis. Atendiendo a 

ello y considerando los avances de la Inteligencia Artificial, se propuso desarrollar un 

Sistema Tutorial Inteligente (STI) como herramienta auxiliar de la enseñanza para cursos 

de formación en investigación en posgrados de Ingeniería. Un STI simula el desempeño 

de un tutor humano, experto en el área de su dominio, a los efectos de apoyarlo durante 

el proceso formativo. Para su construcción se requiere del modelado del experto, del 

instructor y del estudiante. Conocer las fortalezas, oportunidades y dificultades 

identificadas por tutores de tesis y profesores de las asignaturas metodología de la 

investigación, epistemología o taller de tesis constituye un elemento indispensable En 

este trabajo se presentan avances relativos al modelado del experto metodológico como 

a priori para la construcción de un STI. Se focaliza en la determinación del conocimiento 

de expertos del dominio, llevándose a cabo entrevistas a expertos en el área de 

metodología de la investigación y de su enseñanza. El procesamiento y análisis de los 

datos relevados permitieron construir una matriz que, a partir de las dificultades 

identificadas, propone una estrategia de tutorización considerando al STI como el 

instrumento que la desarrollará. 

Palabras clave— Sistemas Tutores Inteligentes, Metodología de la Investigación, 

Modelo del Tutor, Redacción de Tesis (Proyectos de Tesis), Ingeniería. 
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1. Introducción 

Desde la expansión de las carreras de posgrado en nuestro país, algunas investigaciones 

ponen de manifiesto una brecha importante entre el número de estudiantes que completan 

sus estudios y aquellos que, habiendo aprobado las asignaturas, no logran avanzar en el 

desarrollo de sus tesis [1].  

Entre las causas que diversos autores han atribuido a este problema, se destacan: la 

soledad del tesista, cuando éste no se integra en equipos de investigación o no encuentra 

una dirección acertada; los tiempos restringidos por las exigencias laborales cuando los 

estudiantes no pueden dedicar el tiempo suficiente por carecer de becas o ayudas de 

investigación; como también, la escasa formación de los graduados universitarios en 

investigación y los obstáculos que representa la comunicación de los mismos procesos de 

investigación y sus resultados a la comunidad científica [2] ,[3], [4]. 

El tesista se enfrenta a un problema complejo, abierto y multidimensional. Debe 

resolverlo conjugando los saberes propios de su disciplina, con las inquietudes, 

motivaciones e intereses que en relación con los vacíos en el conocimiento disciplinar, él 

mismo y su director vislumbran y los procedimientos y estrategias del dominio 

metodológico requeridos para la formulación y escritura preliminar del proyecto [5]. En 

este contexto, el Docente/Tutor, es responsable de proporcionar el “contenido de 

aprendizaje”, actuando en calidad de experto en el dominio del campo de conocimiento 

metodológico, aportando conceptos, pero además acompaña y apoya promoviendo la 

emergencia y desarrollo de los procesos cognitivos complejos requeridos para alcanzar la 

resolución del problema con diversas estrategias [6], [7]. 

Sotero Rodríguez León [1] establece que la figura de un tutor de tesis ha sido concebida 

como una persona con experiencia investigativa, con disponibilidad de tiempo y 

conocimientos en determinada área, inclinado a colaborar con otras personas en la 

elaboración de investigaciones. La colaboración se restringe a veces a opinar en lo 

referente a la formulación de objetivos, metodología a utilizar, revisión de la redacción y 

a proporcionar referencias bibliográficas respecto a la investigación en curso [[8] citado 

en [1]]. 

Según Carlino [9] la formación en investigación es un proceso largo y continuo; investigar 

requiere de formación en la práctica. Elaborar una tesis de posgrado es usualmente el 

camino para iniciarse en la cultura de la investigación, cuyas prácticas y valores centrales 

suelen aguardar a los tesistas de forma implícita. 

Autores como Eco y Ferreiro [10] han reconocido, en distintas épocas, y cada vez con 

mayor énfasis y mayor apoyo en los resultados de la investigación empírica, que más allá 

del buen acompañamiento del director de tesis y de su equipo de investigadores, la 

formulación de proyectos de tesis y la elaboración de la tesis por un estudiante de 

posgrado sin mayores antecedentes en investigación no sólo requieren esfuerzos 

personales y una suerte de saber tácito, sino que demanda un conocimiento reflexivo y 

sistematizado, que puede y debe ser enseñado [11]. 

Desde el año 2007, el dictado de las asignaturas que en la Facultad de Ciencias Exactas, 

Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario (FCEIA – UNR) 

integran el área de Fundamentos Metodológicos para la Investigación en las carreras de 

doctorado y maestría, se dictan en modalidad a distancia en entorno virtual. La mediación 
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tecnológica en esta instancia de formación facilita el intercambio de experiencias, el 

sostenimiento de las cercanías del tesista con la institución y los directores, y el debate 

interdisciplinario sobre proyectos entre pares. 

Es así como se posibilita que todos estudiantes de los posgrados de la FCEIA, incluso los 

que se encuentren realizando pasantías de investigación fuera del país o residan en otras 

ciudades, puedan tener acceso a una formación o complementación relevante en el área 

coherente con los objetivos de las carreras provistas por la propia institución, con un 

entorno tutorial que apoya al tesista, sumando a la tarea formativa del director de tesis.  

Cabero-Almenara [12] afirma que la Educación a Distancia (EaD) es de gran ayuda para 

favorecer la Inclusión Educativa (IE), es decir, para alcanzar una educación para todos. 

Así la UNESCO [13] señala que es una importante estrategia que podría hacer una 

contribución definitiva para la solución de los problemas de acceso, calidad y equidad en 

la educación. 

Según Del Rio et. al [14] “la propuesta de cursados con modalidad a distancia en entorno 

virtual desde las instituciones de educación superior se ve favorecida especialmente en 

el ámbito de los posgrados”. El estudiante tiene la posibilidad de adecuar el ritmo de la 

capacitación a su realidad, sus intereses, tiempo disponible, dificultades, no siendo 

necesario el abandono de su lugar de residencia ni de sus actividades habituales [13], [14]. 

También en este contexto, el educador, como diseñador y ejecutor de su práctica, es quien 

debe seleccionar los medios y recursos más adecuados a su alcance, saber administrarlos 

con fines educativos e integrarlos en estrategias didácticas para promover los aprendizajes 

buscados. Para lograrlo, debe en primer lugar estudiarlos, conocerlos, investigar sus 

posibilidades y evaluar su práctica [13], [14], [15], [16], [17]. 

Del Río et. al [14] mencionan que los resultados del análisis de la experiencia de dictado 

y de apoyo tutorial a distancia en asignaturas como Metodología de la Investigación en 

doctorados y maestrías, y de Talleres de Tesis en carreras de maestría en la FCEIA – UNR 

indican que, al momento de elaborar su proyecto, los estudiantes manifiestan diversas 

dificultades. Las mismas se vinculan con los procesos cognitivos que deben poner en 

juego en la distinción y definición de problemas y objetivos de investigación, en la 

visualización de posibilidades de diferentes diseños de investigación, en la percepción del 

proyecto como una planificación del proceso de construcción del conocimiento y en la 

comprensión de su rol como un instrumento teórico, metodológico y técnico básico para 

el desarrollo de la investigación sustento de la tesis [18], [19], [20].  

Aunando investigación y desarrollo en Sistemas Tutoriales Inteligentes (STI) resulta 

factible diseñar herramientas que aporten a la solución de este problema, más aún cuando 

se considera la modalidad de dictado on line. Justamente los STI adaptativos se 

encuentran entre los más sofisticados sistemas de Educación y/o Instrucción Asistida por 

Computadora (EAC/IAC) que modelan a un experto, un instructor y a cada estudiante, 

mediante un diálogo personalizado e inteligente [21], [22], [23] En todos los casos, se 

hace uso de tecnologías de la Inteligencia Artificial (IA) incorporando además elementos 

de pedagogía y comunicación. 

Los STI han evolucionado desde sus inicios y son un ejemplo de sistemas educativos 

adaptables. La adaptabilidad es una importante característica de estos sistemas, pues en 

lugar de presentar información estática, el conocimiento es desplegado de manera 
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personalizada y dinámica al estudiante de acuerdo a su propio comportamiento. Es así 

como cada uno recibe retroalimentación de acuerdo a su interacción con el sistema y 

puede trabajar con reglas que permiten encontrar habilidades dominadas por los 

estudiantes y reforzar aquellas en donde se detectan carencias en su comprensión. 

Según diversas definiciones, un Sistema Tutor Inteligente (STI) “es un sistema de 

software que utiliza técnicas de IA para representar el conocimiento e interactúa con los 

estudiantes para enseñárselo” [23], [24], [25]. Básicamente consta de los siguientes 

componentes: 

● un módulo del dominio del conocimiento: la base de conocimiento del tutor, todos 

los conceptos y relaciones necesarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

decir, contenidos esenciales de metodología de la investigación para la redacción de 

proyectos de investigación de tesis de posgrados-,  

● un módulo del estudiante capaz de definir el conocimiento del estudiante en cada 

punto durante la sesión de trabajo,  

● un módulo del tutor: que genera las interacciones de aprendizaje basadas en las 

discrepancias entre el especialista y el estudiante y finalmente  

● la interface con el usuario, que permite la interacción del estudiante con un STI de 

una manera eficiente [26].  

Este trabajo presenta la visión del experto en fundamentos de metodología de la 

investigación como guía metodológico para modelar y diseñar un sistema tutor 

inteligente, orientado a la enseñanza de la formulación de proyectos de investigación de 

tesis en posgrados de Ingeniería. 

Cabe aclarar que el módulo tutor tendrá como propósito brindar al estudiante material 

pedagógico sobre el tema a enseñar, colaborando con la tutoría humana a distancia, para 

una mejor comprensión del saber investigar en el ámbito de la ingeniería, a partir del 

desarrollo de ese saber formular un proyecto de investigación, monitorizándolo, teniendo 

en cuenta el modelo del estudiante desde sus características personales que condicionarán 

el aprendizaje, así como las de su comportamiento y evolución. Además, se deberán 

utilizar las estrategias pedagógicas más adecuadas para lograr la escritura del proyecto y 

así la titulación deseada. 

Por lo expuesto, el objetivo principal del trabajo, es caracterizar la visión de los expertos 

en temas de Metodología de la Investigación, orientadas a la elaboración de un proyecto 

de investigación de tesis de posgrados como recurso para el modelado y diseño del 

módulo del tutor de un STI. 

2. Metodología 

Los STI permiten la emulación de un tutor humano a través de un módulo del dominio, 

para determinar qué enseñar, cómo enseñar y a quién enseñar. Al respecto, no existen 

desarrollos de sistemas tutoriales inteligentes en este dominio específico [5]. Esto hace 

que el relevamiento de información tenga carácter exploratorio. Para el desarrollo del STI 

se requiere por ello reunir, analizar y construir datos de diversas fuentes, bibliográficas y 

empíricas, sometidos luego a contrastación. 
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Específicamente, en lo metodológico, y a los fines de este trabajo, se consideró apropiado 

abordar un esquema, donde los pasos del proceso guiaron cada una de las instancias 

siguientes. Las mismas se agrupan en 4 (cuatro) diferentes fases: 

● Fase 1: Revisión Bibliográfica. Búsqueda o revisión exhaustiva de la bibliografía 

para la actualización de los contenidos planteados en el estado del arte y marco teórico, 

a modo de verificar si en el ámbito académico – científico, y con el correr de los meses, 

otros autores han abordado proyectos o investigaciones en los cuales se contemple la 

temática elegida, así como contrastar las dimensiones que se consideren relevantes al 

momento de analizar al estudiante desde este tipo de estudios. Con ese objetivo se 

consultaron bases de información conteniendo el análisis de documentos, y proyectos 

de investigación de alumnos de posgrado para completar la información recabada.  

● Fase 2: Entrevistas a expertos. Se entrevistaron 6 expertos académicos e 

investigadores que desempeñan el rol tutor – docente en el área de Metodología de la 

Investigación y Talleres de Tesis en carreras de posgrado de Ingeniería. La entrevista, 

aplicada con fin exploratorio, estuvo destinada a la recolección de información 

empírica que orientara la identificación de aquellas competencias conceptuales, 

metodológicas y humanas, procedimientos y actitudes a considerar para modelar un 

tutor de un alumno de tesis de posgrado. Se realizaron entrevistas semiestructuradas, 

indagándose en ellas, acerca de lo que los expertos consideran indispensable encontrar 

logrado, en un plan o proyecto de investigación de tesis, teniendo en cuenta, entre otros 

aspectos:  

✓ Pasos de un proceso de investigación;  

✓ Formulación del problema y construcción del objeto de estudio;  

✓ ¿Cuáles son las claves de un proyecto de tesis bien formulado? 

✓ Los objetivos de la investigación y su formulación;   

✓ Los errores más frecuentes que cometen los estudiantes y cómo ayudarlos a 

resolverlos. 

En este caso se aplicó un enfoque cualitativo [27]. El mismo se estructura a partir de la 

transcripción y el análisis de contenido de las entrevistas, contrastado y compartido éste 

por las autoras de este trabajo. De acuerdo con Taylor y Bogdan [28], la investigación 

cualitativa es aquella “que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas y la conducta observable”. 

Los aspectos considerados en las entrevistas a tutores expertos del área de Metodología 

de la Investigación y Talleres de Tesis de la FCEIA, y las cuestiones en las cuales se 

profundizo, de cada respuesta emitida por el entrevistado, considerando su experiencia en 

tutorización y redacción de proyectos de investigación, los protocolos de enseñanza 

utilizados por estos docentes investigadores, y el tipo de situación o perfil de estudiante 

son: 

➢ Experiencia en formulación de proyectos de investigación y en especial, acerca de 

su participación en proyectos o becas de I+D en el grado o en actividades 

profesionales. 

➢ Experiencia en Tutorización de alumnos de posgrado, y en particular, sobre el 

tiempo estimado dedicado a la tarea de tutorización en posgrado.  
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➢ El proyecto de tesis y como lo define, profundizando acerca de su estructura y fases 

de elaboración, a saber:  

• El Problema de Investigación: Formulación del problema y construcción del 

objeto de estudio,  

• La recolección de datos y su inserción en el plan. 

• La determinación de las técnicas de investigación.  

• Los aspectos metodológicos básicos. (Métodos cuantitativos, cualitativos. 

Integración de esos métodos. Tipos de estudios) 

• Plan de trabajo (titulo, cronograma, etapas) 

• Aspectos formales (referencias, citas) 

➢ Las claves de un proyecto de tesis bien formulado, a juicio de los expertos. Este 

aspecto fue preguntado, dejando a los expertos responder libremente según su 

criterio.  Al respecto, y atendiendo a lo que se sostiene desde el campo de la 

metodología de la investigación, se esperó que los tutores expertos se expresarán 

teniendo en cuenta aspectos tales como:  

• Elección del tema 

• Delimitación precisa del problema de investigación 

• Búsqueda y sistematización de información sobre el problema /elaboración 

del estado del arte. (Implica búsqueda de bibliografía indagando y valorando 

acerca de lo que se conoce sobre el tema y el problema, las posibles formas 

de abordarlo, las perspectivas teóricas y posibles enfoques metodológicos 

• Conceptualización / Construcción del Marco Teórico 

• Formulación de objetivos claros, precisos, alcanzables y evaluables 

• Identificación de las variables involucradas y la forma en la que las mismas 

se vinculan operativamente en el marco del problema 

• Diseño Metodológico (enfoques) para el logro de objetivos, en coherencia 

con el problema y el marco teórico. 

• Identificación de las unidades de análisis / selección de instrumentos y 

criterios de aplicación para recolección de datos  

➢ Los errores más frecuentes que cometen los estudiantes; A qué atribuye esos 

errores/ obstáculos; el o los tipos de error/ dificultad que podría considerarse 

“común a todos los estudiantes” y cómo ha orientado a los estudiantes frente a los 

mismos. 

➢ Los aspectos, etapas del proceso de formulación del proyecto que consideran según 

la experiencia, que el estudiante enfrenta las mayores dificultades en su proceso 

de aprendizaje.  Con referencia a ello se indago asimismo acerca de: 

• La influencia o no de la formación en escritura académica en el pregrado 

sobre la escritura del proyecto de investigación de tesis. 

• La influencia o no del hecho de tratarse de egresados de ingeniería. 
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• Las estrategias pedagógicas/ docentes que ha puesto en juego para facilitar 

que el estudiante pueda superarlas 

● Fase 3: Análisis de las 6 (seis) entrevistas. Se llevó a cabo análisis interpretativo del 

contenido, compartido y contrastado por el equipo de autoras de este trabajo; 

buscando determinar los aspectos que, a consideración de los expertos, influyen al 

momento de la redacción de un proyecto de investigación de tesis en distintas carreras 

y en especial en carreras de Ingeniería.  

● Fase 4: Elaboración de conclusiones. A partir de los resultados obtenidos se 

elaboraron las conclusiones preliminares, respondiendo a los principales 

interrogantes de investigación/hipótesis planteados en el trabajo 

3. Resultados  

Los Sistemas Tutoriales Inteligentes permiten la emulación de un tutor humano para 

determinar qué enseñar, cómo enseñar y a quién enseñar a través de un módulo del 

dominio. Es aconsejable que la implementación de un STI presente un diseño ajustado al 

contexto. 

En las entrevistas, cada experto se presentó y comentó sobre su formación de grado, la 

experiencia en la formulación de proyectos de investigación y la experiencia en 

tutorización de alumnos de posgrado. Los expertos entrevistados son egresados de 

diversas carreras, algunos egresados de las llamadas ciencias duras y otros, del área de 

las ciencias sociales, no necesariamente relacionados con la investigación. En todos los 

casos, los entrevistados presentan una experiencia mayor a 15 años como directores o co-

directores de proyectos de investigación, destacándose que forman investigadores, en el 

marco de becas o dirigen profesionales que se encuentran realizando estudios de 

doctorado o de maestrías que requieren de realización de tesis. Así mismo se desempeñan 

como docentes en materias del área de fundamentos metodológicos de la investigación o 

talleres de tesis o tesinas, tutorizando alumnos que son dirigidos por otros directores. 

El análisis de las entrevistas permitió sistematizar la visión de los expertos, quienes 

determinaron como principales puntos de quiebre o dificultad de los estudiantes los 

expresados en la Tabla 1. En la misma tabla se incorporan además las estrategias 

pedagógicas que los expertos ponen en juego para ayudarlos y orientarlos en el proceso 

de redacción del proyecto. Esta información surgió del análisis de las entrevistas a partir 

de valorar en cada caso: la disciplina de base, las prácticas y opiniones esgrimidas, los 

métodos y estrategias que desarrollan como docentes, las propias definiciones acerca del 

proyecto de tesis y las claves de un proyecto innovador y realizable. 

Tabla 1: Principales puntos de quiebre o dificultad de los estudiantes tutorizados, 

detectadas por los expertos entrevistados y las correspondientes estrategias de 

tutorización 

DIFICULTAD  

O  

PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN 

ESTRATEGIA  

DE  

TUTORIZACIÓN 
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Definición del 

tema 

El estudiante, en algunos casos, 

carece del tema o de ideas acerca de 

algún posible problema de tesis; 

también hay quienes dudan entre 

varios posibles. 

Aspecto más frecuente en las 

Maestrías. En el caso de los 

doctorandos, no se suele presentar 

esta dificultad, dado que casi 

siempre están incluidos en proyectos 

más grandes con un equipo de 

investigación con línea de trabajo 

que permite orientar o ayudar 

● Ayudar al estudiante en hacer una 

introspección para encontrar 

cuestiones en las que se está 

interesado dentro o fuera de su 

disciplina. 

● Orientar al estudiante a pensar 

primero en áreas amplias o 

campos de interés y luego recién 

en temas más concreto. 

Formular 

problemas de 

investigación, y 

las estrategias 

para la 

solución de 

esos problemas 

 

Para realizar un trabajo, 

concretamente, se debe definir con 

claridad y acotar en problema a 

tratar. 

Muchas veces los alumnos no 

dimensionan el tamaño o alcance de 

su tema de interés, siendo un 

obstáculo al momento de analizar la 

factibilidad para definir los 

objetivos del plan. 

Algunas opiniones de los expertos 

indican que en las Ciencias Sociales 

o Humanísticas esto es menos 

problemático que en las Ciencias 

Duras e Ingenierías 

● Se orienta al estudiante a pensar y 

repensar las cuestiones una y otra 

vez y desde distintos puntos de 

vista. 

● Relectura de bibliografía sobre la 

elaboración y delimitación de 

problemas que aparecen en todos 

los textos de los apuntes de 

Metodología de la investigación 

● Pensar problemas que se 

relacionen con líneas de 

investigación que se desarrollen 

en la Facultad donde se desarrolla 

el posgrado o en otras 

instituciones 

● Pensar en el problema de 

investigación y cualquier tarea de 

investigación como una tarea de 

“resolución de un problema”, así 

cuanto mejor se plantea y 

comprende el estudiante el 

problema, más fácilmente se 

transitan luego las otras etapas de 

proyecto 

No hay una única forma de expresar 

los problemas de investigación, esto 

puede hacerse a través de una o 

algunas preguntas, que se 

contestarán luego en el proyecto. 

Esas preguntas constituyen también 

una manera de resumir el problema. 

Trabajar con el estudiante en esas 

preguntas es importante, porque ello 

facilita el determinar luego las 

actividades de investigación 
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Unidad de 

Análisis – 

Variables que 

la componen 

Una Unidad de Análisis, sólo puede 

formularse en un proceso de 

investigación cuando se han 

formulados el tema, los problemas e 

interrogantes centrales. 

Suele presentarse con menor 

dificultad para los estudiantes 

formados en Ciencias como las 

Ingenierías 

Dependiendo del perfil del 

estudiante, una o más actividades 

o ejemplos que lo ayuden a hacer 

una “bajada” temática a su tema 

en cuestión 

Búsqueda de 

fuentes 

bibliográficas 

(Marco Teórico 

– Estado del 

Arte) 

Exceptuando los casos de 

alumnos de doctorados o maestrías, 

que, suelen pertenecer a equipos de 

investigación consolidados en una 

línea de trabajo, el alumno entra al 

posgrado, con un bajo nivel de 

formación en lectura, abordaje 

crítico de un texto, trabajo con 

fuentes bibliográficas complejas, 

lectura de artículos académicos en 

revistas de investigación en la 

biblioteca de la Facultad o 

bibliotecas digitales, repositorios 

digitales y la capacidad de plantear 

problemas en base a esa búsqueda. 

● El tutor propone espacios de 

trabajo que enfrenten al estudiante 

con la necesidad de profundizar 

una idea o tema (para el experto 

en investigación “investigar es 

interrogar la realidad”). 

● Se trabaja con el estudiante para 

que pueda familiarizarse con 

informes y proyectos de 

investigación antes de intentar 

hacer el propio; una lectura de 

artículos académicos en revistas 

de investigación en la biblioteca 

de la Facultad o bibliotecas 

digitales, repositorios digitales, y 

en las clases de talleres, el 

intercambio de ideas donde otros 

compañeros más avanzados en sus 

proyectos de investigación, 

expongan lo producido o en 

ejecución.  

● De ser necesario contactar otros 

docentes que hacen investigación 

en la disciplina del tema elegido; 

leer sobre los posibles temas y 

hablar con profesionales del área 

de interés 

Definición de 

objetivos de 

acuerdo a la 

dimensión de la 

tesis. 

Los estudiantes, tienden a 

dimensionar las tesis de manera 

inadecuada y se plantean objetivos 

imposibles de lograr en tiempos 

normales. 

Algunos tipos de obstáculos en 

esta categoría, que se presentan en 

los estudiantes son: 

 La confusión entre objetivos y 

actividades, 

● Dado que los objetivos 

propuestos para el trabajo 

orientan todos los pasos 

posteriores y el sentido de su 

enunciación es precisamente 

facilitar estos pasos, los expertos 

coinciden en que su adecuada y 

detenida elaboración y 

enunciación se ha de hacer, para 

que el estudiante, de este modo 

vea con más claridad qué es lo 

que se propone hacer. 
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 La confusión entre objetivos 

formales del trabajo y objetivos 

personales, 

 La confusión entre objetivos 

específicos y pasos y, 

La enunciación de objetivos 

específicos que meramente repiten 

el/los objetivos generales. 

● A través de ejemplos de objetivos 

de otros proyectos de 

investigación o apuntando a que 

el estudiante reflexione acerca de 

lo que espera lograr o resolver 

con la realización del trabajo. 

Acompañamient

o del director 

El acompañamiento del director y la 

interacción con el mismo potencia 

los intereses investigativos. 

En algunos casos el estudiante 

carece de un acompañamiento 

suficiente o de un director con 

sólida formación en investigación, 

durante el proceso de formulación 

de su trabajo final. 

En otros casos, al iniciar la 

redacción del proyecto de 

investigación debe localizar un 

director disciplinar, lo expuesto 

influye en lo que se denominaba 

anteriormente como, la soledad o 

desorientación en las etapas de 

redacción. 

● Algunos estudiantes definen sus 

intereses en actividades de I+D, a 

partir del trabajo mancomunado 

con el director o equipo de 

trabajo. 

● En ocasiones los estudiantes 

responden a las convocatorias o 

indicaciones de los directores 

según sus tiempos. En general los 

sujetos formados en disciplinas 

tecnológicas carecen de formación 

en escritura académica. 

Fuente: Elaboración propia 

De las entrevistas realizadas, respecto de las opiniones de los expertos, se destaca que, 

existe en ciertos casos, una separación entre la actividad profesional y la práctica 

académica del estudiante, por lo cual, además de lo expuesto en la Tabla 2 se evidenció 

en numerosas situaciones que el estudiante de posgrado, que tiene un marcado perfil 

laboral como ingeniero, y menor contacto con el ambiente académico, tiene mayores 

dificultades para encarar la redacción de un proyecto de tesis.  

Según los expertos, el hecho de ser Ingenieros al momento de ingresar a una carrera de 

posgrado, maestría o doctorado y realizar el proyecto de investigación, se presenta como 

una “dificultad”. Lo expuesto se fundamenta en el perfil de ingeniero, con preeminencia 

de lo profesional por sobre lo científico al que apunta la formación de ingenieros en 

nuestro país. Con referencia a ello, se destaca que es porcentualmente escasa la 

participación de estudiantes de ingeniería en proyectos de investigación, así como que a 

los efectos de la realización del proyecto fin de carrera, se solicita a los estudiantes la 

aplicación de conocimientos para el desarrollo o la innovación acorde al perfil 

profesional. 

La respuesta de los mismos a esta cuestión permite categorizar a los estudiantes de 

Maestrías y Doctorados en temas de Ingeniería en alguno de los siguientes perfiles:  

➢ Ingenieros, que, finalizadas las carreras de Grado, obtienen la titulación y se 

dedican a su realización o actividad meramente profesional alejándose de lo 
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académico, y que por algún motivo de índole personal o requerimiento del lugar donde 

se desempeñan profesionalmente cursan estudios de posgrado. Muchas veces, a pesar 

de ser expertos en elaboración de proyectos laborales/profesionales/de desarrollo, 

presentan dificultad en identificar la lógica que subyace en la formulación de un 

proyecto de investigación. Además de las dificultades ya expresadas en la Tabla 2, 

esto se refleja en varios momentos, tales como en la delimitación de las partes o etapas 

del proyecto y en la identificación de lo que debe contener la sección de Métodos o 

metodología a seguir en la ejecución del mismo.  

➢ Ingenieros que se involucran en actividades profesionales, pero también se 

desempeñan en docencia con acercamiento a lo académico, ejerciendo como 

profesores en carreras relacionadas a su formación disciplinar, y teniendo acceso a 

artículos académicos- científicos, aunque no pertenezcan a grupos de investigación. 

Este segundo grupo presenta también las dificultades citadas en la Tabla 2, pero su 

trabajo en el ámbito académico, compartiendo espacios y momentos con docentes e 

investigadores representa un apoyo adicional;  

➢ Ingenieros que al titularse continúan en el ámbito académico científico integrando 

equipos de investigación, familiarizados con lecturas y escritos de esta índole. Para 

los expertos consultados, esta característica del grupo, no asegura un éxito inicial en 

la redacción, sin embargo, algunas cuestiones o dificultades de las mencionadas se 

ven disminuidas. No son ajenos a su trabajo cotidiano, el uso común de términos 

científicos, la búsqueda bibliográfica, las estructuras propias de una redacción 

académica, los conceptos como marco teórico, estado del arte, objetivos, las formas 

de referenciar y citar autores, entre otros. En este grupo, si bien al momento de 

redactar el plan o proyecto, presentan inconvenientes, disponen de apoyo del equipo 

de investigación al que pertenecen, de los mismos directores o co-directores de dicho 

proyecto, aun cuando puedan o no ser directores de la tesis del posgrado que realizan. 

También se debe destacar como un resultado adicional que surge del análisis realizado 

que en muchos casos: i) los estudiantes encaran sus estudios de posgrado sin contar 

previamente con un director formado en aspectos metodológicos, siendo en estos casos 

el tutor – docente de las asignaturas de Metodología o Talleres de Tesis los primeros en 

orientar a los estudiantes en estos temas. ii) los expertos coinciden que la elaboración de 

un proyecto de investigación de tesis no se logra sólo con disponer de un buen director, 

un equipo de investigación, experiencia o tiempo para redactar o saber combinar 

bibliografía. Es menester además la motivación personal. 

 

4. Conclusiones  

Este trabajo se enmarca en un proyecto que propone el diseño y desarrollo de un Sistema 

Tutorial Inteligente como herramienta de las TIC en procesos educativos a distancia, con 

la finalidad de mediar el acompañamiento en el proceso de redacción de proyectos de 

finalización de los estudios de posgrado. Por lo expuesto, se busca modelar el 

conocimiento de los investigadores, profesores y expertos en temas referentes a 

contenidos de Metodología de la Investigación y Talleres de Tesis.  

Para ello se recabó información de primera mano a través de entrevistas a expertos que 

expusieron en la misma incluso más elementos que los analizados, trascendiendo el 
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objetivo de este trabajo. Entre estos aspectos, se considera valioso a los fines de modelar 

el STI, el identificar cómo estos han adquirido y diseñado el conocimiento metodológico 

a lo largo de su trayectoria académica.  

Con referencia a este trabajo han resultado de gran valor los hallazgos, considerando las 

ideas que deben aportar como tutores en el proceso de elaboración del proyecto y cómo 

asegurar la asimilación por parte del estudiante de una manera eficaz, eficiente, fiable y 

adecuada para lograr un trabajo de calidad.  

Asimismo, se destaca como resultado la categorización de diferentes tipos de estudiantes, 

habiendo definido tres perfiles diferenciados. Con referencia a esto, cabe considerar 

algunos rasgos de la Ingeniería como profesión. Siendo esencialmente creativa, los 

saberes confluyen en ella como productos de procesos de investigación e innovación en 

ciencia y tecnología, evolucionando en la búsqueda de soluciones a problemas complejos. 

Para ello el ingeniero formula y ejecuta proyectos integrando equipos de trabajo. En este 

proceso desarrolla, innova, gerencia tecnología, comunica y fundamenta ideas, explora 

alternativas y procedimientos, operando con distintas variables para satisfacer una 

determinada necesidad de diseño. Esto supone tomar decisiones para arribar a la mejor 

solución de un problema. Si bien en todo ello subyacen actividades investigativas, la 

actividad del ingeniero se orienta al desarrollo, al diseño y la innovación. Los tipos de 

proyecto que habitualmente un ingeniero profesional formula difieren de los típicos 

proyectos de investigación científica. Esto se constituye, a la luz de los resultados 

hallados, en una dificultad importante que enfrenta un ingeniero profesional en la 

formulación de su proyecto de tesis basado en investigación.  

Los hallazgos explicitados en este trabajo se constituyen en una guía para modelar el 

dominio del experto y diseñar un STI de apoyo virtual adaptada a los perfiles del 

Ingeniero tesista. Éste en compañía de su director, debe recorrer el proceso de búsqueda, 

localización, recopilación, y evaluación de la información relevante para acotar, definir y 

organizar el conocimiento requerido para el diseño de la propia investigación de tesis. En 

esto se encuentran involucrados, el definir el problema a abordar y visualizar las posibles 

y rigurosas vías científicas para su solución.  
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Resumen— El empleo de aerogeneradores en nuestro país se ha ido incrementando en 

los últimos años debido a que permite la obtención de energía generando un menor costo 

ambiental. Por este motivo se han impulsado distintos programas destinados a fomentar el 

estudio, desarrollo y divulgación de la tecnología vinculadas a esta energía renovable. 

El propósito de este trabajo es la utilización didáctica de un modelo a escala de un generador 

eólico de tres palas de eje horizontal. El aerogenerador fue diseñado teniendo en cuenta 

aspectos aerodinámicos, criterios de semejanza entre modelo-prototipo y construido, 

prácticamente en su totalidad, empleando la técnica de impresión 3D de las componentes. 

Posee un sistema que permite variar el posicionamiento relativo de las palas con relación a 

la dirección del viento incidente, un sistema para el control de velocidad y para la 

generación de energía eléctrica se utilizó un motor de corriente continua. 

Con el objetivo de aumentar el interés en los alumnos y obtener una mejora general en la 

calidad de la enseñanza se plantean prácticas de laboratorios con alumnos de las carreras 

de ingeniería mecánica y electromecánica de la Universidad Nacional del Nordeste 

(UNNE). Las prácticas consisten en el análisis del comportamientos aerodinámico y la 

performance de las palas en el proceso de obtención de energía. De manera preliminar, el 

modelo se ensayó en el túnel  de capa límite Jacek Gorecki de la Facultad de Ingeniería de 

la UNNE con dos velocidades de viento incidente; 5,26 m/s y 6,76 m/s y se evaluaron los 

parámetros adimensionales TSR y número de Reynolds. 

 

DESARROLLO DE UN AEROGENERADOR DE TRES PALAS PARA USO 

DIDÁCTICO 
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Esta experiencia preliminar ha tenido resultados satisfactorios verificando el correcto 

funcionamiento del modelo y consiguiendo aumentar la motivación y el nivel de 

adquisición de conocimientos del alumnado. La realización de estas prácticas de 

laboratorios pretende además concientizar a las generaciones futuras acerca de la 

importancia del empleo de energías renovables. 

Palabras clave— Mecánica de los fluidos, aerogenerador, didáctica. 

1. Introducción 

El propósito del trabajo es generar una propuesta de una práctica de laboratorios en la 

asignatura Mecánica de los Fluidos empleando un aerogenerador de tres palas. La cátedra 

Mecánica de los Fluidos se dicta en el segundo cuatrimestre del tercer año de las carreras 

de Ingeniería Mecánica y Electromecánica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional del Nordeste (UNNE). A partir del segundo año de estas carreras los alumnos 

comienzan a tener las asignaturas tecnológicas básicas, y resulta conveniente vincular los 

conceptos teóricos que se desarrollan en estas asignaturas; con temas que nos conciernen 

a todos, como lo es el empleo de las energías renovables. 

A la hora de plantear nuevas estrategias de enseñanza, se presentan inconvenientes como 

por ejemplo la demanda de mayor cantidad de tiempo, razón por la cual en muchos casos 

no podrían ser usadas, dada la extensión de los programas que se deben cubrir.  Pero a 

diferencia de las metodologías didácticas más tradicionales, en las que el estudiante tiene 

el rol pasivo de repetidor de información, las estrategias como el desarrollo de un proyecto 

o el análisis de casos, no sólo permiten el aprendizaje de contenidos conceptuales, sino 

que, además, involucran la utilización de estos conocimientos y el desarrollo de 

habilidades y capacidades necesarias en la vida profesional. Por consiguiente, sostener 

que estas estrategias demandan mayor tiempo es falaz: por un lado, porque este mayor 

tiempo conlleva la producción de aprendizajes no contemplados en las metodologías 

tradicionales, y por otro, porque con los métodos activos, aun los aprendizajes de 

contenidos conceptuales resultan más efectivos en términos de capacidad de movilización 

de los mismos ante las situaciones adecuadas y, por ende, en términos de transferencia a 

situaciones nuevas [1]. 

Según la Propuesta de estándares de segunda generación para la acreditación de carreras 

de ingeniería elaborada por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) [2] 

un graduado de una carrera de ingeniería  debe poseer una adecuada formación científica, 

técnica y profesional que lo habilite para aprender y desarrollar nuevas tecnologías, con 

actitud ética, crítica y creativa para la identificación y resolución de problemas en forma 

sistémica, considerando aspectos políticos, económicos, sociales, ambientales y 

culturales desde una perspectiva global, tomando en cuenta las necesidades de la 

sociedad. Por este motivo, el empleo de esta estrategia didáctica en la cátedra de Mecánica 

de los Fluidos apunta a incentivar al alumno a investigar y establecer la metodología a 

seguir durante la práctica, promoviendo el aprendizaje colaborativo de una temática 

actual. 

Esta propuesta de didáctica pretende generar espacios de aprendizaje enriquecidos y 

actividades que involucren a los estudiantes en la construcción activa de conocimientos 

para lograr un aprendizaje significativo. Según, Díaz Barriga [3] para que un aprendizaje 

sea significativo el alumno debe relacionar de manera sustancial la nueva información de 

sus conocimientos y experiencias previas. Plantea que el conocimiento es parte y producto 
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de la actividad y el contexto para el aprendizaje. Pero para ello es fundamental la 

predisposición del aprendiz por aprender significativamente y que el docente desarrolle 

una propuesta didáctica que capte la atención del alumno, por eso se optó por el tema de 

aerogeneradores que permitirá al alumno, por un lado poner en práctica los conceptos 

teóricos desarrollados en la asignatura y por otro, generar conciencia en el uso 

responsable de la energía para la sostenibilidad de nuestro planeta. 

Siguiendo con los rasgos de un buen aprendizaje descriptos por Pozo [4] la práctica debe 

adecuarse a lo que se tiene que aprender,  las actividades propuestas por el docente deben 

diseñarse para promover este aprendizaje, en vez de recurrir a un aprendizaje memorístico 

y repetitivo  y por esto se plantea un rol activo de los estudiantes, en el cual ellos sean los 

protagonistas desde el planteo de la metodología, realización del ensayo, elaboración del 

informe y presentación. En esta práctica, resulta clave el rol del orientador de los distintos 

grupos, que será el responsable de mostrarse abierto a las inquietudes de los alumnos, 

sensible a sus necesidades y problemas, de manera tal de conseguir el máximo 

aprovechamiento de las potencialidades de los mismos. 

2. Competencias, objetivos y contenidos a desarrollar con la práctica 

La estrategia didáctica apuntará al desarrollo de las siguientes competencias consideradas 

por el CONFEDI [5] como básicas: el pensamiento crítico, competencias comunicativas, 

habilidades para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, desempeñarse 

de manera efectiva en equipos de trabajo, utilizar de manera efectiva las técnicas y 

herramientas de la ingeniería, ser capaz de administrar en el tiempo los recursos humanos, 

físicos y tecnológicos para el cumplimiento de lo planeado, 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. 

Como objetivos se plantean que los alumnos puedan: adquirir la capacidad de realizar el 

análisis del comportamiento aerodinámico de un aerogenerador eólico de tres palas; 

realizar la práctica de laboratorio, tomando decisiones y resolviendo cuestiones 

organizativas referidas a la práctica trabajando en equipo; vincular o relacionar los 

conceptos teóricos vistos con la práctica desarrollada; realizar un análisis crítico, bien 

fundamentado de la experiencia y concientizar a los alumnos acerca de la importancia del 

empleo de energías renovables. 

Los contenidos de la asignatura a abordar con esta práctica son; Ecuación de Bernoulli: 

presión estática, de estancamiento y dinámica; medición de velocidades en 

escurrimientos; perfiles de velocidad media y descripción del movimiento de los fluidos; 

balance de energía en un volumen de control;  Análisis dimensional: Números 

adimensionales para la evaluación de aerogeneradores. 

3. Actividades propuestas 

La práctica se desarrollará en forma grupal a lo largo del cuatrimestre en que se dicta la 

asignatura y consta de tres partes. 

En una primera parte, mediante la modalidad de aula invertida que ya se emplea en la 

cátedra [6], se plantea una introducción de los conceptos teóricos y lineamientos básicos 

para realizar la práctica de laboratorio. Los alumnos deberán desarrollar, a partir de los 

objetivos generales del ensayo, las planillas de ensayos y los pasos o metodología a seguir 

para la obtención y posterior procesamiento de los resultados. En esta modalidad de 
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enseñanza el alumno desarrolla parte del proceso de aprendizaje fuera del aula, 

favoreciendo el desarrollo autónomo de procesos cognitivos, promoviendo el 

pensamiento crítico, la interacción y la comunicación en pos de un aprendizaje 

significativo. Debnath et al [7], sugieren que la enseñanza de materias de las carreras de 

ingenierías sería más efectiva si los alumnos tuvieran la oportunidad de acceder a los 

conceptos o fundamentos teóricos antes de asistir a la clases presenciales. De esta manera 

el profesor puede optimizar el tiempo de clases deteniéndose en los conceptos 

fundamentales, en el planteo de trabajos de aplicación de los temas desarrollados en el 

aula invertida y contestar dudas que hayan surgido del estudio previo. Los alumnos, 

también obtienen ventajas en términos de tiempo, porque regularán el avance de la clase 

invertida, dependiendo de sus capacidades de aprendizaje. 

En una segunda parte se realiza la práctica de la Laboratorio consistente en el ensayo del 

modelo de aerogenerador bajo condiciones de viento controladas, en la determinación del 

perfil de velocidades a sotavento y a barlovento del aerogenerador, y en la evaluación del 

comportamiento del aerogenerador para distintas posiciones de las aspas, con viento 

incidente uniforme y a distintas velocidades, mediante la lectura de RPM, tensión y 

corriente para las distintas velocidades de viento incidente. 

Finalmente, en la tercera parte, los alumnos elaboran un informe del laboratorio, 

detallando brevemente los conceptos teóricos empleados, la metodología seguida, 

acompañada de un registro fotográfico y de las mediciones obtenidas. Realizaran una 

memoria del procesamiento de los datos, presentaran los resultados obtenidos y las 

conclusiones finales. Este trabajo se entrega por escrito y posteriormente se realiza una 

breve presentación de la experiencia de manera grupal. 

4. Práctica de laboratorio  

Para la práctica de laboratorios se emplea un aerogenerador de 3 palas construido, 

prácticamente en su totalidad, mediante la técnica de impresión en 3D. El perfil  fue 

diseñado teniendo en cuenta aspectos aerodinámicos, criterios de semejanza entre modelo-

prototipo. Se optó por un perfil aerodinámico tipo NACA 4412 para conformar las palas 

(Figura 1).  

 

 

Figura 1.  Perfil aerodinámico en el inicio de la pala  

Fuente: Software Airfoil Tool 

 

Para evaluar el comportamiento aerodinámico del rotor ante diferentes direcciones 

relativas del viento incidente respecto al ángulo de las palas el modelo posee un 

mecanismo que permite cambiar el ángulo de ataque de las hélices del aerogenerador. 

Este sistema permite cambiar la posición de la hélice desde un ángulo de ataque de 0º 

hasta 90º. Esta última posición se denomina de bandera y no permite generar movimiento 

de rotación del aerogenerador sacándolo de servicio. El mecanismo es accionado por un 



Desarrollo de un aerogenerador de tres palas para uso didáctico 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

servomotor que es comandado por un controlador de Arduino. En la Figura 2 se observa 

la pala diseñada y el modelo ensamblado. 

 

 

Figura 2. Pala diseñada, modelo ensamblado. 

Fuente: elaboración propia 

 

Para la generación de energía eléctrica se utiliza un motor de corriente continua. La 

tensión generada es controlada mediante un microcontrolador Arduino, que controla las 

rpm del aerogenerador, las rpm del eje del aerogenerador y la temperatura del servomotor. 

En la Figura 3 se observa el esquema de conexión y una foto del sistema midiendo las 

distintitas rpm y la temperatura, también se observa la carga, lámpara de 10W, encendida. 

Con dos multímetros digitales se toman las lecturas de corriente y tensión 

respectivamente. 

 

 

Figura 3. Esquema del circuito y foto ilustrativa del ensayo 

Fuente: elaboración propia 
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El modelo se ensaya en el túnel de viento Jacek Gorecki de la Facultad de Ingeniería de la 

UNNE que es un túnel de capa límite de bajas velocidades, cuya cámara de ensayos tiene 

2,4 m de ancho por 1,8 m de alto y 22,4 m de longitud. El modelo del aerogenerador se 

coloca fijamente en la mesa II del túnel,  y luego se ubican los cables que conectan a la 

batería de 12 Volt, la pantalla LCD y al motor DC usado para la generación con la carga. 

En la Figura 4 se observa el túnel de viento y el modelo del aerogenerador colocado en la 

mesa de ensayos. 

 

   

Figura 4. Túnel de Viento Jacek Gorecki y modelo del aerogenerador. 

 Fuente: elaboración propia 

 

En primer lugar se realiza el relevamiento, empleando un tubo de Pitot Prandtl, de los 

perfiles verticales de velocidad a barlovento y a sotavento del modelo, que posteriormente 

serán empleados para realizar un balance energético y luego la evaluación aerodinámica 

del aerogenerador.  

En la práctica preliminar efectuada con alumnos, los ensayos se realizaron con dos 

velocidades de viento incidente; 5,26 m/s y 6,76 m/s en las que se evaluaron los parámetros 

adimensionales TSR y número de Reynolds. Una vez encendido el ventilador del túnel, se 

ubicaron las aspas del aerogenerador en posición de bandera, luego se variaron los ángulos 

de ataque. En cada posición, se realizaron mediciones en vacío y con carga, con las 

lámparas conectadas.   

5. Resultados del ensayo preliminar y discusión 

En la Tabla 1 se indican los valores medidos en el túnel de viento con velocidad de 5,26 

m/s, en vacío y con carga, para los distintos ángulos de ataque de las palas. Los ángulos 

están referidos a la posición de ataque en la base de los perfiles.  En la Tabla 2 se indican 

los valores obtenidos en el túnel de viento con velocidad de 6,76 m/s, en vacío y con carga. 

Es posible observar que el valor de la corriente se mantiene estable en casi todas las 

posiciones. Se observa también que la potencia consumida, al ser prácticamente constante 

la corriente, sigue la evolución de la tensión. Los valores del parámetro adimensional TSR 

son adecuados cuando el ángulo de ataque se aproxima a 30º. 

Los ensayos preliminares en el túnel de viento permitieron a los alumnos verificar el 

funcionamiento del dispositivo de control y de generación bajo situaciones controladas y 

con flujos de características conocidas.  

Se destaca el rol activo de los estudiantes durante toda la experiencia, el docente solo 

supervisó la práctica. Los alumnos pudieron visualizar y medir, parámetros que antes eran 
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solo teóricos, realizando un aprendizaje a través de la observación y la acción. Además, 

registraron la experiencia mediantes fotografías y videos que emplearon para la 

presentación de los resultados en forma escrita y oral. 

A partir de esta experiencia preliminar los alumnos, pudieron realizar por primera vez una 

práctica vinculada a la mecánica de los fluidos, visualizando el efecto de la acción dinámica 

del fluido ante dos situaciones de operación del túnel de viento. Además, la práctica 

favoreció la interacción con los docentes en instancias posteriores al ensayo, y a través de 

consultas se afianzaron conocimientos que se plasmaron en un informe escrito.  Los 

resultados obtenidos fueron empleados por un grupo de alumnos para su trabajo final de 

carrera, en dicha presentación se evidenció coherencia en la fundamentación de los 

procedimientos basada en los conceptos teóricos de la mecánica de los fluidos y un gran 

compromiso por parte de los alumnos. 

 

Tabla 1. Valores medidos en vacío y con carga para distintas posiciones de las palas con 

velocidad de viento de 5,26 m/s. 

Ángulo 

Vacío Carga 

RPM 

vacío 

TSR 

vacío 

Tensión 

vacío 

(Volt) 

RPM 

carga 

TSR 

carga 

Tensión 

carga 

(Volt) 

Corriente 

(Amp)  

Potencia 

(Watt) 

70 104 0,609 2,9 87 0,509 1,8 0,04 0,072 

51 237 1,384 6,7 190 1,112 4,5 0,07 0,315 

45 372 2,177 10,6 157 0,919 3,6 0,07 0,252 

35 716 4,191 19 564 3,301 16 0,14 2,24 

30 788 4,609 21,6 678 3,966 18 0,16 2,88 

28 819 4,791 22,2 696 4,071 18,4 0,16 2,944 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 2. Valores medidos en vacío y con carga para distintas posiciones de las palas con 

velocidad de viento de 6,76 m/s. 

Ángulo 

Vacío Carga 

RPM 

vacío 

TSR 

vacío 

Tensión 

vacío 

(Volt) 

RPM 

carga 

TSR 

carga 

Tensión 

carga 

(Volt) 

Corriente 

(Amp)  

Potencia 

(Watt) 

90 15 0,081 0,2   0   0   

78 32 0,170 0,9 27 0,146 0,6 0,02 0,012 

70 150 0,810 4 138 0,745 3,35 0,06 0,201 

51 381 2,055 10,55 361 1,947 9,1 0,11 1,001 

45 561 3,030 15 523 2,822 13,35 0,14 1,869 

35 747 4,035 20,2 707 3,816 17,7 0,16 2,832 

30 940 5,077 25 851 4,597 21,2 0,17 3,604 

28 1005 5,426 27 916 4,945 23,65 0,2 4,73 

Fuente: elaboración propia 

 



Desarrollo de un aerogenerador de tres palas para uso didáctico 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

La evaluación de los alumnos se realiza durante toda la experiencia, se consideran cómo 

criterios de evaluación: la pertinencia en la participación, el conocimiento del marco teórico 

de la práctica, el respeto por el trabajo colaborativo. Se evalúa el proceso de medición y 

obtención de datos, observando como el grupo se desempeña en las distintas tareas y la 

capacidad para resolver, tomar decisiones durante el ensayo, el procesamiento y 

presentación de los resultados, el análisis crítico de la experiencia y la vinculación con los 

conceptos teóricos requeridos. 

Esta tarea la realiza el docente empleando una grilla evaluativa, que completa a partir de la 

observación del desempeño de los alumnos durante todas las etapas del trabajo incluyendo 

su posterior presentación escrita y oral. 

El aula virtual de la cátedra se emplea en la etapa de presentación de informes escritos y 

para responder consultas vinculadas al procesamiento de las mediciones realizadas. Esto 

permite generar retroalimentaciones oportunas a las presentaciones con el objeto de mejorar 

el resultado final de la entrega. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

Esta propuesta educativa ha sido elaborada con el objeto de aumentar el interés en los 

alumnos y obtener una mejora general en la calidad de la enseñanza de las prácticas de 

laboratorios. 

Los ensayos preliminares sirvieron de base para probar el funcionamiento del modelo 

ensamblado, los dispositivos de control de palas, el dispositivo de control y de generación 

bajo situaciones controladas y con flujos de características conocidas. Con respecto a la 

semejanza de las características del flujo en la estela, los valores de TSR obtenidos permiten 

prever un comportamiento adecuado del modelo habilitando la realización de la práctica 

propuesta. 

Los alumnos demostraron interés durante todas las etapas de la práctica preliminar, 

trabajando de manera ordenada y participativa tanto en la adquisición de datos como en la 

presentación de los resultados. Respondieron positivamente a las indicaciones dadas por 

los docentes en las clases de consulta, y fueron capaces de elaborar un informe detallado y 

teóricamente fundamentado de la práctica realizada. 

Con este tipo de prácticas se propone un aprendizaje constructivista, buscando alumnos 

activos, críticos, capaces de pensar por sí mismos y de comunicar los resultados 

obtenidos, que sepan desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, utilizando 

de manera eficiente el tiempo y los recursos técnicos disponibles. Este tipo de aprendizaje 

requiere del seguimiento de los alumnos en todo el proceso, tarea que se realiza de manera 

presencial o virtual. 

El empleo del aula virtual genera un espacio asincrónico de apoyo a las clases presenciales, 

en el cual se prioriza la comunicación entre los docentes y los alumnos, en las etapas previas 

y posteriores al laboratorio. Resulta una herramienta muy empleada por los alumnos para 

realizar las consultas. 

Este tipo de prácticas en la enseñanza de mecánica de los fluidos es una herramienta 

pedagógica que permite al alumno visualizar los procesos que se desarrollan en distintos 

casos de análisis y favorece el desarrollo de procesos de comprensión, generando 

aprendizajes duraderos y recuperando su entusiasmo por aprender. Por lo cual se seguirán 

planteando casos de análisis empleando esta modalidad y otras actividades que 
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promuevan e incentiven a los alumnos a trabajar en equipo, favoreciendo así a la 

construcción de aprendizajes significativos. 
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Resumen— Actualmente son diversas las falencias de los estudiantes que egresan del 
secundario y que luego se insertan en la Universidad. En este sentido, son numerosos los 
intentos en la implementación de nuevas estrategias de enseñanza que permitan examinar 
y desarrollar competencias específicas en ellos, a través de su proceso de aprendizaje. 
Considerando a la Química como el área del conocimiento bajo la cual los estudiantes de 
Ingeniería comienzan a interactuar con situaciones problemáticas, se cree de importancia 
reforzar competencias específicas en este sector. Esto justifica la implementación de un 
sistema que propone un entorno de aprendizaje digital, como refuerzo a la actividad áulica 
tradicional. 
Con el objetivo de conocer el nivel de determinadas competencias específicas iniciales 
de los estudiantes, se tomó un diagnóstico en un curso de Química compuesto por 
alumnos recursantes de la asignatura de distintas especialidades de la UTN-FRC. Como 
resultado principal se pudo afirmar que más del 50% presenta dificultades en conceptos 
básicos, tales como la formación de compuestos químicos. Bajo este escenario se propone 
el uso de un aula virtual en MOODLE, como estrategia de enseñanza y de aprendizaje 
adicional, que posibilite un mejor acercamiento de los estudiantes con material interactivo 
(como presentaciones y videos), actividades y foros. De este modo, se busca fortalecer 
las competencias específicas en Química, que serán evaluadas según los indicadores 
correspondientes. 
 
Palabras clave— química, competencias específicas, entorno de aprendizaje digital. 

1. Introducción 
Cuando ponemos al estudiante en el centro del proceso educativo, nuestro enfoque como 
docentes, cambia radicalmente y nos da el potencial de definir la enseñanza de una manera 
totalmente diferente. Nuestro papel como docentes pasa de entregar información a apoyar 
y fomentar a los estudiantes para que se comprometan e involucren con las ideas a 
estudiar. En lugar de cubrir el currículo y juzgar nuestro éxito según la cantidad de 
contenido presentado, debemos aprender a identificar las ideas y los conceptos claves con 
los que queremos que nuestros estudiantes se involucren, se cuestionen, se esfuercen, 
exploren y finalmente desarrollen la comprensión. Nuestra meta debe ser que los 
contenidos sean asequibles e interesantes, al mismo tiempo que se reconozca su 
complejidad y su poder en el proceso. Cuando hay algo importante que vale la pena pensar 
y existe una razón para pensarlo en profundidad, nuestros estudiantes experimentan el 
tipo de aprendizaje que tiene un impacto duradero y una influencia poderosa, no solo a 
corto plazo sino también con el transcurrir del tiempo. Los estudiantes no solo aprenden 
sino también aprenden a aprender [1].  

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN 
QUÍMICA A TRAVÉS DE UN ENTORNO DE APRENDIZAJE DIGITAL  



Fortalecimiento de competencias específicas en química a través de un entorno de 
aprendizaje digital 
 
 
Actualmente, la gestión de la práctica de enseñar exige algún grado de conocimiento 
sobre cómo es la dinámica que sigue la realidad y cómo se desempeña el conocimiento 
en situaciones de práctica real. Uno de los desafíos es, entonces, diseñar propuestas de 
enseñanza que brinden la posibilidad de potenciar la capacidad de los estudiantes para la 
reflexión en la acción. En este marco resulta de interés desarrollar propuestas que arriben 
a un buen equilibrio en la relación teoría- práctica, introduciendo distintos niveles de la 
práctica profesional desde los inicios del currículum. En este contexto la propuesta de 
formación y evaluación por competencias se vuelven especialmente atractivas [2]. 

En este proceso de identificar conceptos claves con los cuales pretendemos que nuestros 
estudiantes se involucren, surge como una necesidad imperiosa que el estudiante 
desarrolle ciertas competencias que le serán imprescindibles para su desempeño como 
profesional. Debido a que en los últimos años se han tomado múltiples sentidos al 
referirse a las competencias, resulta muy importante explicitar lo que consideramos sobre 
las mismas. Si bien, entendemos como competencia a la capacidad, habilidad o destreza 
para conseguir algo, consideramos que son aprendizajes construidos y por ende 
proponemos un entorno de aprendizaje digital con el fin de fortalecer las competencias 
específicas en el área. 

Es importante considerar que las competencias abarcan diferentes aspectos, por lo que el 
CONFEDI y la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) clasificaron las competencias 
en básicas, transversales y específicas según los siguientes criterios (Fernández Gauna, 
C. y col) [3] 

Competencias Básicas: están referidas a los conocimientos, procedimientos, destrezas y 
actitudes fundamentales para el desarrollo de otros aprendizajes. Son 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 a que se ven 
enfrentados 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. 

El desarrollo de competencias específicas requiere de ciertas habilidades que deben ser 
desarrolladas por los estudiantes, el modelo educativo que permite que el estudiante se 
forme, para convertirse en un gestor comprometido de su propio aprendizaje, es el 
constructivismo; éste fundamenta que el ser humano es producto de su capacidad para 
adquirir conocimiento y para reflexionar acerca de él. El constructivismo propone 
un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 
dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 
auténtica construcción operada por la persona que aprende. 

En cuanto a la influencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
en el campo de la Química, se considera que 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. De esta manera, es posible superar la imagen 
estática y en dos dimensiones que brindan los modelos representados en papel [4]. 
Además, es importante considerar que el estudiante tiene acceso libre para poder disponer 
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aprendizaje digital 
 
 
del espacio en cualquier tiempo y lugar, lo cual otorga gran independencia y 
responsabilidad de parte de los estudiantes. Sierra Pérez propone que “el estudiante 
obtiene autonomía al lograr criticidad e independencia intelectual; al ser capaz de 
reestructurar el pensamiento a partir de textos ajenos que se han balanceado desde la 
auscultación cuidadosa y argumentada de saberes previos y nuevos” [5]. Las animaciones 
diseñadas, desarrolladas y que pueden ser utilizadas por los docentes a través de este 
modelo de enseñanza, pretenden brindar a los estudiantes las herramientas básicas que les 
permitan dar los primeros pasos en el desarrollo de algunas estrategias de aprendizaje 
autónomo.  

2. Materiales y Métodos 
Se realizaron distintos estudios con el objetivo de analizar la influencia del uso del aula 
virtual sobre el desempeño académico de los alumnos que se encuentran cursando la 
asignatura Química General en la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional 
Córdoba (UTN-FRC). En este caso, la asignatura se dicta de manera cuatrimestral para 
aquellos estudiantes de todas las ingenierías (excepto Química y Sistemas de 
Información), que ya cursaron previamente la materia de forma anual y no lograron 
aprobarla, ya sea porque sus calificaciones no alcanzaron para regularizar la asignatura o 
porque abandonaron el cursado de la misma. 

2.1. Diagnóstico 
Se tomó una evaluación diagnóstica presencial a 54 alumnos antes de trabajar el tema 
estequiometría en clase. El ejercicio considerado en el diagnóstico es uno de los 
propuestos en la guía de trabajos prácticos; la misma contiene actividades del mismo tenor 
que los ejercicios con los que los estudiantes son evaluados en los exámenes parciales. 
Según las calificaciones obtenidas en los mismos, los alumnos pueden regularizar o 
aprobar de forma directa la disciplina. La evaluación diagnóstica se presenta a 
continuación: 

Se ponen a reaccionar 100 g de hidróxido de potasio con 100 g de ácido sulfúrico. 
a) ¿Qué reactivo quedó sin reaccionar completamente? Calcular moles y gramos 

del reactivo que quedó en exceso. 
b) ¿Cuántos gramos de sal se obtienen? 
c) ¿Cuántas moléculas de agua se obtienen? 

 

2.2. Parcial y aula virtual 

En este caso, se consideraron los 103 alumnos que se presentaron a rendir el primer 
parcial. Sólo un 27 % de los mismos utilizaron el aula virtual en días previos al examen. 
Sobre éstos se comparó la resolución de una actividad de estequiometría en el parcial con 
ejercicios que se encuentran como práctica propuesta en el aula virtual. 

Ejercicio del parcial: 

 

 

 

Se hace reaccionar carbonato de calcio con ácido clorhídrico para obtener cloruro de 
calcio, dióxido de carbono y agua. 

a) Plantee la ecuación química balanceada. 
b) Calcule la cantidad de carbonato de calcio con una riqueza del 92% que se 

necesita para obtener 250 kg de cloruro de calcio cuando es tratado con ácido 
clorhídrico con una pureza del 37%. 

c) Determine la cantidad de moles de ácido clorhídrico necesarios en el apartado 
b. 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 



Fortalecimiento de competencias específicas en química a través de un entorno de 
aprendizaje digital 
 
 
Ejercicios del aula virtual:  

En este espacio digital se encuentran alojados una batería de ejercicios que se reproducen 
al azar cuando los estudiantes responden los cuestionarios. A continuación se presentan 
ejercicios de un cuestionario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Resultados y Discusión 
3.1. Diagnóstico 

Si se consideran sólo los alumnos que resolvieron la evaluación diagnóstica, 
prácticamente el 10% resolvió correctamente el ejercicio planteado, el 10% no lo hizo y 
el 80 % presentó distintos tipos de errores, dentro de los cuales se destacan los errores 
relacionados al tema “nomenclatura”. Tabla 1. 

El mármol puede convertirse por calentamiento en cal viva (CaO) y dióxido de 
carbono. 

CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g) 
Si se obtienen 5,2 g de CaO. ¿Cuál era la masa del mármol al inicio de la reacción? 
Seleccione una: 

a) 10,28 g 
b) 11,8 g 
c) 9,28 g 

Si se desean obtener 6,02 1023 moléculas NH3, las cantidades mínimas de los reactivos 
que lo forman deben ser: 3 1023 moléculas de N2 y 9 1023 moléculas de H2. 
Seleccione una: 

a) Verdadero 
b) Falso 

El carbonato de sodio puede obtenerse haciendo reaccionar carbonato de calcio con 
cloruro de sodio de acuerdo a la reacción: 

CaCO3  +  NaCl  Na2CO3 +  CaCl2 
 ¿Cuántos moles de NaCl reaccionan con un kilogramo de CaCO3? 
Seleccione una: 

a) 17 moles 
b) 20 moles 
c) 10 moles 

Si se hacen reaccionar 0,5 moles de cloro gaseoso (Cl2) en presencia de un exceso de 
aluminio (Al) para formar cloruro de aluminio (AlCl3). ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta? 

Seleccione una o más de una: 
a) Se forman 44,45 gramos de AlCl3. 
b) Se forman 2 1023 moléculas de AlCl3. 
c) Se forman 0,17 moles de AlCl3. 
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Tabla 1: Rendimiento de los alumnos en el diagnóstico. Ejercicio estequiometria 

Resolución del ejercicio Porcentaje (%) 
Correcta 9 

Error en nomenclatura 37 
Error en estequiometría 15 

Error en cálculo de moléculas 13 
Error en cálculo de moles 15 

No resuelto 11 
 

Si se considera el total de alumnos que se presentaron al parcial, sólo una parte participó 
del diagnóstico (casi un 52% de los que asistieron al parcial); el resto son los estudiantes 
que no asistieron al diagnóstico, o directamente no entregaron la actividad. En este 
sentido, se obtiene como resultado un escenario de partida en el que sólo el 5% del curso 
responde correctamente al tema de estequiometría en su examen parcial; porcentaje muy 
bajo, considerando que estos alumnos ya han cursado la materia con anterioridad. Tabla 
2.  

Tabla 2: Desempeño en el diagnóstico de los alumnos que resolvieron el parcial.  

Resolución Porcentaje (%) 
Correcta 5 
Regular  42 

No resolvieron 53 
 

3.2. Parcial y Aula Virtual  

Se consideraron los alumnos que asistieron al parcial y se registraron sus desempeños en 
el aula virtual. En esta oportunidad se analizó solamente la resolución de los ejercicios 
antes mencionados y no la actividad general que puedan haber tenido estos estudiantes en 
el espacio virtual (Tabla 3). En cuanto a los que concurrieron al examen y sí utilizaron la 
herramienta digital, cuatro respondieron satisfactoriamente al ejercicio planteado en la 
evaluación, registrando en el aula en Moodle buenos resultados, con porcentajes de 75 y 
100%. Los siete alumnos que resolvieron incorrectamente el ejercicio mostraron un 
rendimiento bajo en la plataforma. Mientras que necesitaron más de un intento para 
alcanzar una buena calificación, en algunos casos los intentos quedaron inconclusos y con 
porcentajes máximos de 37.5%. Los alumnos que resolvieron de manera “Regular +” el 
ejercicio en el examen, tuvieron un desempeño virtual medio. Para alcanzar porcentajes 
entre 62.5% y 100% realizaron entre uno y dos intentos. Por otro lado, en relación a los 
alumnos que mínimamente lograron plantear la consigna en el examen escrito (Regular 
menos), se registraron intentos inconclusos, y en una mayor tendencia los porcentajes 
máximos rondaban el 62.5%.  
Los alumnos que no resolvieron el ejercicio en el examen, no tuvieron participación 
alguna en el espacio virtual. Por ello, cabe destacar que todos los estudiantes que 
utilizaron la herramienta, intentaron responder a la consigna en el parcial. 
Del total de asistentes a la evaluación que no usaron el entorno de aprendizaje digital, el 
10% alcanzó a cumplir correctamente con lo solicitado por el ejercicio (Tabla 4). Si 
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comparamos este porcentaje con aquél arrojado para los que sí usaron Moodle, 14%, 
notamos un incremento.  
De estos datos se desprende que aquellos estudiantes que se valieron del refuerzo 
adicional virtual y que hicieron los ejercicios propuestos, tuvieron un buen resultado en 
el parcial, y mejor que aquellos que no se valieron de este recurso extra-áulico. Si bien 
los ejercicios propuestos en aula virtual son más sencillos, se trata de una primera 
instancia de aprendizaje y práctica en la interpretación de consignas y manejo del lenguaje 
de la química. 
Finalmente, contemplando a todos los estudiantes (los que usan y no usan el aula virtual) 
y acorde a los resultados obtenidos, se logró elevar el 5% de respuesta satisfactoria 
conseguida en el diagnóstico, hasta un 12%. 

 
Tabla 3: Desempeño de alumnos que resolvieron el ejercicio en el parcial y que usaron el aula 

virtual. 

Resolución Porcentaje (%) 
Correcta 14 
Regular  61 

Incorrecta 25 
 

Tabla 4: Desempeño de alumnos que resolvieron el ejercicio en el parcial y que no usaron el 
aula virtual. 

Resolución Porcentaje (%) 
Correcta 10 
Regular  54 

Incorrecta 23 
No resolvieron 13 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 
Si se compara la evaluación diagnóstica y el examen parcial, se puede decir que en ambos 
casos aproximadamente un 50% de los alumnos no respondió, lo cual puede ser atribuido 
a diversas causas, quizás entre ellas la falta de interés en mejorar su desempeño en la 
asignatura, más aún si consideramos que se trata de alumnos recursantes.  
De todos modos, es destacable que en el desarrollo del parcial se duplicó el porcentaje de 
alumnos que pudieron resolver el ejercicio sobre estequiometria de manera correcta. 
Luego de un exhaustivo análisis se puede concluir que aquellos alumnos que utilizaron el 
entorno de aprendizaje digital y resolvieron los ejercicios propuestos en el mismo, 
tuvieron un mejor desempeño al momento de resolver el examen. Cabe destacar que 
incluso aquellos alumnos que necesitaron tres intentos para responder el ejercicio en el 
aula virtual, pudieron resolver parte del ejercicio en el parcial. 
Se considera que el estudio y el trabajo autónomos se logran a través de la propia 
organización de tareas. Esto implica que el alumno se formule metas, organice el 
conocimiento y construya significados empleando distintas estrategias. Estas 
características son claves para el desarrollo exitoso de un ingeniero cuyo objetivo 
profesional será proveer soluciones a diversos problemas, para lo cual será necesario 
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poner en juego no sólo su conocimiento en sí, sino también su capacidad resolutiva. En 
este sentido, el uso del aula virtual como herramienta, proporciona un aprendizaje flexible 
y colaborativo: Flexible porque reconoce que no todos los estudiantes aprenden de la 
misma manera. Este tipo de aprendizaje, procura ser centrado en el estudiante, poniendo 
énfasis en la responsabilidad y en el ritmo de avance individual. Colaborativo, porque se 
encuentra basado en la construcción de un consenso a través de la cooperación entre los 
miembros del grupo. 
Se puede plantear una futura investigación analizando la actividad realizada en el espacio 
virtual de un grupo de alumnos con diferentes desempeños en el examen escrito. 
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Resumen— La formación universitaria en ingeniería tiene diversos retos. Enfocándonos en 

lo que refiere a ingeniería en sistemas, más desafiante aún es la dificultad percibida en los 

alumnos para visualizar la relación existente entre las materias básicas del plan de estudio 

(especialmente la química) con los sistemas de información. A la vez, los tiempos que corren 

exigen la apropiada integración de la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje con 

miras a lograr una mejora sustancial y motivadora, lo cual constituye otro gran desafío. 

El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados obtenidos de una experiencia que trató los 

desafíos mencionados. La actividad se desarrolló conjuntamente entre tres cátedras 

correspondientes al primer año de la carrera “Ingeniería en Sistemas de Información”, 

perteneciente a la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de la Cuenca del 

Plata. En la misma, el alumnado investigó, creó y desarrolló elementos de una tabla periódica 

de los elementos químicos, utilizando tecnologías disruptivas. 

La metodología seguida a lo largo del proceso fue Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 

aplicando Habilitadores Digitales de la Industria 4.0.: Realidad Aumentada y Códigos QR. La 

experiencia fomentó la visualización integral de contenidos, la búsqueda e investigación de 

nuevos saberes para  lograr un objetivo puntual, siguiendo los lineamientos del pensamiento 

sistémico en pos del desarrollo de las competencias ingenieriles. 

Palabras clave— habilitadores digitales, edutech, elementos químicos, pensamiento 

sistémico, competencias ingenieriles. 

1. Introducción 

Es muy frecuente encontrarse con el escaso interés por la Química de alumnos de carreras 

universitarias no específicas de química, como las ingenierías, lo que se manifiesta en un bajo 

rendimiento académico. Esta problemática ha sido denominada por algunos autores como 

“quimifobia” [1] siendo varios los factores que la provocan, sin embargo las principales se 

refieren a la poca formación en esta asignatura durante la enseñanza secundaria y, la manera 
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en que se explicitan los contenidos que no alcanza a ser comprensible ni de valor, para los 

estudiantes. Escudero [2] considera que la actitud hacia una determinada asignatura y su 

aprendizaje depende de muchos factores, entre los que se pueden mencionar la percepción de 

la conexión de lo que aprenden con la vida diaria, de la utilidad para su futura profesión, y del 

concepto de los estudiantes sobre sí mismos en cuanto a su capacidad para entender ciencias 

basado en experiencias previas, entre otros. 

La Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP), que 

ofrece la carrera “Ingeniería en Sistemas de Información” (ISI), desde sus inicios ha 

impulsado y fomentado en el cuerpo docente experimentar estrategias y actividades [3], 

tomando como marco el Modelo Pedagógico de la UCP [4][5] y las definiciones de formación 

por competencias del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) [6]. 

En particular a través de este proyecto se buscó mejorar la percepción de la utilidad de la 

química en la formación de los alumnos de Ingeniería en Sistemas de Información, 

relacionándola de manera transversal con otras asignaturas de la carrera. El trabajo constó de 

varias etapas, siguiendo la metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), aplicando 

Habilitadores Digitales de la Industria 4.0.: Realidad Aumentada (RA) y Códigos QR.  

El trabajo presenta los resultados de la experiencia y futuras acciones. 

2. Objetivos y Abordaje Metodológico 

El proyecto denominado “Elementos 4D de la Tabla Periódica”, se ha desarrollado durante el 

curso académico 2018 entre las cátedras de cursado obligatorio: “Química General”, 

“Introducción a la Informática” y, “Sistemas y Organizaciones”, pertenecientes al primer 

cuatrimestre del primer año de Ingeniería en Sistemas de la Información en la Universidad de 

la Cuenca del Plata. 

El trabajo consistió en la presentación de los elementos químicos a través de tarjetas 

interactivas, donde se pudieran ver los usos de esos elementos en la informática y de esta 

manera introducirlos en el mundo de la química, reflejada en materiales de significancia para 

la profesión que van a desarrollar. La Figura 1 muestra un ejemplo del formato y la 

información que debía contener cada una de las tarjetas. 

 

Información a proporcionar por el QR 

- Número atómico, masa atómica relativa, símbolo y nombre. 

Periodo al que pertenece. 

 

- Indicar si es sólido, líquido o gaseoso a temperatura 

ambiente. 

 

- Breve descripción sobre el elemento (ejemplo: “es un gas que 

se emplea.....”) y su uso en elementos tecnológicos/de 

electrónica. 

Figura 1 – Formato de la Tarjeta 

Fuente: Elaboración propia 

Para su desarrollo se implementó la metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

[7], aplicando Habilitadores Digitales de la Industria 4.0.: Realidad Aumentada y Códigos 

QR.  
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3. Habilitadores Digitales: RA y Códigos QR 

La Realidad Aumentada (RA) es la combinación de ambientes reales con la incorporación de 

información con formato digital, ampliando lo que nuestros sentidos captan sobre situaciones 

de la realidad, esto se visualiza en una pantalla donde interactúan la realidad captada por una 

cámara y la información virtual creada previamente y sincronizada a través de marcas (por 

ejemplo: tarjetas con dibujos). Entonces el uso de RA permite ir desde un contexto 2D a uno 

3D, con lo cual se enriquece el desarrollo del aprendizaje científico [8].  

El Código QR (del inglés Quick Response Code, "Código de Respuesta Rápida"), consiste en 

un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras 

bidimensional que se puede leer en un dispositivo móvil a través de un lector específico y 

direccionar hacia una aplicación en internet (correo electrónico, página web, localización, 

etc.) [9]. 

4. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

García Sevilla [10] destaca que: “un objetivo fundamental de la formación universitaria 

actual es que los estudiantes aprendan a aprender de forma independiente y sean capaces de 

adoptar de forma autónoma la actitud crítica que les permita orientarse en un mundo 

cambiante”. 

La metodología basada en problemas incluye actividades de aprendizaje orientadas a poner a 

los alumnos en disposición de comprender, investigar y resolver determinadas situaciones 

problemáticas. Considerando que el principal objetivo no se centra en resolver el problema 

como tal, sino que éste sea utilizado como base para identificar los temas de aprendizaje para 

su estudio de manera independiente y/o grupal, siendo entonces el “disparador” de los 

aprendizajes [11]. 

La implementación del ABP implicó las siguientes etapas y actividades: 

 Introducción. Esta etapa, la primera actividad de la propuesta didáctica, consistió en 

introducir a los estudiantes en el mundo de la química y los materiales, brindándoles 

ejemplos de cómo los elementos químicos que ven en la tabla periódica se encuentran en 

numerosos sistemas a su alrededor, sobre todo en aquellos relacionados con los empleados 

en la tarea profesional de ingenieros en sistemas de información. Por ejemplo, los 

elementos de la familia de las tierras raras, que debido a sus características magnéticas, 

son muy utilizados en la fabricación de computadoras, magnetos, láseres y pantallas.  

En cada caso se acompañó al ejemplo de aplicación con una explicación y los alumnos 

exponían sus conocimientos e ideas, promoviendo un debate sobre algunos de los aspectos 

más destacados de los ejemplos mostrados, de esta manera lograban adentrarse en sus 

saberes previos para anclar los nuevos conocimientos en ellos, y lograr establecer la 

relación entre la química de los elementos y los sistemas de la información, 

constituyéndose así en un aprendizaje significativo [11] y ejercitando el “pensamiento 

sistémico” [12]. 

 Desarrollo. Etapa en la cual se realizó la presentación de la problemática como tal, se 

establecieron los grupos de trabajo y se indicaron las herramientas (habilitadores digitales) 

con las que se debía trabajar. 

Dentro de las actividades se propuso la búsqueda de la información, instancia en la cual 

las docentes guiaron a los alumnos, ya que es necesario que tengan la capacidad de 
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discernir en cuanto a si la información es pertinente y proviene de fuentes confiables. El 

estudiante debe formarse en autonomía ya que hoy en día toda la información está en 

Internet, pero es difícil certificar la veracidad de los contenidos que se presentan.  

En los siguientes encuentros Intercátedra se fue dando forma a la presentación del trabajo 

de manera de conseguir uniformar los criterios para la realización de las tarjetas con la 

descripción de los elementos químicos. De esta manera, se enlazaron los criterios para la 

búsqueda de información idónea con el desarrollo de herramientas informáticas como la 

RA y la implementación de código QR.  

Para el desarrollo del trabajo fue fundamental la organización de los alumnos, por lo que 

utilizaron recursos de la cátedra de Sistemas y Organizaciones para lograrlo. 

 Socialización. Etapa en la cual se presentaron las producciones y se realizó la puesta en 

común, detallando cómo se llevó a cabo la experiencia, identificando lecciones aprendidas 

y Factores Críticos de Éxito por cada grupo. 

 

Se dispusieron de horas de clases Intercátedra donde, en un principio, se planteó el objetivo 

del proyecto, el origen del mismo y la idea para el desarrollo de éste. 

Como herramienta de evaluación se utilizó una rúbrica detallada de los criterios a evaluar y 

los grados de calidad esperados (Tabla 1). 

Luego, para obtener información acerca de la significancia de la actividad desarrollada en el 

aprendizaje de las asignaturas de manera integradora, se propuso un feedback como 

instrumento para la recolección de datos en donde los alumnos manifestaron diferentes 

apreciaciones. La encuesta se hizo con la herramienta Google Drive (2015), que permite 

responder online y obtener de forma inmediata la retroalimentación de las respuestas. 

Tabla 1 – Rúbrica de evaluación. 

Criterio 

Grado de calidad 

Valor 
Sobresaliente Muy Adecuado Poco Adecuado 

No alcanza 

los objetivos 

C
o

m
p

le
ti

tu
d
 d

e 
la

 T
ar

je
ta

 Cumple con el 

100% de las 

partes solicitadas, 

presentando la 

información de 

forma ordenada 

en más de 5 

elementos. 

Cumple con al 

menos el 80% 

de las partes 

solicitadas, 

presentando la 

información de 

forma ordenada 

en 5 elementos. 

Cumple con al 

menos el 60% 

de las partes 

solicitadas, 

presentando la 

información de 

forma ordenada, 

en menos de 5 

elementos. 

Se ha omitido 

al menos el 

50% de las 

partes 

solicitadas. 30 
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In
fo

rm
ac

ió
n

 d
el

 E
le

m
en

to
 

Los conceptos e 

ideas incluidos en 

el QR son 

pertinentes, se 

relacionan de 

manera coherente 

entre sí y 

construyen un 

significado 

integrador 

respecto a la 

consigna. 

Los conceptos e 

ideas incluidos 

en el QR son 

pertinentes y se 

relacionan 

aceptablemente 

entre sí, 

respecto a la 

consigna. 

Algunos 

elementos 

incluidos en el 

QR no son 

pertinentes o se 

relacionan 

escasamente 

entre sí, 

respecto a la 

consigna. 

No se incluyen 

elementos 

pertinentes a 

la producción 

en el QR. 

20 

P
re

se
n
ta

ci
ó
n

 o
ra

l 

Se presentan 

todos los 

conceptos 

solicitados de 

forma ordenada. 

Sintetiza de 

forma muy 

adecuada la 

información 

encontrada. 

Se presentan 

todos los 

conceptos 

solicitados de 

forma ordenada. 

Sintetiza de 

forma adecuada 

la información 

encontrada.  

Se presentan las 

ideas relevantes, 

con cierto 

orden. Se 

sintetiza la 

información 

encontrada. 

La idea 

principal no es 

clara. Sintetiza 

de forma poco 

apropiada la 

información 

encontrada. 

20 

T
ra

b
aj

o
 e

n
 e

l 
p
ro

ce
so

 

Todos los 

miembros del 

equipo 

demuestran 

interés en la 

ejecución a través 

de consultas, 

preguntas, 

investigación, etc. 

El 80% del 

equipo 

demuestran 

interés en la 

ejecución a 

través de 

consultas, 

preguntas, 

investigación , 

etc. 

Al menos el 

60%  del equipo 

demuestran 

interés en la 

ejecución a 

través de 

consultas, 

preguntas, 

investigación , 

etc. 

Menos del 

50% del 

equipo 

demuestra 

interés en la 

ejecución a 

través de 

consultas, 

preguntas, etc. 

20 

E
n

tr
eg

a 

(T
ie

m
p

o
 y

 f
o
rm

a)
 

Cumplen con los 

plazos  de entrega 

respetando el 

formato, 

enviando el 

trabajo completo. 

Cumplen con 

los plazos de 

entrega pero sin 

respetar el 

formato o con 

tiempo vencido, 

enviando el 

trabajo 

completo. 

Cumplen con 

los plazos de 

entrega (a 

tiempo 

vencido), 

enviando el 

trabajo 

incompleto. 

Omiten 

algunos de los 

plazos de 

entrega, sin 

respetar el 

formato 

requerido. 

30 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Resultados y Acciones futuras 

Del trabajo de Intercátedra correspondientes al primer año de la carrera Ingeniería en Sistemas 

de Información (ISI), participaron todos los alumnos de las asignaturas implicadas (“Sistemas 

y Organizaciones”, “Introducción a la Informática” y “Química General”), siendo un total de 

13 (trece) alumnos, 10 (diez) de ellos ingresantes y 3 (tres) recursantes de la asignatura 

Química General. 

En cuanto a la performance académica el trabajo fue aprobado con notas superiores a 8 (en 

una escala de 1 a 10), en las 3 asignaturas. 

Respecto a las apreciaciones de los participantes, de acuerdo al Feedback propuesto a través 

de la Encuesta, participaron en la actividad el 85% (11 respuestas de los 13 participantes). 

 Del análisis de resultados se observó que: 

 Al 90,9% de alumnos la actividad ejecutada les pareció “Plenamente Interesante”, mientras 

que al resto le resultó “Parcialmente Interesante”. Existía otra posible respuesta consistente 

en “Poco Interesante”, sin embargo nadie la consideró (Ver Figura 2). Dentro de las 

apreciaciones de los participantes (Ver Figura 3) se destaca que los alumnos consideraron a 

la actividad interesante en su mayoría, por la posibilidad que tenía de ser abordada desde 

las diferentes asignaturas que se encontraban cursando en ese momento, dando cuenta de la 

necesidad de una construcción del conocimiento de modo interdisciplinar en el estudio de 

la ciencia de los materiales y los elementos del “mundo tecnológico”. 

 
Figura 2 – Grado de interés 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 – Apreciaciones sobre la experiencia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al igual que en el trabajo de Frías y col. [13], que encontraron una aceptación del 90% al 

uso de una plataforma virtual para el aprendizaje de la química en alumnos de primer año 

de la carrera de Odontología, a través de estas apreciaciones se concluye una mayor 

motivación a aprender química empleando dispositivos móviles y táctiles en el aula, a los 

que se adaptan fácilmente al ser nativos digitales. 

 En cuanto a la propuesta y desarrollo de la actividad, se obtuvieron diferentes valoraciones 

de acuerdo a una escala propuesta (Ver detalle en la Tabla 2). 

Tabla 2 – Escala de Valoración para la actividad. 

Valor Descripción 

10 Excelente 

8 y 9 Muy Bueno 

7 Bueno 

5 y 6 Regular 

Menos de 5 No cumple expectativas 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tales apreciaciones fueron: 

 la importancia de los conceptos desarrollados para la formación, el 63% valoró como 

“Excelente” mientras que para el resto fue “Muy Bueno”,  

 la Claridad de los objetivos propuestos, el 72% valoró como “Excelente”, el 18% lo 

calificó como “Muy Bueno”,  mientras que para el resto fue “Bueno”, 

 la distribución del tiempo, donde el 54% valoró como “Excelente” mientras que para el 

resto fue “Muy Bueno”,  
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 los medios de comunicación utilizados, el 73% calificó como “Excelente” y para el 27% 

restante fue “Muy Bueno”, 

 el método de acompañamiento de los facilitadores, el 54% de involucrados opinaron que 

fue “Excelente”, mientras que para el resto fue “Muy Bueno”. 

 El 81% de los participantes indicó que el abordaje de la Tabla periódica les permitió una 

mejor apropiación de los conocimientos relacionados a ella (Ver Figura 4). 

 

Figura 4 – Apreciaciones sobre el abordaje de la Tabla periódica 

Fuente: Elaboración propia. 

 El 80% manifestó haberse divertido en algún momento del proceso enseñanza 

aprendizaje mientras que el 9% respondió “No saber” y el resto no consideró haberse 

divertido (Ver Figura 5). Puntualmente de éste ítem sugirieron mejoras para el desarrollo 

de la misma, como el de disponer de un período de tiempo más prolongado y el de 

ampliar la oferta de herramientas para llevarla a cabo, es decir consideraron a estos dos 

factores como críticos para la organización del trabajo. 

 

Figura 5 – Apreciaciones sobre el proceso 

Fuente: Elaboración propia. 

 Por último, a manera ilustrativa, se presentan algunas de las opiniones de los alumnos 

acerca de los “descubrimientos” interesantes que pudieron hacer mediante esta experiencia 

(Figura 6), lo que evidencia un acercamiento a la química a través de las aplicaciones de 

los elementos de la tabla periódica en objetos cotidianos para ellos. 
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Figura 6 – Algunas aplicaciones que los alumnos encontraron interesantes de los 

elementos químicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A través del Feedback realizado por los estudiantes se pudieron observar las diversas 

temáticas a las que cada uno logró darle un significado mediante esta actividad, algunos 

consideraron que les sirvió para encontrar la importancia de los elementos químicos en el 

desarrollo de la tecnología y otros destacaron la necesidad de aplicar conocimientos de 

sistemas y organizaciones para realizar la tarea de forma eficaz y eficiente, lográndose un 

aprendizaje para el desarrollo de competencias ingenieriles. 

 

Estas observaciones demostraron que los alumnos lograron apreciar la utilidad que los 

conocimientos tienen en su vida cotidiana y para el desarrollo y el bienestar de la sociedad, 

algo que López Guerrero y col. [14] también encontraron cuando estudiaron el efecto de una 

propuesta didáctica con el objetivo de demostrar la utilidad de la química en la formación de 

los estudiantes como ingenieros. Dicha propuesta didáctica consistió en la identificación y el 

análisis de aplicaciones y contextos relevantes en la vida diaria y en el mundo profesional, lo 

que permitió que los alumnos se interesen más en la química al entender la utilidad de la 

misma. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

El trabajo se llevó a cabo entre las asignaturas “Química General”, “Introducción a la 

Informática” y “Sistemas y Organizaciones”, donde los estudiantes obtuvieron con éxito un 

producto utilizando el saber-hacer en el área de cada curso.  
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Se promovió y motivó para que alumnos experimenten tanto las competencias requeridas en 

la ingeniería como vivencias del quehacer profesional referidas específicamente al concepto 

del “pensamiento sistémico”. 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, entendemos que esta experiencia fue 

satisfactoria ya que por un lado los aprendices demostraron haber construido conocimiento y 

desarrollado capacidades desde el aspecto vivencial y de la conexión entre las diferentes 

cátedras y, por otro lado, la experiencia favoreció la integración, la visión común y la 

reflexión-acción de los docentes. Por último, cabe destacar la tendencia de un alto 

rendimiento y participación en actividades propuestas a través del compromiso destacado de 

los participantes durante el proceso, los productos entregados y en el espacio de socialización.  

Los productos de esta actividad constituyen a su vez en una alternativa a futuro para la 

enseñanza de la química, ya que actualmente no existen lineamientos para la descripción de 

contenidos educativos basados en técnicas de RA. De hecho, la integración de este tipo de 

aplicaciones en la dinámica enseñanza aprendizaje permitiría al alumno acceder a contenidos 

altamente interactivos, facilitando la interpretación, la visualización y la relación con el 

mundo real de los mismos, tomando el aprendizaje una forma más activa [8].  

Como trabajos futuros se espera ampliar la temática incorporando contenidos y complejizar el 

problema; por ejemplo, se pretende evaluar la viabilidad para incluir otros habilitadores 

digitales como la Impresión 3D para observar estructuras moleculares. Al mismo tiempo, se 

puede seguir explorando la RA para la formación de compuestos. 

Finalmente, es importante tener claro el proceso de enseñanza aprendizaje en su conjunto, no 

caer en la tentación de concentrarse en actividades divertidas o en el uso de tecnologías sin 

que estén acompañadas de valor temático. Los habilitadores digitales deben ser un medio para 

lograr construir conocimientos específicos de las asignaturas y desarrollar competencias 

ingenieriles. 
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Resumen— La intensa dinámica de los cambios, el avance de la tecnología y la 

necesidad de formar profesionales competentes que se adapten fácilmente a las exigencias 

del mundo del trabajo, interpelan a las instituciones educativas y demandan a los docentes 

la generación de formas de enseñanza que promuevan la creatividad y la innovación 

desde el comienzo de su carrera. Una de las disciplinas básicas en la formación del 

ingeniero es la Matemática, ya que atraviesa y vincula a las diferentes áreas de 

conocimiento del Ingeniero. Su abordaje, mediante metodologías que colocan a los 

estudiantes como protagonistas y principales responsables de su aprendizaje, ayuda a la 

comprensión, la motivación y la creatividad.  

En el presente trabajo se reflexiona sobre algunos resultados de la implementación de una 

propuesta metodológica para la enseñanza de la Asignatura Análisis Matemático I en la 

Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional. En el marco de un 

proyecto de investigación se proponen situaciones de aprendizaje que pretenden interpelar 

a los estudiantes y situar a los docentes en el papel de generadores y conductores del 

conocimiento y se indaga sobre efectos y percepciones de actores involucrados.  

Palabras clave—Estrategias de enseñanza, Aprendizaje activo, Análisis Matemático I. 

1. Introducción 

Las políticas educativas se han centrado en acreditación e internacionalización de la 

educación en ingeniería y en elevar la producción de investigación, pero hace falta 

cambiar el modelo educativo, hacia una educación más centrada en el estudiante a partir 

de las necesidades sociales (Rodríguez & Peña) [1]. 

Si los métodos de cómo se educan los ingenieros deberían o no cambiar, es tema de 

debate. Innegablemente la educación en ingeniería ha producido y sigue produciendo 

ingenieros notables, que como lo han hecho históricamente, producen cambios sociales, 

innovando y generando nuevo conocimiento. Pero tampoco se puede negar que las 

instituciones que educan a esos ingenieros enfrentan problemas, como la retención de 

los estudiantes y la rápida transformación de las tecnologías de la información para 

responder a las demandas estudiantiles. Tampoco se puede negar que numerosas 
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asociaciones educativas, comerciales y empresariales piden modificar el conocimiento y 

las competencias de los egresados en ingeniería.  

Actualmente, el CONFEDI, ha producido un documento referido a los estándares de 

calidad de formación de los ingenieros argentinos. Entre otros aspectos de importancia 

para la enseñanza, se establecen las competencias que deben ser consideradas como 

referencia para el ingreso y otras que corresponden a las competencias de egreso de una 

carrera de ingeniería. Estas incluyen habilidades tales como la comunicación, la 

creatividad, el pensamiento crítico, el conocimiento interdisciplinario, el trabajo en 

equipo, la capacidad para resolver problemas, la flexibilidad y la adaptabilidad, el 

aprendizaje autónomo y el desarrollo profesional continuo. 

El conocimiento parece ya no ser suficiente, los estudiantes deben estar equipados con 

habilidades y competencias para trabajar y producir en contextos globales y hacer frente 

a los desafíos actuales. Se necesita una nueva visión de aprendizaje para la educación en 

ingeniería centrada en los estudiantes y que al mismo tiempo los prepare para la 

incertidumbre del futuro. 

En el marco del Proyecto de Investigación “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 se desarrolla en la Universidad Tecnológica Nacional, 

Facultad Regional Paraná, (UTN-FRP), se trabaja en la búsqueda de estrategias para 

disminuir los índices de desgranamiento y abandono y en la mejora de la calidad de la 

enseñanza.  

En un entorno de aprendizaje centrado en el estudiante las actividades de enseñanza 

están desempeñando un papel diferente que en el ambiente tradicional centrado en las 

clases. Este papel en general afirma, siguiendo a Zimmerman & Lebeau [2], que la 

actividad de enseñanza debe enfatizar el “aprendizaje haciendo”. Se debe animar a los 

estudiantes a analizar, interpretar y predecir la información y deben ser apoyados para 

fomentar enfoques nuevos basados en experiencias pasadas. A los estudiantes se les 

debe facilitar la comunicación con los demás, lo que implica una interacción 

intencionada con los profesores y compañeros de estudio.  

Además, los profesores también deben desarrollar métodos para ayudar a los estudiantes 

a relacionar las teorías y sus experiencias pasadas con la práctica, a tener una reflexión y 

evaluación regular sobre sus actividades de aprendizaje y a convertirse en estudiantes 

autónomos. 

En los Seminarios introductorios a las carreras de ingeniería, se observa la insuficiente 

preparación con que los estudiantes llegan a la universidad, lo que dificulta los 

aprendizajes posteriores de matemática. Estas pocas semanas de preparación no son 

suficientes para lograr las competencias necesarias. 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. Algunos de los factores externos mencionados son la falta de tiempo y la 

deficiente preparación en el nivel medio. También el profesor, como mediador de 

procesos de aprendizaje, es fuente de experiencias positivas o negativas para el 

estudiante.  



DESAFIOS EN LA FORMACIÓN BÁSICA DEL INGENIERO 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

En este contexto, es de fundamental importancia proponer innovaciones pedagógicas 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.  

Para encarar el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del contexto descripto, es 

primordial la implementación de propuestas pedagógicas y didácticas que permitan 

acceder al conocimiento en forma activa y continua, que interpelen a los estudiantes a 

gestionar su aprendizaje de acuerdo a sus necesidades y que mantengan el interés por el 

esfuerzo que conlleva el estudio. Por ello, en el año lectivo 2017 se propuso un cambio 

de metodología para el desarrollo de la Asignatura Análisis Matemático I en nuestra 

Regional tendiente a fortalecer la formación teórica-práctica de los estudiantes desde el 

comienzo de su carrera. 

La metodología de enseñanza se orientó a potenciar el desarrollo de capacidades 

cognitivas en los estudiantes, prevaleciendo la comprensión de los conceptos a través de 

un método activo que pretendía guiar en la formación del pensamiento lógico 

matemático. El cambio propuesto radica fundamentalmente en la modificación de las 

clases magistrales a clases activas, centradas en el estudiante, en la modalidad de aula 

taller. 

Siguiendo la lógica del trabajo profesional del ingeniero que involucra la participación 

colaborativa con otros profesionales, se proponen para el aula tareas grupales con 

actividades guiadas, motivadas con un problema o un disparador que genere la 

necesidad de desarrollar los conceptos de la asignatura. Con el propósito de lograr un 

aprendizaje más significativo, se utilizan distintas estrategias didácticas como: clase 

invertida, investigación bibliográfica, resolución de problemas, simulaciones, entre 

otras. 

En la clase previa, se entrega a los alumnos guías de trabajo para que investiguen y 

procuren información que deben llevar a la clase siguiente con una lectura previa. Esta 

actividad está orientada a la motivación y a la generación de interrogantes que se 

solucionarían con el desarrollo de los temas de la asignatura. 

El profesor, mediante el interrogatorio y la interacción, orienta a los estudiantes para 

reafirmar los conocimientos previos necesarios para favorecer el aprendizaje. 

Posteriormente se propone trabajar en forma grupal para culminar el trabajo indicado en 

las guías con la posibilidad de consultar con los docentes las dudas que surgen, siendo 

el profesor un orientador para el estudio independiente, promoviendo la discusión de 

resultados. Dependiendo del tema, se entrega una guía de estudio, un link a una 

actividad interactiva que desarrolla el tema a tratar, o la lectura autónoma de un texto. 

Con estos materiales el alumno debe buscar información que le permita resolver 

problemas, realizar esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos o cuestionarios 

que se ponen en común para visualizar la comprensión. Las actividades son 

principalmente teóricas-prácticas.  

En clases posteriores se resuelven y discuten en forma individual y/o grupal, 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 publicaron en el campus de la cátedra. Estas clases son tutorizadas 

por los auxiliares y por adscriptos a la cátedra. Al finalizar las mismas, los docentes 

dejan constancia de esta actividad que se denomina “actividad semanal”. En el 

laboratorio de computación, o en forma individual fuera del horario de clase, el 

estudiante contó con asistencia de alumnos becarios para asesoramiento sobre uso de 
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software específicos, facilitadores de la enseñanza del Cálculo. Esto permitió incentivar 

el aprendizaje con herramientas computacionales facilitando la comprensión de los 

conceptos, visualizando tendencias, aproximando resultados o refutando hipótesis. Cabe 

destacar que los estudiantes por si solos son capaces de buscar y seleccionar software 

que ayudan en la representación gráfica y solución de problemas. La mayoría de ellos 

pueden ser trabajados con el celular.  

 Al finalizar el primer año de puesta en práctica de la experiencia, se realizaron 

encuestas y consultas a estudiantes y docentes para recabar opiniones y ahora las 

presentamos en este trabajo. 

2. Metodología 

En la FRP de la UTN se dictan tres carreras de ingeniería: Ingeniería Civil, Ingeniería 

Electrónica e Ingeniería Electromecánica. Estos alumnos están distribuidos en cinco 

comisiones que al inicio del año son aproximadamente cincuenta estudiantes por curso. 

La asignatura Análisis Matemático I es homogénea para todas las carreras y la 

experiencia se aplicó a la totalidad de alumnos inscriptos en ella. El equipo docente está 

formado por dos profesores por curso y con el apoyo de un adscripto y dos alumnos 

becarios de cursos superiores. 

Las condiciones de aprobación directa de la asignatura fueron: 1) entrega de las 

actividades semanales, 2) promedio mayor o igual a 70 puntos y no menos de 65 en 

ninguno de los cuatro parciales teórico-práctico, 3) aprobación de dos Trabajos 

Prácticos Integradores realizados con la asistencia de un software. Los alumnos que no 

alcanzaron el promedio requerido en los parciales, pero obtuvieron promedio mayor o 

igual a 40, con no menos de 50 en el último parcial, quedaron como alumnos regulares 

y accedieron al examen final. 

Se realizaron reuniones semanales con los profesores responsables de cada curso para 

organizar las actividades y evaluar el proceso y mensuales con la totalidad del equipo 

docente. Al finalizar el dictado se registraron y evaluaron las opiniones de los docentes 

sobre el tiempo que demandaron las actividades, la comprensión de los alumnos, la 

calidad de la participación, el rendimiento de los alumnos, entre otros aspectos.  

Para recabar la opinión de los alumnos sobre la experiencia, se aplicó una encuesta 

anónima a los estudiantes en oportunidad de la última evaluación, la que fue contestada 

por 118 alumnos, de los cuales, 64 eran ingresantes, 46 recursantes y 8 alumnos no 

contestaron este ítem. Mediante la escala de Likert, los estudiantes manifestaron el 

grado de conformidad sobre los tópicos enunciados anteriormente, teniendo un espacio 

para agregar sugerencias y opiniones libres. 

3. Resultados y Discusión 

El rendimiento de los alumnos del 2017 se comparó con el rendimiento obtenido en 

2016. Las exigencias en el promedio de los parciales en uno y otro caso fueron iguales. 

(Observación: no se considera la cantidad de inscriptos en la asignatura, sino la cantidad 

de alumnos que rindieron el primer parcial). 

En la tabla y gráfico 1 se observa que la metodología activa implementada en el año 

2017 tiene un mayor porcentaje de alumnos que lograron la promoción directa de la 

asignatura y disminuye el porcentaje de alumnos libres. 
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Tabla 1.  Cuadro comparativo de rendimiento en años 2016 y 2017.( Fuente: elaboración 

propia) 

Cantidad 2016 2016 en % 2017 2017 en % 

Libres 116 53% 95 44% 

Regulares 51 24% 43 20% 

Aprobación Directa 50 23% 78 36% 
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Fig. 1. Gráfico comparativo de rendimiento 2016-2017. 

A continuación, se describen y analizan los aspectos tratados en la encuesta realizada a 

los estudiantes al finalizar el cursado de la asignatura transcribiendo cada aspecto 

indagado:  

 

• Teniendo en cuenta que 4 corresponde a "Siempre entregué en tiempo y forma" 

y 1 "Nunca entregué en tiempo y forma", como evaluarías tu cumplimiento con 

la entrega de las guías de actividades. 

 

Fig. 2. Cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de actividades semanales. 
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• ¿Te sirvió la preparación de guías para entender los temas? Evalúa en qué 

medida. 
 

 

Fig. 3. Utilidad de la preparación de las guías para entender los temas de Análisis 

Matemático I. 

 

Observamos que sólo el 14% de los estudiantes manifiestan haber entregado en tiempo 

y forma las actividades. Esto se enmarca en la inmadurez propia de los adolescentes que 

todavía no asumen la importancia del cumplimiento de los cronogramas pautados por la 

cátedra para el logro de los aprendizajes.  Sin embargo, el 57% reconoce la utilidad de 

la preparación de las guías para la gestión del aprendizaje. 

 

• ¿Trabajaste en las guías discutiendo con tu grupo o trabajaste solo? 
 

 

Fig. 4. Discusión de los temas en el grupo. 

• ¿Dividían las tareas o en forma grupal elaboraban las respuestas? 
 

 
Fig. 5. Dinámica de la tarea en grupo  
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El 39% reconoce haber trabajado en forma individual, a pesar de que en la cátedra se 

hizo hincapié en la importancia del trabajo colaborativo para la discusión de las 

actividades y en los beneficios del intercambio de ideas dentro del grupo para la 

construcción significativa de los conceptos. 

 

• ¿La bibliografía te resultó suficiente? ¿Necesitaste de otros recursos para 

comprender los temas? 
 

 

 

Fig. 6. Opinión sobre los materiales de estudio.  

El 44% de los estudiantes necesitaron otros recursos para completar sus tareas y el 

55% sólo ocupó la bibliografía de la cátedra. En las clases se insistió sobre la utilidad 

de diversificar las fuentes de información para una mejor comprensión de los temas. 

 

• En las instancias expositivas de cierre, ¿pudiste mantener la atención durante 

todo el desarrollo? 

 

Fig. 7. Porcentaje de alumnos que mantuvieron la atención en las instancias expositivas.  

 

En la instancia de cierre de la clase, luego del trabajo grupal, se realizó una puesta en 

común y un breve desarrollo formal teórico expositivo, aclarando los tópicos que 

causaron mayor dificultad en su compresión en el interior de cada grupo. En esta 
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instancia, un alto porcentaje, (80%), reconoció que pudo mantener la atención en la 

explicación.  
 

• ¿Qué consideras más provechoso para comprender los temas? a) Explicación 

del profesor sin guías previas. b) Introducción del tema a partir de guías.  

Justifica. 

 

Fig. 8. Consideración sobre el beneficio del trabajo activo a partir de guías.  

• ¿Con cuál metodología te sentiste más a gusto, considerando lo que pudiste 

aprovechar? 
 

 

Fig. 9. Preferencias sobre la metodología.  

 

Solo el 39% reconoce sentirse más a gusto con el desarrollo de guías de estudio que con 

las clases expositivas y el 37% las considera más provechosas.  Esto nos muestra que la 

mayoría (51%), prefiere la explicación del profesor aunque en las respuestas abiertas, 

varios estudiantes remarcaron el beneficio que ellos observaron en la metodología más 

activa. A continuación se transcribe la opinión de dos alumnos al respecto: Alumno 

1:“Si no fuera por que hice la mayoría de las guías en tiempo y forma posiblemente no 

hubiera llegado a estar al día con los temas. Cuando se dejaron de exigir al final del año 

me atrasé”. Alumno 2:“Creo realmente que las guías sirven muchísimo. Nos obliga a 

llevar la materia al día”. 
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Al ser consultados sobre las evaluaciones parciales, el 94% manifestó que estaban 

acordes a lo desarrollado en clase y el 72% consideró que el tiempo asignado fue 

suficiente. Sobre la claridad de las consignas, el 85% consideró que fueron claras. 

Algunos estudiantes, se interiorizaron sobre los errores cometidos, pero nos vimos en la 

necesidad de insistir en la importancia de conocer las falencias como una instancia más 

de aprendizaje. 

Los docentes resaltan los siguientes ítems: 

• Aunque la demanda de tiempo para preparar las actividades de la guía es muy 

alta, teniendo en cuenta que debe incluir problemas motivadores, guías para 

intuir conceptos, actividades con software, etc., la tarea previa a la clase de los 

alumnos permite aprovechar mejor la hora de clase. 

• El desarrollo de los temas insume mayor carga horaria que las clases 

tradicionales. 

• Los grupos que mejor rendimiento tuvieron fueron los formados por tres 

estudiantes. 

• El ambiente del aula mostraba una participación activa de los estudiantes y 

promovía la discusión de resultados, especialmente de aquellas actividades 

relacionadas con la simulación.  

• Se detectaron estudiantes reacios a trabajar en forma colaborativa. 

• Varios estudiantes recursantes de la asignatura, lograron la promoción directa 

o la aprobaron al final del año.  

• Si bien al comienzo del año los alumnos requerían más apoyo, paulatinamente 

pudieron lograr mayor independencia de los docentes. Es notable como, al 

comienzo, requerían ayuda hasta para el manejo de los índices en la 

bibliografía.  

• La experiencia exige un constante monitoreo por parte de los docentes. En 

reuniones periódicas se debió acordar los ajustes necesarios. 
 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Conscientes de la importancia de la construcción del conocimiento, integrándolo y 

significándolo con los conocimientos previos, los docentes estamos comprometidos en 

la búsqueda permanente de estrategias tendientes a lograr las competencias necesarias 

en la formación del ingeniero. Es necesario fomentar desde los primeros años, y en 

forma progresiva, la capacidad de adaptarse a lo no esperado, la necesidad del estudio 

autónomo y continuo, el trabajo en equipo, el espíritu crítico, la creatividad para la 

resolución de problemas, entre otras competencias propias del ingeniero.  

Aunque se enfatizó en la importancia del aprendizaje grupal cooperativo, se constató en 

las encuestas que el 40% de los estudiantes dividió las tareas en lugar de realizarlas en 

forma conjunta. Esto indica que se debe advertir y corregir esta actitud en el trabajo en 

el aula para dar lugar a la confrontación de posturas, el planteo de soluciones, el respeto 

de opiniones, el análisis de situaciones, entre otras actitudes deseables.  

La metodología de enseñanza se debe adaptar a los cambios culturales de los jóvenes y 

aprovechar las posibilidades de la tecnología para dar a los estudiantes un rol activo. 

Los docentes, gestionando y acompañando el aprendizaje, permiten un mejor 

conocimiento de la evolución en la comprensión de los temas, aunque reconocen que 
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gestionar la clase en esta modalidad taller insume mayor tiempo de preparación, pero 

mejora notablemente la motivación. El cambio de los roles habituales requiere un 

tiempo de adaptación. Los docentes para adaptarse al rol de orientador en la resolución 

de problemas y los estudiantes para salir de su zona de confort donde solo recibe 

información. Esto último se reflejó en el alto porcentaje de alumnos que manifestaron 

su preferencia por las clases expositivas. 

Las reuniones de cátedra fueron de gran ayuda para consensuar las actividades y 

modificaciones que se debieron realizar en la Asignatura y creemos que rediseñar los 

contenidos y plasmarlos en actividades que coloquen a los estudiantes en la posición de 

“aprender haciendo”, es beneficioso para generar en ellos actitudes de continuo 

autoaprendizaje, motivados por problemas propios de la carrera que promuevan la 

creatividad para su resolución, lo que en definitiva mejorará la retención en los primeros 

años de la carrera. En los próximos años se continuará investigando la retención y se 

completará la tabla 1 con un mayor período de tiempo. 
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Resumen— El acompañamiento permanente de los estudiantes que se incorporan a las 

carreras de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Paraná 

(UTN FRP) resulta de suma importancia para garantizar la permanencia y posterior 

egreso de los mismos. Si bien sostener los números de ingreso es una meta importante a 

buscar por parte de los equipos de cátedra, este objetivo se debe ver acompañado de 

dispositivos que aseguren el fortalecimiento de los estudiantes en torno a la autonomía 

necesaria para dar continuidad a los estudios y así evitar un permanecer en aulas 

superpobladas con poca interacción entre los participantes. Desde la clase de Inglés I, en 

el marco de un proyecto de investigación y de la nueva propuesta de enseñanza del inglés 

de la UTN, se ha trabajado en una propuesta de evaluación en proceso para nutrir a los 

estudiantes de herramientas para el desarrollo autónomo de la competencia comunicativa. 

En el presente trabajo se detalla dicha propuesta y se presentan los resultados, que indican 

ganancias cuantitativas y cualitativas del desempeño de los estudiantes a lo largo del año 

académico. Aunque la propuesta representa marcada dedicación por parte de los 

estudiantes como de los docentes, el nivel de desempeño alcanzado marca el camino hacia 

la necesidad de extender esta modalidad de evaluación puesto que pone al estudiante 

como auto-gestor de su propio proceso de aprendizaje. 

Palabras clave— Inglés, autonomía, evaluación en proceso 

1. Introducción 

Partiendo de las necesidades reales de nuestros estudiantes en torno a su trayectoria 

educativa para convertirse en futuros profesionales de la ingeniería, la clase de Inglés I 

persigue el desarrollo integral del individuo desde el desarrollo de competencias, 

definidas por el CONFEDI [1] como ―la capacidad de articular eficazmente un conjunto 

de esquemas (estructuras mentales) y valores, permitiendo movilizar (poner a 
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disposición) distintos saberes, en un determinado contexto con el fin de resolver 

situaciones profesionales‖.    

Para que el desarrollo cabal de nuestros estudiantes tome lugar en las escasas horas de 

exposición a la lengua extranjera, es necesario contar con una propuesta de 

acompañamiento permanente  que posibilite instancias de reflexión para los estudiantes 

en las que puedan evaluar su propio proceso de aprendizaje y tomar decisiones que 

redunden en un mejor desempeño académico. Desde la cátedra Inglés, asignatura que 

integra el equipo de investigación sobre ―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‖, se ha desarrollado una propuesta junto con las asignaturas 

de primer año que integran el proyecto y que a continuación se detalla. Dicha propuesta 

se ha implementado en grupos de estudiantes mixtos de las tres carreras de ingeniería 

que en nuestra Facultad se ofrecen: Civil, Electrónica y Electromecánica. 

2. Marco teórico que sustenta la propuesta 

Lejos de ser una tarea sencilla, el desarrollo de competencias correspondientes a 

distintos momentos de la trayectoria educativa de los estudiantes impone al contexto 

universitario una doble tarea que muchas veces debe realizarse en simultáneo. Por un 

lado se debe pensar en el desarrollo de  aquel grupo de competencias que le permite a 

los estudiantes el acceso a la universidad y le garantiza su permanencia en la misma, el 

cual ha sido escasamente desarrollado en los niveles anteriores. En este sentido, 

hacemos referencia a las competencias básicas (las que permiten otros aprendizajes); las 

competencias transversales (las que regulan la capacidad de autonomía en el 

aprendizaje); y las competencias específicas (las que corresponden a conocimientos 

específicos de los diferentes campos) [1]. Por otra parte, se debe trabajar sobre aquellas 

competencias que garantizan  el egreso de nuestros estudiantes de una carrera 

universitaria como un profesional de la ingeniería que ha realizado un recorrido de 

formación que lo habilita para competir en un mundo cada vez más sofisticado. 

Desde la clase de Inglés I, el desarrollo de competencias se centra en el segundo grupo, 

las competencias de ingreso a la universidad, puesto que al momento de cursar la 

asignatura los estudiantes no cuentan con los rudimentos necesarios para transitar el 

nivel de manera fluida. Si bien las tres dimensiones de las competencias de ingreso son 

abordadas permanentemente, el desarrollo de la autonomía – enmarcada dentro de las 

competencias transversales de ingreso a los estudios superiores - se presenta como un 

pilar insoslayable porque atraviesa el desarrollo de los otros dos grupos de 

competencias (las básicas y las específicas) y da lugar a la internalización de la lengua 

extranjera. 

El concepto de autonomía ha sido definido por Holec [2] como la capacidad que permite 

a los estudiantes de asumir responsabilidades en su proceso de aprendizaje, una 

definición que llegó para quedarse ya que su concepto es ampliamente reconocido por 

las diferentes teorías que tienen al individuo que aprende como objeto de estudio. El 

advenimiento de nuevos paradigmas en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

mediado por las tecnologías de la información y la comunicación, trajo aparejado un 

renovado interés en el desarrollo de prácticas que promuevan un aprendizaje más 

autónomo, y nueva formas pedagógicas que den apoyo al aprendizaje fuera del aula, 

donde los alumnos puedan ―hacerse cargo‖ de tareas tales como autorreflexión, 

autocontrol y  autoevaluación que les permitan un rol más activo en cuento a la toma de 

decisiones para alcanzar con éxito dicho proceso. 
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Al analizar el aprendizaje de la lengua inglesa por adultos, Murray, citado por Kohonen 

[3], establece una estructura de aprendizaje que sirve de guía y contribuye a dar forma a 

los procesos de enseñanza aprendizaje  con un mayor grado de autonomía por parte de 

los alumnos. Esta estructura, llamada Akita, incorpora los siguientes principios:  

o planificación, monitoreo y evaluación del proceso de aprendizaje  

o apoyo por parte del docente en cada etapa  

o reflexión por parte de los estudiantes de la tarea realizada por medio de 

la utilización de distintos formatos de autoevaluación  

o creación de un espacio virtual para que los alumnos practiquen los 

contenidos  

o sesiones con el docente para discutir los reportes de autoevaluación     

En esta estructura claramente se incorpora a las TIC como soporte de contenidos que 

redundan en una mayor autonomía de nuestros estudiantes. Sin embargo, es 

imprescindible ir más allá de esta visión. Según el análisis de Yugdar Tófalo [4] las 

tecnologías se presentan como mediadoras de las distintas dimensiones o ámbitos en los 

que las personas se mueven por lo que se produce un ―entre tecnologías‖ permanente: la 

comunicación se establece entre tecnologías, la subjetividad se construye entre 

tecnologías, la cognición se da entre tecnologías,  el conocimiento disciplinar se 

construye entre tecnologías y la clase se potencia entre tecnologías. En este sentido, 

Yugdar Tófalo considera que ―una propuesta pedagógica que intenta ser poderosa debe 

encaminarse hacia la transición del uso de tecnologías para el intercambio o 

presentación de información al uso de tecnologías para la construcción de 

conocimiento‖. Así concebida, la inclusión de las tecnologías le posibilita al individuo 

el desarrollo de su autonomía, en tanto logra gradualmente hacerse cargo de su propia 

construcción del conocimiento. 

Es así, entonces, que el momento pedagógico-didáctico demanda hoy más que nunca un 

plan de acción ajustado a las necesidades mencionadas arriba, que proporcione el 

acompañamiento necesario para que los estudiantes logren un nivel de autonomía que 

los habilite a incorporar  la lengua extranjera. Esta situación nos ha llevado a pensar en 

la evaluación formativa de nuestros estudiantes como dispositivo para acompañar todos 

los procesos y sub-procesos que deben tomar lugar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Camilloni [5] sostiene que la evaluación no se encuentra yuxtapuesta a este proceso sino 

que más bien forma parte de un mecanismo interno de control que es efectivo tanto para 

los estudiantes como para los docentes. De este modo, Camilloni agrega que ―desde el 

punto de vista del alumno, la evaluación se fusiona con el aprendizaje, al tiempo que lo 

convalida o lo reorienta. Desde el punto de vista del profesor, la evaluación actúa como 

reguladora del proceso de enseñanza‖.  

Esta definición de evaluación nos plantea la necesidad de ir más allá de la evaluación 

sumativa, la cual es entendida como un tipo de evaluación que es llevada a cabo por el 

docente y que cumple la función de calificar y decidir la aprobación y promoción del 

alumno. Sin embargo, Camilloni ofrece una visión más amplia sobre la evaluación ya 

que la considera un instrumento de acompañamiento de los procesos de enseñanza, 

estudio y aprendizaje.  

Para mejorar estos procesos, el docente cuenta con la evaluación en proceso o 

evaluación formativa. Este tipo de evaluación difiere del anterior puesto que la 

evaluación formativa es considerada una parte integral del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje y, por lo tanto, supera la función de medir los conocimientos adquiridos al 

final de una fase de enseñanza. Según Camilloni [6], por medio de este tipo de 

evaluación se obtienen ―retratos, narrativas que documentan el progreso del alumno‖. 

Además,  Camilloni agrega que la información recogida por medio de la evaluación en 

proceso es utilizada para brindar al estudiante no sólo una apreciación sobre el trabajo 

finalizado sino también una orientación sobre cómo debería proseguir su trabajo de 

aprendizaje a futuro. Asimismo, la autora indica que este tipo de evaluación ofrece 

también al docente la posibilidad de contar con información que pueda guiar su toma de 

decisiones si fuera necesario reprogramar la enseñanza o bien buscar nuevos 

dispositivos que orienten al estudiante  en el proceso de construcción del conocimiento.  

Adoptar la evaluación en proceso implica diversificar los instrumentos de evaluación. 

Camilloni [6] indica que la evaluación en proceso puede ser interpretada de dos maneras 

a las que denomina feedback y feedforward. La autora explica que el feedback o 

retroalimentación consiste en ―realizar una devolución sobre lo que el alumno ya hizo‖, 

mientras que el feedforward o pro alimentación orienta al estudiante en torno a ―las 

decisiones que tiene que tomar con vistas a los nuevos aprendizajes que va a realizar‖. 

Como se puede observar, la integración de la evaluación formativa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje presenta un abanico rico en posibilidades. Como sostiene 

Camilloni [6], este tipo de evaluación es predictiva porque a partir del conocimiento de 

lo que el alumno ha hecho hasta hoy se puede saber lo que va a hacer mañana; genera 

información acerca de la posible perdurabilidad y generalizabilidad del aprendizaje; es 

caleidoscópica porque abarca tanto los aspectos cognitivos como los motivacionales; y 

por último, es interactiva porque para poder implementarla se requiere de una buena 

comunicación entre el docente y el alumno. 

3. Propuesta de evaluación: Metodología e instrumentos 

La propuesta de seguimiento y evaluación formativa de nuestros estudiantes, 

implementada a partir del año 2017, se mueve entre la virtualidad y los encuentros 

presenciales a través de actividades variadas que les proveen feeback y feedforward 

semanalmente. Todas las actividades que se realizan de marzo a octubre son de carácter 

formativo  que, por un lado, nutren a los estudiantes de los rudimentos necesarios para 

desarrollar la lengua extranjera y así familiarizarse con las tareas que redundan en 

adquisición de la lengua. Por otro lado, los docentes obtienen la información necesaria 

para dar continuidad al plan de acción en torno a las necesidades que se van 

presentando. Si bien los estudiantes reciben un porcentaje que está relacionado con el 

alcance de los objetivos planteados para la actividad, éste no tiene valor sumativo en 

torno a la aprobación de la asignatura. Simplemente cumple una función informativa 

para los propios estudiantes acerca de su progreso en la adquisición de la lengua 

extranjera.  

Las instancias sumativas de la asignatura, en las que se define la condición de los 

estudiantes, se realiza en el mes de noviembre a través de instrumentos que se han 

utilizado a lo largo del año, por lo que no representan un obstáculo o una meta 

imposible de alcanzar para los estudiantes. La propuesta, que plantea objetivos de nivel 

bien definidos a ser alcanzados a fin del año académico, pone a los estudiantes en una 

situación de toma de conciencia de sus propias necesidades en torno al aprendizaje de la 

lengua puesto que la aprobación de la asignatura depende exclusivamente a su 

dedicación a la misma. 
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El acompañamiento del desempeño de los estudiantes se lleva a cabo a través de 

actividades de práctica, ―parcialitos‖ o weekly quizzes, tareas y participación en redes 

sociales, instancias de auto-evaluación y el trabajo integrador de competencias a través 

de la presentación de una compañía local o ficticia. Cabe recordar que ninguna de estas 

actividades deja a los estudiantes fuera del cursado por recibir un porcentaje bajo en las 

mismas. Sin embargo, su realización es obligatoria dentro los quince días en que las 

mismas son asignadas. Los estudiantes valoran su propio progreso a través de una 

planilla (Figura 1) en que vuelcan los porcentajes que van recibiendo en las distintas 

actividades.  
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3.1 Actividades de práctica 

Estas actividades pueden involucrar cualquiera de las macro-habilidades de la lengua o 

una combinación de ellas, como así también aquellas competencias que sostienen el 

cursado de la carrera y las que definen a nuestros estudiantes como profesionales de la 

ingeniería. Las actividades que se realizan en el hogar a través del espacio virtual de la 

plataforma Moodle reciben corrección inmediata o los invita a completar una actividad 

a ser entregada en la instancia presencial. Estas actividades se caracterizan por el 

desarrollo de un tema –en un sentido amplio desde el concepto de competencias- en 

particular para luego pasar a actividades en las que se reciclan temas anteriores junto 

con el nuevo ítem. Por un lado, se encuentran las actividades de resolución rápida y que 

pueden ser realizadas desde un teléfono entre clases o durante un viaje en colectivo. 

Asimismo, estas actividades pueden ser realizadas en los tiempos de los estudiantes, 

tantas veces les sea necesario. Por otro lado, encontramos las actividades de escucha, 

lectura o escritura, que toman un tiempo considerable para su resolución pero que su 

realización en el hogar deja espacio para actividades de producción en la clase. 

3.2 Los “parcialitos” o weekly quizzes 

Los weekly quizzes son actividades escritas que se realizan al finalizar la clase y 

evalúan contenidos desarrollados tanto en el campus virtual como en la clase. Su 

resolución es rápida puesto que se trata de un solo ejercicio que busca generar dudas o 

preguntas en los estudiantes que den cuenta de su comprensión del tema. Los docentes 

de los cursos corrigen los trabajos de una clase a la siguiente, proporcionando el 

feedback necesario y realizando los ajustes en las siguientes clases a modo de 

feedforward.  

3.3 Las tareas y participación en redes sociales 

Estas actividades se desprenden de las clases virtuales o de las presenciales. Su 

naturaleza es variada y puede demandar la realización de una entrevista ficticia a un 

personaje trabajado en clase o el comentario de una foto en el grupo de Facebook de la 

cátedra.  El objetivo de estas actividades es mantener a los estudiantes activos y 

pendientes de la clase de inglés durante el período que transcurre de una semana a otra. 

Al igual que en el caso de las actividades anteriores, éstas reciben feedback y 

feedforward dentro de la semana en que son realizadas. 

Figura 1. Hoja de Auto-Evaluación 

Fuente: elaboración propia 
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3.4 Las actividades auto-evaluación 

Estas son las instancias más planificadas y sistemáticas dentro de la evaluación 

formativa de nuestros estudiantes. En tres momentos del año académico se programa 

una clase para que los estudiantes atraviesen una oportunidad de auto-evaluación que les 

pueda aportar información acerca de su rendimiento en la asignatura desde el comienzo 

del año al momento de ser evaluados.  

Dichas instancias son orales y escritas y replican distintas actividades que se realizan de 

forma regular en las clases. Aún así, los estudiantes tienen acceso a tutoriales de estudio 

que les proporcionan práctica para simular la misma situación de examen y así obtener 

un mejor rendimiento en los mismos puesto que el factor sorpresa se elimina de estos 

encuentros.  El día de la auto-evaluación comienza con la realización de la actividad 

escrita a la vez que los docentes llaman a pares de estudiantes a realizar la entrevista 

oral en intervalos de diez a quince minutos cada par. Las entrevistas orales, que son 

grabadas para su posterior análisis por el equipo docente, invitan a los estudiantes a 

producir la lengua de manera espontánea de acuerdo a los contenidos que se han 

trabajado hasta el momento. Una vez terminada la entrevista oral, los estudiantes 

reciben una devolución que les marca lo desarrollado hasta el momento y los pasos a 

seguir para alcanzar las metas de nivel a fin del año académico. Los exámenes escritos 

son corregidos para la siguiente clase. 

La tarea es tan demandante para los estudiantes como reveladora del nivel alcanzado 

desde principio de año al momento de la evaluación puesto que muchos procesos y 

subprocesos relacionados con la adquisición y producción de la lengua deben ser 

ejecutados y orquestados al mismo tiempo.   Es en estas entrevistas en las que los 

distintos niveles de los estudiantes dentro de una misma clase afloran, con cada 

estudiante desenvolviéndose al nivel que posee, siempre a partir de un nivel base que se 

busca como piso para llegar a un techo que es construido y elevado por cada estudiante 

de acuerdo al progreso que realizan.  

3.5 Trabajo integrador  

El trabajo integrador de competencias a través de la presentación de una compañía local 

o ficticia se desarrolla a lo largo del año académico y tiene como finalidad posicionar al 

estudiante como un futuro profesional de la ingeniería, teniendo que demostrar a lo 

largo de su realización idoneidad en torno al contenido del trabajo, cumplimiento con 

fechas de entregas, seguimiento de lineamientos específicos, trabajo colaborativo en 

grupos, compromiso con el desafío afrontado y flexibilidad y creatividad para superar 

obstáculos no previstos al comenzar con el trabajo. 

Esta actividad anual se contextualiza a partir de un supuesto llamado a licitación por 

parte del Municipio de la Ciudad en el que los estudiantes son convocados a presentar 

un plan de trabajo para solucionar uno de diferentes problemas conocidos por todos los 

ciudadanos: baches en las calles, iluminación sustentable de áreas públicas, 

mantenimiento de fachadas de edificios antiguos de la ciudad, tratamiento de basura 

electrónica o forestación urbana sostenible. Los estudiantes eligen el tema que les 

resulta de interés de acuerdo a la ingeniería a la que pertenecen. El trabajo se realiza 

mediante el intercambio de borradores que son solicitados con una fecha de entrega 

específica con material a desarrollar en base a contenido explicado en la clase 

presencial. De todos modos, los estudiantes tienen acceso a videos tutoriales de lo que 

deben presentar en cada entrega. 
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La tarea involucra el desarrollo de una empresa que pueda dar cuenta de una idoneidad 

proyectada como futuro ingeniero y su capacidad para llevar adelante un proyecto que 

dé solución al problema seleccionado. En los sucesivos borradores los estudiantes van 

desarrollando distintas partes a saber: Introducción de la compañía y del problema a 

resolver, Servicios y Mercados, Organigrama, Instalaciones, Historia de la compañía, 

Descripción del Proyecto, Conclusión. Cada una de estas partes encierra contenidos que 

son puestos en funcionamiento de manera contextualizada e integrada. Por ejemplo, la 

sección de Instalaciones está relacionada con la descripción de un plano en la que los 

estudiantes van guiando a la audiencia por los distintos departamentos a través de 

indicaciones de lugar. Del mismo modo, la Historia de la compañía pone en juego el 

tiempo pasado y la utilización de vocabulario conectado con los distintos momentos de 

la trayectoria de una compañía. 

En la Figura 1, en la sección Company Presentation, los estudiantes vuelcan los 

porcentajes obtenidos en torno a este trabajo a mitad de año. El último día de clases del 

primer cuatrimestre, los estudiantes realizan la presentación de la compañía ante sus 

compañeros haciendo utilización de soporte visual de su elección, siendo PowerPoint y 

Prezi los más populares. En esta instancia los estudiantes reciben una apreciación en 

torno a tres dimensiones: el trabajo en proceso (la manera en que la entrega de los 

borradores se ha realizado); el trabajo como producto (el trabajo como resultado final al 

momento de la presentación); y la presentación oral (características del desempeño de 

los estudiantes en relación con fluidez, corrección, contacto e interacción con la 

audiencia, control del pánico escénico, etc). Los estudiantes reciben el resultado de 

dicha instancia de evaluación formativa en una rúbrica simple (Ver Figura 2), con 

anotaciones que realiza la profesora en el momento de la presentación. 
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3.6 Instancias sumativas de evaluación  

En la planilla de la Figura 1, estas instancias son las que se pueden observar en la 

segunda hoja. Las tres instancias de evaluación que los estudiantes realizan son 

exactamente iguales en términos de objetivos y formato a las actividades de auto-

evaluación que han realizado y al trabajo integrador. En este momento del año 

académico realizan tres actividades integradoras: entrevista oral con comentario de un 

artículo sencillo, trabajo escrito sobre un problema a resolver (selección de candidato 

para una empresa; elección de auto económico para una familia; elección de vivienda 

para una familia tipo, entre otras) y la presentación de la compañía en su totalidad. Estas 

tres instancias representan el último paso a dar en todo el recorrido de la asignatura, al 

que se llega si todas las instancias anteriores han sido transitadas favorablemente. En 

otras palabras, si bien estas últimas tres instancias definen la condición final de los 

estudiantes, su aprobación se da como resultado del recorrido realizado hasta el 

momento y no por la instancia última de evaluación en sí misma. 

4. Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos a partir de la implementación de la propuesta formativa de 

evaluación de nuestros estudiantes puede ser analizada cuantitativamente y 

cualitativamente.  Si comparamos los números de inscriptos y de estudiantes que 

finalizaron la asignatura en el año 2016 y 2017, obtenemos los siguientes datos: 

 

Tabla 1. Resultados cuantitativos de la propuesta 

 Estudiantes Inscriptos Estudiantes que finalizaron 

2016 45 23 

2017 47 32 

Fuente: elaboración propia  

 

Como se puede observar, en el año 2017 un mayor número de estudiantes logró dar 

finalización a la asignatura luego de haber transitado por las distintas instancias de auto-

gestión de su propio proceso de aprendizaje. Asimismo, en términos cualitativos hubo 

Figura 2. Rúbrica para la evaluación de la presentación de la compañía 

Fuente: elaboración propia 
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ganancias en las siguientes dimensiones de análisis, que se desprenden de las distintas 

actividades planteadas para el año académico: 

o Competencia comunicativa: los estudiantes finalizaron el año con autonomía 

suficiente para comprender textos extensos orales y escritos  y para  producir 

textos cortos orales y escritos en base a información previamente discutida o 

relativos a temas de interés. Asimismo, lograron plantear un posible curso de 

acción para dar solución a un problema real de la ciudad a través del desarrollo 

de una compañía local o ficticia.  

o Cumplimiento con tareas, fechas de entrega y lineamientos de presentación: si 

bien los porcentajes de cumplimiento en estas categorías resultaron bajos en los 

dos primeros meses de cursado, una vez comprendida la modalidad de trabajo y 

de evaluación, los estudiantes respondieron favorablemente a las demandas de la 

clase.  

o Utilización del Campus Virtual: la utilización del campus virtual se convirtió 

paulatinamente en una actividad semanal, no sólo para acceder al material que se 

utilizaría en clase sino para trabajar sobre actividades complementarias de 

práctica personalizada. 

o Seguimiento del grupo de Facebook: si bien Facebook puede ser considerada 

una red social que los estudiantes universitarios han dejado de lado para sumarse 

a otras, su utilidad en la clase de Inglés como mediadora de espacios pudo ser 

valorada por los estudiantes. El posteo frecuente de preguntas sobre tareas, fotos 

tomadas en clases de aspectos clave en la presentación de temas y referencias 

post-clase a artículos, videos o imágenes que dan cuenta del interés de los 

estudiantes por la asignatura se tornaron actividades espontáneas de relevancia 

que contribuyó a una dinámica de trabajo activa y continua entre lo presencial y 

lo virtual. 

o Asistencia a clases de apoyo: la cátedra cuenta con un espacio en el que los 

estudiantes pueden acceder a la consulta de un profesor para hacer preguntas, 

realizar práctica oral, completar trabajos o dar continuidad a lo realizado en la 

clase de acuerdo a las necesidades puntuales de cada estudiantes. Durante el año 

2017, el número de estudiantes que acudió a este espacio fue mayor en especial 

para preparar las instancias de auto-evaluación orales.  

o Autonomía y auto-gestión del proceso de aprendizaje: claramente los 

estudiantes se apropiaron de la propuesta más allá de cumplir con los objetivos 

para la aprobación de inglés como una asignatura curricular. Los niveles de 

compromiso alcanzados en las categorías analizadas arriba claramente apuntan a 

un grupo de estudiantes capaz de comprender que las metas de fin de cursado 

solo se alcanzarían mediante la autodeterminación de dar continuidad a los 

estudios, puesto que desde la propuesta de la cátedra sólo presentaban 

oportunidades de seguimiento y acompañamiento en contraposición con 

obstáculos para precipitar el abandono. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

La propuesta formativa de seguimiento y evaluación para la asignatura Inglés representa 

un desafío para los estudiantes y los docentes no sólo en torno a la modalidad activa de 

trabajo sino a las demandas que la misma impone para su efectivo desarrollo. Ambos 
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grupos de actores deben mantenerse al día con la información que surge y se 

intercambia en el momento pedagógico-didáctico y en los espacios virtuales de 

mediación, realizando modificaciones a medida que nuevos desarrollos se van 

presentando. Sin embargo, el nivel de apropiación de la lengua y de competencia 

comunicativa que partir de ella se produce indica que el camino a seguir en los procesos 

de acompañamiento de los estudiantes debe estar signado por el compromiso y el 

esfuerzo diario por lograr metas reales, verificables y habilitantes en nuestros 

estudiantes. 
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Resumen— A partir de la participación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
en el proyecto VISIR+, la asignatura Física de los Dispositivos Electrónicos (FDE), de 
Ingeniería Electrónica (IE), ha incorporado curricularmente actividades experimentales 
con empleo del laboratorio “Virtual Instruments System in Reality”  (VISIR) en sucesivos 
dictados desde 2016. En esta asignatura, VISIR es empleado como complemento del 
laboratorio tradicional a posteriori de la última actividad de diseño experimental que 
involucra el estudio de aplicaciones circuitales sencillas con transistor bipolar.   

Este trabajo tiene como objetivo describir la experiencia llevada a cabo en FDE, así como 
presentar los resultados que surgen de la evaluación de la misma luego de finalizadas tres 
implementaciones didácticas, con participación de 51 estudiantes del tercer año de la 
carrera. La investigación incluyó la aplicación de un cuestionario validado previamente, 
compuesto por 20 ítems, escala Likert 1-4. El estudio involucró análisis estadístico 
descriptivo, con posterior agrupamiento y re-categorización de variables a los efectos de 
concluir sobre cuatro dimensiones de análisis vinculadas al punto de vista de los 
estudiantes: 1) aprendizajes percibidos, 2) aceptación de VISIR, 3) orientación percibida, 
4) dificultades de tiempo y limitaciones técnicas. 

Palabras clave— VISIR, laboratorios remotos, incorporación curricular, estudiantes 
de ingeniería. 
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1. Introducción 

1.1. Las prácticas experimentales y la formación en Ingeniería 
Los laboratorios son esenciales en el curriculum de Ingeniería. Laboratorios y 
actividades bien diseñadas se proponen a los fines de cultivar el pensamiento científico, 
habilidades para generar nuevas preguntas, y construcción de conocimientos relevantes 
[1]. Los mismos son básicos para la comprensión de teorías y conceptos, la 
interpretación de datos obtenidos de experimentos, la aplicación y puesta en contexto de 
conocimientos y el logro de habilidades importantes para el ejercicio profesional [2]. 
Entre estas últimas, destacan la indagación, el análisis, la capacidad de identificar y 
resolver problemas mediante el uso de la teoría, de técnicas e instrumentos [3]. Cuando 
el trabajo de laboratorio se plantea como una actividad de resolución de problemas y se 
integra curricularmente en estrategias didácticas generadoras de estructuras cognitivas 
altamente relacionadas [4] el mismo puede constituirse en una verdadera oportunidad 
para promover en los estudiantes el desarrollo de la autonomía y la metacognición [1]. 

Debido a diversos factores (insuficientes espacios físicos de laboratorio en las 
instituciones, falta de actualización de equipamiento, entre otros), y acompañando el 
acortamiento en la duración de los estudios profesionales, es posible encontrar trabajos 
científicos [5], [6] que alertan acerca de una reducción del tiempo dedicado a los 
laboratorios dentro del currículum de Ingeniería. Junto a ello, el avance en el 
conocimiento, de métodos y técnicas asociados al campo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) ha ido facilitando el desarrollo de variadas 
aplicaciones para la educación. Sin ser exhaustivos, y a modo de ejemplo, destaca el uso 
difundido de los Learning Management Systems  (LMS), muchas veces potenciados con 
las herramientas de comunicación social emergentes y el empleo de laboratorios 
virtuales de simulaciones, los que, sin embargo, resultan limitados para la enseñanza de 
disciplinas de base experimental [7] como las Ingenierías. 

En las últimas décadas, la necesidad de sostener el desarrollo de prácticas en 
laboratorios (implicando interacción con equipos, materiales y fenómenos en 
situaciones reales), encontró una vía para la exploración de posibilidades, en el 
desarrollo de laboratorios remotos. Como herramientas educativas potenciadas por TIC, 
los laboratorios remotos (LR) permiten no sólo la experimentación real, sino también 
compartir recursos entre instituciones y llegar a que más estudiantes experimenten con 
la naturaleza [8] promoviendo el interés por las carreras relacionadas con las ciencias, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas.  

1.2. VISIR y la enseñanza de circuitos eléctricos y electrónicos 
Entre los laboratorios remotos más difundidos para la enseñanza de circuitos eléctricos 
y electrónicos está la plataforma VISIR [9]. Este laboratorio remoto fue diseñado en el 
Blekinge Tekniska Hogskola (BTH) de Suecia.  

Fuera de Suecia, VISIR fue instalado primeramente en instituciones europeas, entre las 
que destacan las Universidades de Deusto (UD) y Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), de España, el Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), en Portugal, y 
la Universidad de Ciencias Aplicadas de Carinthia (CUAS) de Austria. A partir del 
proyecto VISIR+, financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea y 
coordinado por el ISEP, este laboratorio ha sido instalado en cinco universidades de 
América Latina: 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 la Universidad Nacional de 
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Rosario (UNR) y la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), en 
Argentina. La posibilidad de compartir los experimentos desarrollados con otras 
instituciones ha promovido una aún mayor difusión de este recurso [10] entre 
instituciones de nivel medio y universitario, a la vez que ha potenciado su 
aprovechamiento didáctico, facilitando el desarrollo de variados modos de integración 
curricular [11], [12], [13], [14], [15], [16]. 

En una investigación llevada a cabo por [17] en la que se estudian diversos modos de 
integración curricular del laboratorio VISIR en 7 cursos de ingeniería, en varios países y 
empleando distintas estrategias, se concluye, entre otros, que tanto los estudiantes como 
los profesores consideran a VISIR útil en cursos introductorios. Por otra parte, el mismo 
estudio revela que VISIR representa una buena elección cuando se lo combina con el 
laboratorio tradicional en tanto, se amplían oportunidades de acceso al conocimiento, y 
se posibilita que los estudiantes realicen prácticas fuera del aula, en el momento que el 
estudiante elija, generándose mayor acercamiento y familiaridad con el laboratorio, y 
enriqueciendo, en un clima de autonomía, sus habilidades experimentales. Por otra 
parte, no hay que desconocer que uno de los factores a considerar en una integración 
curricular, es el contar con una adecuada familiarización con el recurso por parte de los 
estudiantes, lo cual supone un previo entrenamiento [17]. 

Este trabajo tiene el objetivo de comunicar la experiencia desarrollada en una de las 
asignaturas en la que se llevó a cabo la integración currricular del laboratorio remoto 
VISIR en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), 
Universidad Nacional de Rosario (UNR), una de las instituciones latinoamericanas 
socias del consorcio VISIR+ [18]. Específicamente, en la asignatura Física de los 
Dispositivos Electrónicos, en el tercer año de la carrera Ingeniería Electrónica (IE), las 
prácticas experimentales con VISIR se han incorporado al dictado normal de la 
asignatura, involucrando al equipo docente de la cátedra y a 51 estudiantes que cursaron 
la misma entre agosto de 2016 y diciembre de 2017. El propósito, en cualquier caso, es 
que la plataforma laboratorio VISIR se constituya en un recurso valioso del curriculum, 
generador de procesos de aprendizaje e integrable a la variedad de recursos y estrategias 
didácticas que se emplean en la asignatura.   

Dada la importancia del contexto como condicionante que opera en los resultados de 
cualquier intervención curricular, el análisis de la experiencia se aborda como un 
estudio de caso. Por lo que en primer lugar se describe el ambiente de aprendizajes en el 
que se desarrolló la experiencia, presentándose las características generales de la 
asignatura y del dictado de la misma. Luego se focaliza en la actividad experimental que 
los estudiantes desarrollan en la asignatura y el rol de los laboratorios (tradicional y 
remoto) empleados en los dictados habituales de la misma. Descrito el contexto, se 
focaliza en la implementación llevada a cabo y su evaluación. Los resultados y las 
conclusiones  que emergen de esta experiencia se presentan a posteriori. 

2. Materiales y Métodos  

2.1. El ambiente de aprendizaje 
La asignatura Física de los dispositivos electrónicos está ubicada en el tercer año de IE 
de la UNR. La misma representa el primer acercamiento de los estudiantes a los 
dispositivos del mundo electrónico. Uno de los propósitos buscados es que los 
estudiantes integren los fundamentos científicos y tecnológicos de los dispositivos 
electrónicos básicos; que no sólo se comprenda la utilidad técnica de los mismos, sino 
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también que el estudiante "construya" y modele estructuras físicas y dispositivos, 
descubra cómo éstos funcionan, cómo se los polariza y aprovecha, llegando a calcular 
parámetros y a ensayar algunos circuitos de aplicación sencillos.  

La cátedra ofrece a los estudiantes diversos materiales didácticos que contienen 
fundamentos teóricos y actividades: módulos escritos, guías de estudio y de actividades 
experimentales, simulaciones basadas en software java (applets) y otras desarrolladas 
por el equipo docente. También se cuenta con un sistema hipermedia y el “Laboratorio 
Remoto de Física Electrónica” (LRFE), ambos de desarrollo propio [19]. Este 
laboratorio remoto está integrado en una plataforma de tecnología e-ducativa [20], y con 
las redes sociales Facebook y Twitter [21], lo que permite a los estudiantes conectarse al 
mismo sin ningún sistema de autenticación adicional, tanto desde el aula virtual de la 
asignatura como desde redes sociales. El desarrollo de un sistema de gestión de 
laboratorios remotos (SGL) en la institución, integrando en el mismo los laboratorios 
LRFE y VISIR, y la federación del SGL con Web-Lab Deusto [22] han permitido que 
los estudiantes accedan no sólo a los experimentos diseñados en la institución sino 
también a los disponibles en la Universidad de Deusto, ampliando las oportunidades 
para que estudiantes curiosos de experimentar libremente con circuitos, puedan hacerlo 
más allá de lo exigido en la asignatura.  

A los efectos del dictado, la asignatura se organiza en comisiones de teoría y de 
laboratorio. El dictado ocupa un total de 6 horas semanales, con una asignación de 3 
horas para teoría y 3 horas para laboratorio, durante un cuatrimestre de 16 semanas.  

Para lograr la comprensión e integración de saberes, se busca mantener  la coordinación 
entre la teoría y el laboratorio, de modo que ambos aspectos se desarrollen y 
enriquezcan recíprocamente. Cada una de las comisiones, con independencia de cuál se 
trate, está a cargo de un docente. En todos los casos se preservan la adecuada relación 
número de docentes / número de alumnos y la disponibilidad de Internet en las aulas 
empleadas. Con ello se busca hacer posible el desarrollo de un proceso de enseñanza 
multimedia centrado en la actividad del estudiante, con la orientación y el seguimiento 
personalizado de los aprendizajes. En este contexto, caben: la emergencia de preguntas 
generadoras de procesos constructivos individuales y colectivos, el diseño y la 
resolución de problemas, la exposición del docente en el momento oportuno y el empleo 
del recurso didáctico a elección del estudiante, según preferencia o necesidad. 

2.2. Las actividades experimentales. Recursos y estrategias  
En el campo disciplinar de la Ingeniería Electrónica, las prácticas realizadas en un 
entorno de laboratorio tradicional constituyen actividades invalorables que permiten a 
los estudiantes construir y consolidar conocimientos a través de la manipulación de 
equipos y datos, instrumentos y circuitos eléctricos. En esta asignatura se asigna gran 
importancia a la formación experimental, realizándose según plan de estudios, 14 
trabajos experimentales, entre laboratorios tradicionales, virtuales (a base de 
simulaciones) y remotos, los que abarcan, desde uno introductorio destinado a que el 
estudiante tome contacto con el instrumental básico del Laboratorio tradicional de la 
cátedra, hasta el diseño y ensayo de circuitos básicos empleando diodos y transistores.  

Las actividades en el laboratorio tradicional cubren el análisis de curvas y 
comportamientos, el cálculo de parámetros, modelización y estudio de propiedades de 
variados dispositivos, a saber: LDR, Termistor, Termocupla, diferentes diodos de 
juntura (rectificadores, shottky y zener), fotodiodos, LEDs, transistores bipolares, JFET 
y MOSFET. A su vez,  las simulaciones son empleadas en la asignatura con variados 
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objetivos y en distintos momentos del dictado; destacando en el caso del trabajo 
experimental, el empleo de una aplicación destinada al diseño de un diodo.  

Por su parte, el laboratorio remoto desarrollado en UNR se propone a los estudiantes 
como medio para incorporar la observación experimental de curvas para la construcción 
teórica y para orientar análisis más profundos acerca del comportamiento de los 
componentes electrónicos básicos en forma complementaria a la experimentación 
tradicional [23]. En este caso los estudiantes pueden, en cualquier momento, ensayar (o 
recuperar ensayos) de curvas y realizar análisis de todos los dispositivos de juntura que 
se experimentan en el laboratorio tradicional. 

Las dos actividades experimentales que involucran circuitos, con diodos y con 
transistores, son concebidas como integradoras de saberes. Las mismas son planteadas a 
los estudiantes como problemas abiertos. Para su realización se provee en cada caso de 
protoboard y los componentes necesarios para que los estudiantes, en forma grupal, 
armen y ensayen la aplicación circuital diseñada.  

Si bien al momento de realizar esta actividad los estudiantes cuentan con conocimientos 
previos de teoría y cálculo de circuitos, debe tenerse en cuenta que su recorrido 
curricular en el área de 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. Al respecto, en el contexto español, autores [24] 
han reportado que en temas relativos a la enseñanza de los fundamentos de la 
Electrónica, se ha encontrado que los estudiantes tienen serias dificultades para analizar 
y comprender el comportamiento de los circuitos electrónicos, principalmente debido a 
las variadas configuraciones y usos. Estas apreciaciones coinciden con las del equipo 
docente de la asignatura, quienes han observado la dificultad que, para los estudiantes 
representa pasar de la comprensión del funcionamiento físico de un dispositivo a la del 
comportamiento de sus curvas características y, más aún, a la integración del dispositivo 
en un circuito con fines específicos. De ahí la importancia de proveer desde la cátedra 
de los recursos y la orientación docente permanente para facilitar los procesos y 
sostener la motivación. 

2.3. La integración curricular de VISIR 
El diseño de la actividad se llevó a cabo en forma colaborativa con participación de 
todos los integrantes del equipo docente de la cátedra. La naturaleza de la asignatura, las 
características de su dictado, los recursos didácticos disponibles, la potencialidad del 
VISIR y las dificultades asociadas a los aprendizajes fueron discutidos al momento de 
pensar el modo de la incorporación curricular. Finalmente, VISIR se propuso para la 
realización de una actividad práctica posterior a otra experimental que involucra el 
diseño por los estudiantes de circuitos básicos con transistor bipolar [23].  

La actividad se planteó a los estudiantes como integradora del trabajo de laboratorio 
complementando la actividad en el laboratorio tradicional, de realización individual y 
obligatoria. Los docentes presentaron la plataforma VISIR en una sesión demostrativa. 
Durante la misma explicaron a los estudiantes en qué consistía la actividad a realizar, 
las características de VISIR y cómo acceder al manual. Asimismo se facilitaron los 
usuarios para ingresar al LR y se propuso a los estudiantes el plazo máximo de envío de 
la actividad resuelta al profesor, fijando como fecha tope el día quince posterior al 
planteamiento de la misma. Durante todo el proceso hasta la entrega final de la 
actividad, los profesores evacuaron dudas por correo electrónico y en una clase de 
consulta presencial. 
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La actividad se denominó: “Ensayo de un circuito amplificador básico con transistores 
con Laboratorio Remoto VISIR”. Las consignas de la actividad fueron entregadas por 
escrito. Las mismas combinaron preguntas preliminares de análisis de circuitos que 
requerían resolución matemática y actividades de realización práctica con VISIR. En la 
primera parte del trabajo se propuso el circuito a ensayar (Fig. 1), requiriéndose un 
primer análisis circuital con fuente continua a los fines de que los estudiantes: 

 Identificaran el modo de conexión,  

 Establecieran el punto de trabajo,  

 Determinaran la recta de carga e  

 Indicaran cómo harían para medir experimentalmente los valores obtenidos.  

 
Figura 1. Circuito propuesto para la primera parte de la actividad con VISIR 

Fuente: elaboración propia  
 

Resuelto lo anterior en forma analítica, la segunda parte de la actividad requería del 
empleo de VISIR. Los estudiantes estaban familiarizados con el uso de protoboard, con 
instrumentos reales y con el armado de circuitos básicos con transistor bipolar en el 
laboratorio tradicional.   

 Luego del armado del circuito en el protoboard de VISIR, los estudiantes debían: 

 Verificar si los resultados obtenidos del cálculo anterior eran correctos e  

 Inferir sobre posibles diferencias en los resultados.  

En la segunda parte de la actividad a resolver con VISIR se propuso el circuito básico 
de amplificador de pequeña  señal, (Fig. 2). 

Los estudiantes debían: 

 Ensayar el circuito.  
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 Observar su comportamiento variando frecuencia y amplitud de la señal, con y 
sin el uso de capacitor de desacople.  

 Responder acerca de la función que cumplen en el circuito todos los capacitores. 

 Explicar por qué las conexiones de entrada y salida de señal se ubican de la 
manera propuesta.  

 

 
Figura 2. Circuito propuesto para la segunda parte de la actividad con VISIR.  

Fuente: elaboración propia 
 

A medida que se fueron recibiendo los informes individuales de los estudiantes se 
solicitó a los mismos responder a una encuesta de opinión elaborada por integrantes del 
proyecto VISIR+, responsables del “Work Package 3”, pertenecientes a: Instituto 
Politécnico de Porto (IPP), Portugal y al Instituto Rosario de Investigación en Ciencias 
de la Educación (IRICE), de Argentina. La encuesta se compone de 20 ítems con 
respuestas del tipo selección múltiple, escala Likert 1 a 4, en donde 1 corresponde a 
“desacuerdo” (NA) y 4 a “muy de acuerdo” (AT), además de 2 preguntas abiertas [25], 
a saber:  

 ¿Qué te resultó más interesante del uso de laboratorio remoto VISIR? (P21) 

 ¿Qué inconvenientes encontraste en el uso del laboratorio remoto? (P22) 

 Los resultados de la encuesta fueron analizados con el Software SPSS-18. Se realizó en 
primer lugar análisis de frecuencias y descriptivos sobre las variables cuantitativas (P1 a 
P20) de la escala Likert. Posteriormente, con el objetivo de realizar un análisis de casos 
que, atendiendo a las características de los datos y el desarrollo de la prueba piloto, 
permita sacar conclusiones sobre cuatro dimensiones de análisis consideradas de interés, 
se crearon, agruparon y re categorizaron variables, creándose categorías nominales 
asociadas a las nuevas variables. Como se anticipó, las respuestas a las preguntas P21 y 
P22 se consideraron a los efectos de ilustrar los resultados. Por último, dado que 
intervinieron dos profesores de laboratorio, cada uno con su comisión o grupo de 
estudiantes, se procedió a comparar los dos grupos (prueba t) para D1, D2 y D3 a los 
fines de determinar la existencia o no de diferencias atribuibles al docente.  
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3. Resultados y Discusión 
Los 51 estudiantes que completaron el cursado de la asignatura en los tres dictados 
semestrales cumplimentaron la actividad con laboratorio remoto VISIR. La encuesta fue 
respondida por 45 estudiantes. La Tabla 1 ilustra sobre las preguntas incluidas en la 
encuesta y muestra algunos resultados del análisis estadístico descriptivo de las 
respuestas.  

 Tabla 1. Preguntas de la encuesta y algunos resultados estadísticos básicos 

Pregunta Media Mediana 
P1. Pude utilizar VISIR 24/7 con el que realicé experimentos 

frecuentemente  
3,13 3 

P2. VISIR me ayudó a comprender mejor temas de la materia 2,82 3 
P3. Prefiero los experimentos tradicionales a laboratorio remoto 2,55 2 

P4. Encontré apoyo en el LMS institucional (hipervínculos, manuales, 
foros, etc) 

2,26 2 

P5. Probé los experimentos varias veces si los resultados me parecían 
extraños 

3,11 3 

P6. Encontré los dispositivos fácil de usar 3,13 3 
P7. Compartí los experimentos VISIR con conocidos que no son de la 

facultad 
1,86 1 

P8. Pude encontrar fácilmente un lugar en el sistema para utilizar VISIR 3,48 4 

P9. Consulté el manual VISIR para aprender más sobre los sistemas 2,00 2 
P10. Las instrucciones para los experimentos fueron siempre claras 3,11 3 

P11. Siempre compartí los resultados con mis compañeros 2,73 3 
P12. Tuve menos temor de dañar el sistema de laboratorio remoto que 

cuando trabajo con circuitos en el laboratorio tradicional 
3,51 4 

P13. Realicé experimentos diferentes a los que se me habían asignado 2,11 2 

P14. Creo que puedo manejar el laboratorio remoto muy bien 2,89 3 
P15. Tuve muchos problemas con el servidor 1,44 1 

P16. Creo que puedo resolver muchos problemas de electricidad reales 2,64 3 
P17. Desearía tener laboratorios remotos en otras materias 2,82 3 

P18. Puedo ver las similitudes entre experimentar con laboratorios 
tradicionales y con laboratorios remotos 

3,33 3 

P19. Me resultó difícil encontrar tiempo para realizar los experimentos 
asignados 

1,68 1 

P20. Pude utilizar los conceptos científicos para explicar los resultados de 
los experimentos 

3,40 3 

Fuente: elaboración propia 

 
Las 4 dimensiones sobre las que se pretendió indagar con referencia al punto de vista de 
los estudiantes, las categorías de análisis y las variables que las componen  se sintetizan 
en la Tabla 2 
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Tabla 2. Dimensiones y categorías 

Dimensión / nueva variable Variables que la componen  Categorías 

D1. Aprendizajes percibidos P2, P5, P14, P16, P20 
Escasos  

Moderados  
Elevados 

D2. Aceptación del VISIR P1,P6,P7,P8,P11,P12,P13, 
P17,P18, (+P3) 

Baja, 
Media,  

Alta 

D3. Limitaciones técnicas y de tiempo P15, P19 
Escasas  
Algunas,  
Muchas 

D4. Orientación percibida P4, P10, (+P9) 
Insuficiente,  
Moderada, 
Suficiente 

Fuente: elaboración propia 
 

La observación de la escala Likert permite distinguir dos preguntas (P3 y P9) cuyos 
enunciados asignan valores por oposición a la suma de las dimensiones consideradas. 
Así, P3 compone D2, y alude a preferencias del laboratorio tradicional por sobre el 
laboratorio remoto asignándose 1 “desacuerdo” a dicha preferencia, y 4 “muy de 
acuerdo” a la preferencia de los estudiantes del laboratorio remoto por sobre el 
tradicional. Sin embargo, las restantes preguntas que aportan a la construcción de D2 
asocian el valor 1 “desacuerdo” en un sentido positivo con referencia al laboratorio 
remoto. Igual situación se da con P9 con referencia a D4. Por este motivo, P3 y P9 no 
fueron incluidas en el proceso de transformación de las variables originales, aunque si 
fueron consideradas a posteriori, complementando el análisis. 

Los valores numéricos que definen, en cada caso, las tres categorías conceptuales 
asociadas a cada una de las 4 dimensiones fueron determinados por los investigadores, 
según un criterio que tuvo en cuenta: a) El número (N) de variables P que integran cada 
variable de agrupamiento D; b) Los valores mínimo y máximo que podría adoptar D en 
cada caso; c) La gradación 1 a 4 de la escala Likert, con 1 y 2 asociados al “desacuerdo” 
y 3 y 4 asociados al “acuerdo” y d) La definición, para cada D, de los límites inferior y 
superior de un rango de valores que pudiera clasificarse como intermedio. Al respecto, 
se tomó como primer criterio que el  límite inferior sea un número menor que N veces 2. 
Mientras que el máximo valor del mismo rango podría ser un valor que no alcance N 
veces 3. A modo de ejemplo: D1 está compuesta de 5 variables y los rangos definidos 
según el criterio adoptado son: a) a) “Escasos” (< = 9), b) “Moderados” (10, 11 y 12) y 
“Elevados” (> =13).Con las variables cuantitativas (P) de la escala Likert  y sus 
correspondientes variables D, se realizó el resumen de casos. Los resultados completos 
para D1, D2, D3 y D4 se sintetizan en las Tablas 3, 4, 5 y 6 respectivamente. En éstas se 
incluyen: el número de casos (frecuencia F) y las medias estadísticas para cada 
categoría, calculadas para las variables P que componen la correspondiente dimensión 
D.  

Dado que P3, asociada a la D2, y P9 asociada a la D4 requieren de un tratamiento 
diferente, se consideró el análisis de frecuencias. Los resultados del mismo para esas 
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dos variables se muestran en la Tabla 7, siendo: NA = “desacuerdo”; AP = “acuerdo en 
parte”; A = “acuerdo”; MA = “muy de acuerdo”. 

Tabla 3. D1. Aprendizajes Percibidos por los estudiantes. Número de casos (F) y medias por 
categoría de la variable de agrupamiento para cada componente P 

Categoría F P21 P51 P14 P16 P20 
Elevados 22 3,04 3,50 3,36 3,13 3,63 

Moderados 15 2,53 3,26 2,76 2,40 3,20 
Escasos 8 2,75 1,75 1,87 1,75 3,12 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4. D2.Aceptación y facilidad de uso de VISIR. Número de casos (F) y medias por 
categoría de la variable de agrupamiento para cada componente P 

Categoría F P11 P61 P71 P81 P11 P12 P13 P17 P18 
   Elevada 21 3,47 3,66 2,38 3,66 3,14 3,71 2,33 3,23 3,33 

   Moderada 19 2,89 2,89 1,47 3,52 2,36 3,47 1,84 2,78 3,31 
Baja 5 2,60 1,80 1,20 2,60 2,40 2,80 2,20 1,20 3,40 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5. D3. Restricciones técnicas y de tiempo. Número de casos (F) y medias por categoría de 
la variable de agrupamiento para cada componente P 

Categoría F P15 P19 
Muchas 1 3 4 
Algunas 8 2,12 2,87 

Escasas 36 1,25 1,33 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6. D4: Orientación percibida por los estudiantes. Número de casos (F) y medias por 
categoría de la variable de agrupamiento para cada componente P 

Categoría F P41    P10 
   Suficiente 9 3,33 3,77 
   Moderada 27 2,25 3,22 

   Insuficiente 9 1,22 2,11 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Análisis de frecuencia para las preguntas P3 (asociada a D2) y P9 (asociada a D4) 

Pregunta NA AP AT MA 
   P3. Prefiero los experimentos tradicionales al laboratorio remoto 5 22 6 12 

   P9. Consulté el manual VISIR para aprender más sobre los sistemas 18 12 12 3 

Fuente: elaboración propia 
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Por último del análisis t de student resultó que el “docente a cargo” no influyó, al menos 
en la experiencia relatada, en el comportamiento de las dimensiones analizadas.   

4. Conclusiones y recomendaciones 
Este estudio buscó aportar al logro de objetivos del proyecto VISIR+. Pero, además, se 
buscó obtener datos de primera mano que permitan al equipo docente tomar decisiones, 
y realizar ajustes o mejoras, luego de finalizados tres dictados consecutivos de la 
asignatura empleando VISIR- En especial, es de interés la opinión de los estudiantes 
sobre la incorporación de VISIR, con eje en: a) los aprendizajes en el área de la 
electrónica circuital y b) el VISIR como recurso didáctico, sin olvidar las condiciones 
que emergen como relevantes si se pretende que los estudiantes desarrollen actitudes y 
construyan saberes valiosos para el campo de estudio de la Ingeniería y su enseñanza.  

Si bien la experiencia implicó 2 docentes con sus respectivos grupos de estudiantes, los 
resultados no se presentan discriminados, dado que de la aplicación de la prueba t de 
student resultó que el “docente a cargo” no influyó en el comportamiento de las 
dimensiones analizadas.  

Con referencia a los logros de aprendizaje, de la Tabla 3 surge que 8 de los 45 
estudiantes (17,7%) que participaron de la prueba han percibido que sus aprendizajes 
con VISIR han sido escasos. Sin embargo, todos los estudiantes han aprobado el trabajo 
integrador que incluyó el empleo de VISIR, completando todos los ítems solicitados y 
acompañando las explicaciones con capturas de pantalla que muestran lo realizado. Más 
allá de lo solicitado como actividad obligatoria, algunos estudiantes realizaron otros 
ensayos alternativos, con modificaciones en la entrada y en el circuito. Por otra parte, si 
se tiene en cuenta que en esta asignatura el estudio de la electrónica circuital se inicia 
con el trabajo experimental, destaca como resultado valioso que los estudiantes hayan 
podido determinar la respuesta del circuito, y emitir explicaciones al respecto, aun 
cuando no tenían conocimientos teóricos formalizados sobre amplificación. 

 Volviendo a la Tabla 3, se observa que, para el caso de la P5 “Probé los experimentos 
varias veces si los resultados me parecían extraños”, las medias difieren notablemente 
según resulten los aprendizajes percibidos. Mientras que, aún para quienes los 
aprendizajes percibidos han resultado escasos, las medias correspondientes a la P20 
“Pude utilizar los conceptos científicos para explicar los resultados de los 
experimentos”, resultan elevadas. Por lo que, con independencia de la categoría, la gran 
mayoría de los estudiantes afirma que ha podido utilizar los conceptos científicos para 
explicar los resultados de los experimentos asumiéndose entonces que han logrado 
procesos de integración de saberes que, como es sabido, resulta valioso para un 
aprendizaje significativo.  

Los análisis de las Tablas 4 y 7, además de las respuestas de los estudiantes a la P21 
revelan una muy favorable aceptación de VISIR. Así, mientras el resumen de casos para 
D2 muestra que 40 estudiantes se distribuyen entre las categorías alta y media, a la 
pregunta ¿qué le resultó más interesante del uso de laboratorio remoto VISIR? (P21), 
los estudiantes emitieron respuestas tales como: 

 La practicidad y sencillez del uso, y lo interesante que resulta poder utilizar 
realmente componentes on-line 

 Lo interesante fue justamente lo de remoto porque en sí es lo mismo que hacerlo en 
el laboratorio tradicional. 
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 Poder obtener una gran gama de mediciones ya que la fuente de continua y el GAF 
podían escalarse a la necesidad del usuario 

 Me resultó interesante la posibilidad de ensayar diversos circuitos de manera 
totalmente gratuita y sin ser un simulador, es decir, que el circuito era real y se 
estaba ensayando en tiempo real.  

 Es interesante la gran variedad de elementos que se pueden usar (osciloscopio, 
generador de funciones) y poder guardar el circuito armado para no volverlo a 
armar. 

 La velocidad de respuesta del sistema, a las diferentes situaciones planteadas. 
Interfaz gráfica sencilla - amigable con usuario 

 La facilidad de armar en circuito y la rápida respuesta del laboratorio 
 El hecho de realizar las conexiones de manera interactiva dándome la oportunidad 

de equivocarme y así poder darme cuenta de mis errores 
 El hecho de estar trabajando en un laboratorio real con mediciones real a distancia 

y sabiendo que podía probar cosas sin que nada se dañe 

Volviendo a la Tabla 4, las variables con comportamiento similar en la dimensión D2 y 
cuyas medias difieren en mayor medida según categorías son: P6 “Encontré los 
dispositivos fácil de usar” y P17 “Desearía tener laboratorios remotos en otras 
materias”. En ambas variables las medias no alcanzan el valor 2 para el grupo de los 5 
estudiantes que pertenecen a la categoría “baja”, mientras superan el 3 en el grupo de 
los 21 estudiantes que pertenecen a la categoría “elevada” y resultan superiores a 2 en el 
grupo de los 19 estudiantes que pertenecen a la categoría “moderada”. Estos resultados 
muestran el rechazo al uso del pequeño grupo de estudiantes que no han encontrado 
fácil de usar al laboratorio VISIR. Este aspecto remite al análisis de la D4. Al respecto, 
si bien la mayoría de los estudiantes han valorado la orientación recibida para el empleo 
del laboratorio como moderada o suficiente, opinando en P10, con medias superiores a 
3, que las instrucciones para los experimentos fueron siempre claras, hay un grupo de 
estudiantes que la ha considerado escasa. A ello se suma que, como queda evidenciado 
en la Tabla 7, la gran mayoría de los estudiantes no ha consultado el manual de uso del 
laboratorio. Resulta de todo ello para los próximos dictados, la necesidad de habilitar 
mayores oportunidades para el desarrollo de prácticas de entrenamiento previas al uso 
del mismo. 

Por último, la observación de la Tabla 6 revela que prácticamente no hubo dificultades 
en lo que se refiere a conectividad con el servidor (P15) ni para encontrar tiempo 
suficiente para el cumplimiento de la actividad (P19), registrándose sólo 1 estudiante en 
la categoría “muchas”. A los efectos de profundizar en el tipo de dificultades halladas 
cabe revisar las respuestas a la pregunta ¿Qué inconvenientes encontraste en el uso del 
laboratorio remoto? (P22). Las más representativas fueron: 

 El único inconveniente fue el mal funcionamiento del amperímetro 
 Tenías que armar el circuito de una manera específica si no, no andaba  
 El tiempo de uso podría ampliarse en 30 minutos más 
 El primer inconveniente con el que me encontré fue la interfaz del programa. No es 

muy amigable, es bastante burda en algunos sentidos y hasta poco práctica para 
algunos casos. El segundo problema fue la disponibilidad circuital. Hubo casos de 
circuitos que quise ensayar y no pude, debido a que no estaban disponibles.  
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 El amperímetro no funciona, tenía problemas con la masa de la fuente de continua y 
luego consultando con compañeros se pudo corregir. 

 Problemas en la conexión de masa GND (no se aclara que masa debe conectarse).  
 No pude medir corriente, había que hacerlo de manera indirecta y eso era muy 

incómodo 
 Me costó un poco al principio darme cuenta de cuáles eran las conexiones de tierra 

de fuente y demás hasta que lo entendí y luego todo resultó sencillo  
 Al armar el circuito había muchas disposiciones en la colocación de los 

componentes que no estaban permitidas. Quise armar circuitos por fuera del que se 
planteó en clase y no pude porque en todos me daba error. 

 Ninguno. 
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Resumen—  

La enseñanza tradicional, centrada en la transmisión de contenidos a través de clases 

expositivas, en algunas áreas o asignaturas que no son troncales o específicas de la carrera, 

se ha visto superada por otras estrategias de enseñanza-aprendizaje que contribuyen en 

forma más efectiva al desarrollo de sus competencias que el estudiante deberá poner en 

práctica durante el desarrollo de su trayectoria profesional. En este contexto, los juegos de 

simulación pueden generar mejores condiciones de aprendizaje que favorezcan a que los 

alumnos tengan una estructura cognitiva de los conceptos previos que les permita asimilar 

los nuevos contenidos, establecer relaciones entre los nuevos conocimientos y los ya 

aprehendidos y que los conocimientos sean efectivamente utilizados.  

En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación de los juegos de simulación, 

como recurso didáctico en la enseñanza de economía a estudiantes de ingeniería del 

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) en la Universidad 

Nacional de la Matanza (UNLaM). Las experiencias efectuadas en el transcurso de los 

últimos tres años de cursada pretenden dar luz a algunos de los resultados obtenidos e 

invitar a un mayor número de docentes a probar, experimentar e innovar dentro de sus 

cursos. 

Palabras clave— juegos de simulación, estrategias de enseñanza, didáctica, economía  

 

 

  

 

LA APLICACIÓN DE LOS JUEGOS DE SIMULACIÓN COMO RECURSO 

DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE ECONOMÍA A ESTUDIANTES 

DE INGENIERÍA  
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1. Introducción 

La enseñanza tradicional centrada en la transmisión de información, a través de clases 

expositivas focalizadas en los contenidos, es una de las formas de transmitir 

conocimiento sobre las competencias profesionales que el estudiante deberá poner en 

práctica a lo largo de su vida profesional. 

Como comenta Ausubel…  

“la esencia del proceso de aprendizaje significativo es que nuevas ideas 

expresadas de una manera simbólica (la tarea de aprendizaje) se relacionan de una 

manera no arbitraria y no literal con aquellas que ya sabe el estudiante (su 

estructura cognitiva en relación con un campo particular) y que el producto de esta 

interacción activa e integradora es la aparición de un nuevo significado que refleja 

la naturaleza sustancial y denotativa de este producto interactivo” [1]. 

En los últimos dos años para desarrollar la capacidad de organización y la 

responsabilidad de los estudiantes, hemos enriquecido nuestra actividad docente 

aplicando métodos pedagógicos innovadores que ponen el  énfasis en el análisis e 

investigación de soluciones a problemas reales. También hemos impulsado la gestión de 

proyectos y el trabajo cooperativo; herramientas que, además, desarrollan la capacidad 

de organización. 

Brown y Atkins [2] citado por Fernandez March [3] plantean que los diferentes métodos 

de enseñanza pueden ser situados a lo largo de una curva, cuyos ejes representan el 

grado de participación y control promovidos por estudiantes y docentes. Dónde en uno 

de los extremos se encuentran las clases expositivas en las cuales la participación y el 

control del estudiante son mínimos, y en el extremo opuesto, se sitúa el autoaprendizaje 

en el cual la participación y control del docente resulta escaso. 

 

Figura 1. Estrategia de enseñanza y aprendizaje 

Fuente: adaptado de Brown y Atkins, 1988 

 

De esta forma, el hecho de que deba (o pueda) planificar su aprendizaje hace al 

estudiante más responsable; responsabilidad que genera una motivación más profunda, 
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haciendo que los aprendizajes resulten más significativos, más perdurables y más 

fácilmente transferibles. 

“Todo ello nos llevó a replantear los enfoques pedagógicos en el sentido de convertir a 

los estudiantes en partícipes activos y co-productores de recursos de aprendizaje” [4]. 

Dentro de la gama de recursos utilizados en nuestros cursos de economía, destacamos el 

uso de juegos de simulación. 

En esta línea, Litwin [5] expresa que: 

“Se trata de aprender en situaciones de práctica, en tanto reconocemos que 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, impactan en sus conciencias, promueven reflexiones y permiten 

mejores procesos de autoevaluación.” 

Además, las simulaciones hacen que los estudiantes sean más responsables de su propio 

aprendizaje y que su motivación consista en la consecución de metas u objetivos. 

Simulaciones que no sólo serán parte del aprendizaje del tema abordado oportunamente 

dentro de la asignatura, sino que también relacionaran diferentes competencias 

metacognitivas que el estudiante de Ingeniería deberá adquirir y/o desarrollar a lo largo 

de su carrera profesional. 

Entre los objetivos propuestos en el trabajo se encuentran: 

 desarrollar estrategias de enseñanza que fomenten y promuevan el aprendizaje 

significativo de los estudiantes;  

 valorar el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo a partir del uso de estrategias 

de enseñanza-aprendizaje innovadoras dentro de la cátedra; y 

 determinar la eficacia del empleo del proceso de simulación en cursos de economía 

para ingenieros. 

No debemos olvidar que aprender es un proceso constructivo en el que los estudiantes 

forman representaciones personales del contenido, elaborando, a partir de lo conocido, 

estructuras mentales nuevas. Y es en esa construcción personal, donde el papel del 

docente consiste en guiar, orientar, acompañar, sostener y potenciar los esfuerzos de 

aprendizaje que el estudiante realice. 

2. Materiales y Métodos 

Existen múltiples métodos para la evaluación de resultados, algunos de los cuales 

pueden dar cuenta de manera directa de la capacidad del estudiante de desarrollar con 

éxito una tarea, como son los métodos de observación directa, las encuestas dirigidas al 

alumnado, otras evidencias en el desempeño, el desarrollo de cuestionarios, la 

participación en entrevistas individuales y grupales y el análisis de estadísticas 

relacionadas con el desempeño académico. 

En este trabajo  seleccionamos las encuestas  y las entrevistas individuales, junto con la 

observación directa a través de las técnicas de cuestionario de autoevaluación y las 

estadísticas registradas en los últimos años en los diferentes cursos de Economía. 

Estos métodos dan una medida confiable dado que la información solicitada en las 

encuestas o cuestionarios no es percibida como amenazante por el evaluado. Por otra 
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parte, las estadísticas aplicadas en un gran número de comisiones nos brindan una 

tendencia de la eficiencia de las acciones pedagógicas adoptadas. 

En éste entorno se hace necesario que el alumno de ingeniería aproveche al máximo el 

poco tiempo dedicado a la incorporación de criterios económicos y a mecanismos 

didácticos que muestren su aplicación práctica, y de esta forma no se sientan abrumados 

por la cantidad de información que deban procesar. 

Nuestra experiencia como profesores de economía, utilizando distintos recursos 

didácticos, nos ha hecho plantearnos la conveniencia de revisar los métodos de 

enseñanza utilizados, más teniendo en cuenta que en general la metodología de 

enseñanza empleada en asignaturas de contenido económico están basadas en el método 

tradicional de la clase magistral, apoyadas por ejercicios prácticos resueltos en el 

pizarrón. Incluso hemos llegado comprobar que la mera acumulación de información no 

es suficiente para poder interpretar los fenómenos económicos. Si bien muchos 

estudiantes conocen bastantes características de esta disciplina, bastantes menos son 

capaces de responder a preguntas que requieran realizar análisis más reflexivos. 

En este contexto y ante el desafío de darle mayor relevancia al papel que cumple el 

estudiante en la construcción de su aprendizaje significativo, resulta provechosa la 

necesidad de ajustar el enfoque tradicional a prácticas más innovadoras que fomenten su 

pensamiento crítico y reflexivo. Como bien lo señala Ander-Egg [6] el profesor no 

enseña en el sentido de limitarse a transmitir conocimiento, sino que ayuda a que el 

estudiante aprenda a aprehender mediante la realización de una actividad sistemática, 

articulada y planificada en torno a la realización de algo. 

A través del análisis de nuestras encuestas, hemos podido observar que los principios y 

conceptos económicos volcados en las clases de Economía para estudiantes de 

Ingeniería resultan abstractos y poco intuibles, pues en algunos casos requieren un nivel 

de abstracción y simplificación del mundo real que escapa a sus capacidades. Este nivel 

de simplificación es el que en ocasiones no les hace fácil relacionar los conceptos 

presentados con las situaciones del mundo real. 

Los ejercicios de simulación proporcionan al estudiante el nexo entre los modelos 

económicos teóricos y los fenómenos reales. Esto facilita que en muchos casos se llegue 

a comprender su aplicación e importancia en la resolución de conflictos y dilemas reales 

sociales. 

La participación en la actividad de simulación les proporciona la oportunidad de 

observar cómo su propio comportamiento, con la incorporación de conocimiento previo 

brindado por el personal docente a cargo de la diagramación del curso, reproduce los 

resultados teóricos que se les explican tras la realización de la actividad. Esto les 

permite comprender más rápidamente la validez del conocimiento de los principios 

económicos y entender cómo las reglas afectan al comportamiento de los individuos. 

La elección de éste esquema se fundamenta en que la simulación es uno de los métodos 

más populares de enseñanza, utilizada en sus orígenes para diferentes fines lúdicos y, a 

partir de mediados del siglo XX como estrategia docente concretamente desarrollada en 

materias relacionadas con la Empresa y la Economía. 

La estrategia de simulación presenta artificialmente una situación real, haciendo uso 

extenso de medios gráficos e interactivos con el fin de obtener situaciones complejas, 
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imágenes, animación o  muestras de mercado. Estas metodologías resultan insustituibles 

cuando no se puede tener acceso a la experiencia real. 

Cuando a la simulación se une el juego, nos encontramos con la técnica de simulación 

más completa desde el punto de vista didáctico, ya que en los juegos de simulación 

confluyen las cualidades de la simulación y la riqueza y atractivo de la actividad lúdica. 

Mediante estos juegos se trabajan simultáneamente los tres campos del aprendizaje: 

conceptual, procedimental y actitudinal [7]. 

Como comenta Biggs [8] citando a Schon [9]:  

“Hay que enseñar a los estudiantes a aprender, a buscar información nueva, a 

utilizarla y evaluar su importancia, a resolver problemas profesionales nuevos, 

que no aparecen en los libros de texto. Necesitan destrezas metacognitivas de alto 

nivel y un cuerpo abstracto de teoría sobre el que desarrollarlas, de manera que 

puedan juzgar reflexivamente su carácter más o menos satisfactorio para afrontar 

problemas nuevos y la manera de desenvolverse mejor.” 

De manera que se incorporaron a la cursada las siguientes actividades que permiten 

fortalecer las capacidades lingüísticas cognitivas de los estudiantes: 

 análisis y simulación de noticias periodísticas económicas actuales; 

 determinantes de la demanda y de la oferta y elaboración de plan de contingencia 

económica; y 

 diseño y presentación de estrategias comerciales de posicionamiento de producto. 

Para evaluar los resultados de aplicación de estos recursos 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. 

En cuanto a los instrumentos de seguimiento y evaluación de las actividades realizadas 

por los estudiantes, son de carácter individual y grupal, del tipo cualitativo y 

cuantitativo. 

3. Resultados y Discusión 

Economía es una materia que se dicta en el DIIT en el segundo año de las Carreras 

Ingeniero Industrial y Civil, en tercer año de la Carrera Ingeniería Electrónica y en el 

último año de las Carreras de Ingeniería Informática en el Plan 1997 y de Ingeniería 

Mecánica. 

Se presentan los resultados obtenidos durante la cursada de la asignatura Economía. Los 

mismos surgen de encuestar a 341 estudiantes a lo largo de los ciclos lectivos 2016-

2017 permitiendo visualizar el resultado de la aplicación de las metodologías 

empleadas. 

El desarrollo de la técnica de simulación en los cursos de economía del DIIT, se 

comenzó a utilizar a partir del inicio del ciclo lectivo del año 2016. 

Teniendo en cuenta lo indicado por Davini [10] entre los tipos de simulación más 

utilizados se destacan los siguientes: 
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Figura 2. Tipos de Simulación 

Fuente: adaptado de Davini, 2015 

 

En nuestros cursos de Economía hemos planteado a través de distintas actividades el 

uso de la simulación escénica, para trabajar conceptos que con anterioridad han 

resultado de difícil comprensión. 

Respecto de los estudiantes encuestados, en todo el período evaluado, el 81% de la 

muestra acepta la inclusión de la metodología de simulación para las actividades 

realizadas en el aula. El 19% de los encuestados considera que el desarrollo de las 

actividades, no mejora en ninguno de los aspectos considerados los resultados de la 

enseñanza. 

A continuación se presentan el análisis de las actividades desarrolladas en los cursos. 

3.1 Análisis de noticias periodísticas económicas 

En su objetivo general la actividad permite a los estudiantes analizar y debatir acerca de 

lo informado en los distintos medios de comunicación, permitiendo relacionar los 

conceptos económicos trabajados en clase. 

 

Figura 3. Fases de la Simulación en el análisis de noticias económicas 

Fuente: elaboración propia 
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Para el uso de este recurso, se  entrega a un grupo de estudiantes una noticia económica 

para que sea analizada, identificando y relacionando los conceptos con los temas 

abordados en las clases. La noticia deberá ser “alimentada” realizando una búsqueda en 

los diferentes medios de comunicación y analizando el contenido de las publicaciones 

evaluadas. 

Los resultados de la actividad se presentan grupalmente en el curso utilizando el recurso 

de simulación escénica, exponiendo sus alcances y opiniones dando lugar a un debate 

guiado por los docentes. Expuesta todas las noticias, el docente a modo de cierre aporta 

sobre lo trabajado. 

 

Figura 4. Mejoras en la comprensión de los estudiantes con la aplicación de la Simulación 

Fuente: elaboración propia 

 

A lo largo de los periodos evaluados, tal como refleja la Figura 4, se nota una mejoría 

en la comprensión de los estudiantes con la inclusión de la simulación. El 44% 

considera que ayuda a relacionar los conceptos microeconómicos con la realidad, al 

38% le ayudó a comprender mejor los conceptos teóricos trabajados en los cursos, y 

para el 16% el uso de esta técnica hizo posible interesarse más en la materia.  

3.2 Análisis de determinantes de la demanda y de la oferta 

En su objetivo general la actividad presentada en el curso, le permite a los estudiantes 

analizar y debatir acerca de las situaciones que provocan en los mercados de bienes y 

servicios, los desplazamientos de las curvas de demanda y oferta, permitiendo 

diferenciar los conceptos económicos trabajados en clase. 
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Figura 5. Fases de la Simulación en el análisis de determinantes 

Fuente: elaboración propia 

 

Se inicia la actividad presentando las características de las industrias: automotriz, y 

farmaceútica. Se incluyen cortos publicitarios y/o periodísticos con la finalidad de que 

determinen, si en la industria analizada, y de acuerdo a las características presentadas, 

los determinantes provocan un desplazamiento en las curvas de oferta/demanda.  

La actividad se presenta grupalmente en el curso, utilizando el recurso de simulación 

escénica, exponiendo sus alcances y opiniones, diseñando, de corresponder, un plan de 

contingencia que prepare a la industria a la nueva situación creada. El docente 

propiciará un debate guiado a modo de cierre de la actividad, brindando la 

retroalimentación de lo trabajado. 

 

 

Figura 6. Mejoras en la comprensión de los estudiantes con la aplicación de la Simulación 

Fuente: elaboración propia 

 

A lo largo del periodo evaluado y tal cual lo indicado en la Figura 6, sobre tres aspectos 

evaluados se nota una mejoría en la comprensión de los estudiantes respecto a datos 

relevados con la inclusión de la actividad en el año 2017. El 46% considera que ayuda a 
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relacionar los conceptos microeconómicos con la realidad, el 28% ayudó a comprender 

mejor los conceptos teóricos trabajados en los cursos, y para el 15% el uso de esta 

técnica hizo posible interesarse más en la materia. 

3.3 Diseño y presentación de estrategias comerciales 

En su objetivo general la actividad permite a los estudiantes realizar un sondeo de 

opinión de los integrantes del curso identificando y analizando las preferencias de la 

clase respecto de una serie de bienes sustitutos, con el fin de elaborar estrategias para 

ampliar la comercialización de esos productos.  

 

 

Figura 7. Fases de la Simulación en el desarrollo de estrategias comerciales 

Fuente: elaboración propia 

 

Utilizando la técnica de tormenta de ideas, se invita a los grupos a desarrollar estrategias 

comerciales que incluyan en su diseño los conocimientos de microeconomía adquiridos 

sobre mercados imperfectos y economía conductual o del comportamiento. Definidas 

las estrategias, los grupos las presentan utilizando la simulación escénica y comentando 

los alcances de las mismas. El docente propiciará un debate guiado a modo de cierre de 

la actividad, brindando la retroalimentación de lo trabajado. 
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Figura 8. Mejoras en la comprensión de los estudiantes con la aplicación de la Simulación 

Fuente: elaboración propia 

 

A lo largo de los periodos evaluados y tal cual lo indicado en la Figura 8, sobre tres 

aspectos evaluados se nota una mejoría en la comprensión de los estudiantes respecto a 

datos relevados con la inclusión de la actividad. El 63% considera que ayuda a 

relacionar los conceptos microeconómicos con la realidad, el 53% ayudó a comprender 

mejor los conceptos teóricos trabajados en los cursos, y para el 27% el uso de esta 

técnica hizo posible interesarse más en la materia. 

3.4 Evaluación de los aprendizajes 

Es de destacar que los instrumentos de evaluación y seguimiento del curso, tienen en 

cuenta que la aprobación de la materia sigue el reglamento de la carrera y de la 

universidad. Estas condiciones son presentadas al inicio del curso junto a los criterios 

que servirán para las evaluaciones de los estudiantes. Dentro de estos criterios se 

destacan los siguientes: 

 análisis de bibliografía vinculada a lo conceptual y a lo didáctico; 

 propuesta de actividades de transferencia; 

 presentación en tiempo y forma de los informes solicitados que incluyan en su 

desarrollo vocabulario económico; y 

 representación de las propuestas trabajadas en el aula. 

La evaluación no es un fin en sí misma; en consecuencia es el medio que permite 

verificar el logro de los objetivos propuestos para el curso. 

Teniendo en cuenta el proceso de evaluación de los aprendizajes podemos destacar dos 

momentos: a) antes de la implementación del proceso de simulación; b) luego del 

proceso de implementación del proceso de simulación.  
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Tabla 1. Cantidad de estudiantes aprobados, reprobados y que cursaron economía 

Alumnos 2014 2015 2016 2017 

Inscriptos 226 230 257 255 

Aprobados 74 75 108 115 

Cursados 32 36 42 45 

Reprobados 3 9 1 4 

          

Ausentes 117 110 106 91 

          

% aprobados 32,7% 32,6% 42,0% 45,1% 

% cursados 14,2% 15,7% 16,3% 17,6% 

% reprobados 1,3% 3,9% 0,4% 1,6% 

          

% ausentes 51,8% 47,8% 41,2% 35,7% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para antes de la implementación del proceso de simulación existía un alto porcentaje de 

ausentismo, es decir inscriptos a la materia que no se han presentado ni a clase ni a 

evaluaciones, y que paulatinamente han ido disminuyendo con la inclusión de estos 

recursos, para contar en el ciclo lectivo del 2017 con un 35,7% de ausentes. 

Respecto a los estudiantes aprobados se nota una notable mejoría viéndose reflejada a 

partir del 2016 en un 42% y en el 2017 en un 45,1%. Se produjo también una 

disminución de los reprobados, respecto del año 2015. Las proporciones respecto a la 

condición de cursada, se ha modificado levemente respecto a los periodos considerados.  

 

Tabla 2. Cantidad de estudiantes que han abandonado la cursada de economía (en %) 

Alumnos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% abandonos 33,3% 24,3% 20,0% 21,6% 8,4% 5,0% 

Fuente: elaboración propia 

 

El índice de abandono en el 2017 resultó del 5%, habiendo disminuido en un 77% 

respecto al año 2015 y el 85% si consideramos como base el año 2012. La disminución 

de éste índice de abandono demuestra el éxito obtenido en la aplicación de las 

metodologías de simulación; índice que registra que a pesar de no obtener un buen 

desempeño en  el primer parcial, el alumno se siente retenido en la cursada, no 

abandonando la materia, continuando con los trabajos grupales solicitados y las 

prácticas de simulación tanto en el análisis de noticias periodísticas como en el 

desarrollo de estrategias comerciales. 

Éste logro es de suma importancia y se encuentra en consonancia con la tarea que viene 

desarrollando el equipo de tutores del DIIT, que ayuda a los estudiantes con la 

consecución de la carrera elegida y con el sostenimiento de sus trayectorias 

universitarias. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

A lo largo del periodo observado, se obtuvieron resultados positivos que dan cuenta que 

el uso de recursos educativos como los procesos de simulación y el trabajo cooperativo, 

en el marco de una metodología basada en el cuestionamiento, la indagación y la 

comunicación entre pares, inciden positivamente en: a) el rendimiento académico de los 

cursantes; b) las estrategias de aprendizaje; y c) las capacidades cognitivas-lingüística 

de los estudiantes. 

Las metodologías activas utilizadas permiten confrontar un modelo sintetizado mediante 

simulación con otro real asociado. En suma, las metodologías contribuyen al 

aprendizaje desde una perspectiva innovadora que:  

i) favorece la participación solidaria entre los estudiantes y la expectativa que suscita 

la actividad experimental, en cuanto a libertad de actuación y la toma de decisiones 

propias, reforzando el aspecto motivador. El desarrollo de la actividad provoca en 

los estudiantes una presión que podría asemejarse a la que ejercen algunas 

situaciones cotidianas en las que hay que tomar decisiones, convirtiéndose de este 

modo en receptores activos;  

ii) posibilita la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y la recreación de los 

conocimientos dado que el objetivo de la clase pasa a ser la experimentación, los 

estudiantes aprenden de su propia experiencia, sustituyendo así a la lección 

magistral. El docente, bien durante el desarrollo de la actividad, o posteriormente 

en una sesión de conclusiones (discusión de resultados) y explicación, será el 

responsable de enfatizar los aspectos más significativos de la práctica;  

iii) presenta una visión integradora en su concepción, y propicia el tratamiento 

interdisciplinario de los temas del currículo, y fomenta la discusión, la defensa de 

argumentos y el acercamiento entre posturas contrapuestas. Todo esto permite  abrir 

un nuevo proceso de adquisición de conocimientos, anidando lo que uno sabe con 

lo nuevo que está aprendiendo. Este aprendizaje será reforzado por el docente, 

orientando la discusión de forma adecuada. 

Las simulaciones no sustituyen la práctica real, pero se muestran eficaces como 

preparación para la misma. Sus fines educativos se sitúan en el desarrollo de destrezas 

complejas y de habilidades en la toma de decisiones. 

En nuestros cursos de economía, se ha comprobado la importancia que tienen en el 

proceso, la experimentación y la interacción con el entorno, producidas por el uso de las 

metodologías de simulación utilizados en el aula. La participación en las actividades 

planificadas por los docentes promueve el desarrollo de sus competencias fomentando 

en la educación el pensamiento crítico y reflexivo de nuestros estudiantes. 

La propuesta de las metodologías de simulación en la enseñanza utilizadas en cursos de 

economía de carreras de ingeniería suscitó interés, por una parte, y  cierto desconcierto, 

por otro. Esto se debe al total desconocimiento respecto a las posibilidades que ofrecen 

en el desarrollo del trabajo cooperativo y autónomo, así como cierta precaución ante la 

propuesta de actividades propuestas, que para muchos estudiantes resultaban 

desconocidas. 

No obstante lo dicho precedentemente, han sido muchos los estudiantes que han 

manifestado su acuerdo y su interés con la introducción de cambios en la enseñanza 

respecto del aprendizaje tradicional. Ellos se encontraron conformes con la 

incorporación de nuevas propuestas de aprendizaje, rompiendo las rutinas 
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preestablecidas, con planteamientos que permitieron despertar tanto la curiosidad como 

el interés respecto a los temas económicos tratados. Considerando que la práctica 

realizada les resultaba adecuada para su formación, habiendo mejorado, de esta forma, 

sus conocimientos sobre el problema económico trabajado. 

Los cambios propuestos siguen un marco teórico que sintetiza las ideas más importantes 

de autores relevantes como Ausubel, Litwin o Davini acerca de métodos de enseñanza 

en los que el alumno resulte el protagonista y ejecutor de su propio conocimiento. 

En suma, creemos y entendemos que no existe una única forma o una forma definitiva 

de encarar la enseñanza de la economía, pero seguro existirán múltiples formas para 

desarrollar aquellas estrategias que posibiliten y promuevan el pensamiento crítico y 

reflexivo de nuestros propios estudiantes. Sólo así podremos aspirar a contribuir al 

desarrollo de la metodología docente más apropiada. 
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Resumen— El desarrollo de competencias profesionales en la formación de los 

ingenieros requiere de un sistema de enseñanza basado en resultados de aprendizaje 

(outcomes). Las Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino constituyen 

la base para la aplicación de metodologías y estrategias de enseñanza que promuevan el 

desarrollo de habilidades por sobre la acumulación de conocimientos. Con el objeto de 

definir líneas de trabajo que orienten el diseño de Planes de Estudios se trabajó en la 

elaboración de un diagnóstico acerca del desarrollo de competencias en la Carrera de 

Ingeniería Química de la UNCAUS a partir de la información brindada por los equipos de 

Cátedra y de la resultante de un análisis de las producciones de los alumnos en el año 2017. 

La Línea de Base resultante reveló brechas importantes y una notable asimetría en el 

desarrollo de competencias. La información recogida permitirá, en una segunda etapa, 

evaluar el nivel de desarrollo de cada competencia, es decir, adquirir información acerca de 

lo que los alumnos efectivamente han aprendido y de lo que realmente son capaces de hacer 

con el conocimiento adquirido. 

Palabras clave— competencias, habilidades, ingeniería. 

1. Introducción 

Si bien el origen de la Educación Basada en Competencias se remonta hacia fines del 

siglo XIX en EEUU, es a partir de las transformaciones económicas producidas en el 

mundo en la década de los 80 que se comenzó a aplicar el concepto de competencias. [1]. 

Así, desde hace unos 20 años las instituciones de formación de ingenieros han venido 

trabajando para incorporar a la formación profesional clásica basada en el “saber” el 

desarrollo de competencias que permitan a sus egresados “saber hacer”. 

En función de futuras actualizaciones en los planes de estudio, el CONFEDI ha alcanzado 

un acuerdo sobre las competencias que se deberían desarrollar en los graduados de 

ingeniería en Argentina (Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino) [2]. 

Estas diez competencias, cinco Tecnológicas y cinco Sociales, Políticas y Actitudinales, 

constituyen la base para la aplicación de metodologías y estrategias de enseñanza que 
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promuevan más el desarrollo de capacidades y habilidades que la mera acumulación de 

conocimientos. En ese contexto en las unidades académicas en las que se dictan carreras 

de ingeniería, se han incorporado paulatinamente y con diversos grados de desarrollo, 

actividades para el desarrollo de estas competencias.   

Aunque la preparación de los estudiantes para la competencia profesional siempre ha sido 

el objetivo final de los planes de estudios de ingeniería, la transición hacia un currículum 

basado en las competencias como horizonte formativo no es una tarea sencilla y, a pesar 

de las experiencias existentes, sigue siendo un desafío ya que serán necesarios ajustes 

importantes para incorporar esta nueva modalidad de planificar e implementar la 

docencia. El paradigma de la enseñanza por transmisión de conocimientos debe dejar 

paso a un proceso que contemple una compleja interacción de conocimientos, habilidades 

y actitudes. El “saber hacer”, lejos de entenderse como un simple “hacer”, pone en juego 

tanto el conocimiento (teórico y práctico) como la afectividad, el compromiso y la 

cooperación que se expresan en un desempeño que debe ser evaluado [1]. 

Ahora bien, aun cuando la organización de un currículo basado en competencias genera 

un cambio profundo ya que la centralidad del estudiante en la acción educativa tiene 

implicaciones en la forma de planificar y de desarrollar la acción docente, no se trata de 

dejar atrás todo lo que se viene haciendo, sino de pensar qué aspectos son valiosos y 

cuáles se pueden recuperar y resignificar. En ese contexto y como parte de un proyecto 

de mayor alcance que tiene como meta la definición de líneas de trabajo que orienten el 

diseño de Planes de Estudios basados en competencias en la UNCAUS, el propósito de 

este trabajo es elaborar un diagnóstico acerca del desarrollo de competencias en la Carrera 

de Ingeniería Química. 

2. Materiales y Métodos 

Cuando se desea iniciar un programa de reforma curricular efectivo se requiere, además 

de objetivos y metas bien definidas, de la creación de un clima organizacional proclive a 

la innovación, de compromiso del cuerpo docente y de un soporte académico y 

metodológico [3]. 

En el caso de la implementación de una educación basada en competencias, que requiere 

sustentarse en cambios cualitativos y cuantitativos del proceso de enseñanza, el proceso 

debe comenzar por una sensibilización de los docentes y un trabajo que permita lograr 

una mirada común sobre dicho proceso para poder poner en marcha un proyecto que no 

sólo se considera necesario sino que, fundamentalmente, es compartido por todos los 

actores del sistema. Por ello el trabajo estuvo centrado en tratar de valorar las actividades 

áulicas actuales a través de una interacción con los docentes para permitir la creación de 

un ambiente que favorezca su participación en la elaboración de una matriz de 

competencias para la carrera [4]. 

Para determinar de manera detallada cuáles son las capacidades/competencias que 

efectivamente se están desarrollando en las asignaturas del Plan de Estudios de la Carrera 

de Ingeniería Química se trabajó en dos sentidos: una evaluación interna, realizada por 

los equipos de Cátedra, analizando sus actividades de enseñanza y de aprendizaje y 

determinando las competencias que actualmente se promueven; y una evaluación externa, 

realizada por la Comisión de Seguimiento de la carrera, recogiendo información 

complementaria a través del análisis de las planificaciones de cátedra y de las 

producciones y evaluaciones de los alumnos en el año 2017. 

Para el trabajo con las Cátedras se proveyó de una planilla (Tabla 1) en la que se debía 

indicar la competencia desarrollada, con el grado de detalle que fuera posible, junto con 
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la descripción de la actividad que tanto los docentes como los alumnos realizan para 

promover dicha competencia. 

Tabla 1. Identificación de competencias por asignatura. 

Competencia Observaciones 

(Tema, TP, actividad, clase, etc.) 

1  

2  

Etc.  

Fuente: elaboración propia  

 

Para unificar criterios se realizaron dos reuniones de trabajo en las que se analizaron los 

documentos de CONFEDI [2] y se presentaron algunos ejemplos, aprovechando la 

oportunidad para sensibilizar a los docentes con miras a su participación activa en el 

futuro trabajo de diseño de un Plan de Estudios basado en competencias. 

La otra fuente de información la constituyeron los informes anuales que las cátedras 

presentan como parte del control de gestión y de seguimiento de la marcha del Plan de 

Estudios. Dicho informe consta de un detalle de las actividades académicas realizadas 

durante el año y comprende fundamentalmente datos sobre el número de clases (teóricas, 

prácticas, seminarios, etc.), evaluaciones (número, modalidad, temas que comprenden), 

una estadística de los alumnos con los resultados de la cursada (inscriptos, regulares, 

libres, ausentes y promovidos) y va acompañado de dos o tres carpetas con las 

producciones de los alumnos (informes de laboratorio, resolución de ejercicios o 

problemas, informes de talleres, seminarios, trabajos de campo, etc.) y de los formatos de 

evaluaciones parciales y finales. Esta fuente de información surge de la idea de que las 

actividades de enseñanza y de aprendizaje revelan, de algún modo, la competencia que se 

intenta desarrollar. Es decir, desde que las competencias pueden ser enseñadas y 

aprendidas se inscriben como el componente que explicita la intencionalidad de la acción 

educativa [5]. 

3. Resultados y Discusión 

La elaboración de un currículo basado en competencias y, más aún, su implementación 

constituyen procesos complejos por diversas razones. Una de ellas es la resistencia al 

cambio. Es por ello que, para asegurar el éxito, se optó por realizar un amplio proceso de 

análisis y discusión y, en muchos casos, de persuasión. Esto se hizo evidente, por ejemplo, 

en la necesidad de convocar a más de una reunión de trabajo llegando, incluso, a tener 

que programar reuniones con los docentes de algunas cátedras, individualmente.  

Es bien sabido que todo cambio nunca es aceptado de inmediato. Que requiere de 

“intentos repetidos, demostraciones incesantes y continuos ensayos” [6]. Y en este caso, 

para asegurar un real impacto en el proceso pedagógico fue necesario profundizar los 

debates acerca de la necesidad de pasar de un enfoque centrado en la capacidad de enseñar 

que tienen los profesores a uno basado en la capacidad de aprendizaje que tienen los 

estudiantes. La razón principal observada en estos casos está asociada, en algunos casos, 

con las múltiples vinculaciones laborales (tanto dentro de la institución como en el ámbito 

privado) que poseen los docentes y que no contribuye a su concentración en la tarea y, en 
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otros, con el perfil de formación técnica que dificulta el análisis de los fundamentos 

conceptuales sobre competencias. 

3.1 Elaboración de la matriz con datos del análisis interno de las Cátedras 

La recolección de la información proveniente de los equipos de cátedra no fue una tarea 

sencilla. Fue necesario en muchos casos reiterar el pedido de los datos solicitados en la 

Tabla 1. Aun así, varias cátedras no respondieron. Esta situación fue subsanada con 

conversaciones personales con algunos docentes, que permitió completar parcialmente la 

matriz preliminar (se logró reunir información de un 50% de ellas). Este hecho revela la 

necesidad de profundizar el trabajo de sensibilización de los docentes para aumentar su 

grado de compromiso con el trabajo dado que se requiere amplia participación para, en 

primer lugar, realizar el diagnóstico de la situación actual y luego involucrarse en las 

tareas de diseño e implementación de un nuevo plan de estudios, acorde a los lineamientos 

que se definan en virtud de los nuevos estándares [7].  

3.2 Elaboración de la matriz con datos derivados de los informes de las Cátedras 
Las competencias se desarrollan a través de experiencias de aprendizaje en cuyo campo 

de conocimiento se integran tres tipos de saberes: conceptual (saber conocer), 

procedimental (saber hacer) y actitudinal (saber ser). Por ello, las actividades de 

enseñanza y de aprendizaje que proponen los docentes y las evidencias de aprendizaje 

reflejadas en las producciones de los estudiantes revelan la competencia que se intenta 

desarrollar. Dicho informe consiste en una descripción del desarrollo de la cursada y un 

análisis estadístico del desempeño de los alumnos acompañados de carpetas, con los 

informes de los trabajos prácticos y de modelos de las evaluaciones parciales y finales. 

Es cierto que este procedimiento puede estar cargado de subjetividad desde el momento 

en que resulta de una interpretación de los autores acerca de las habilidades y capacidades 

que los alumnos pondrían en juego para resolver las situaciones que los docentes les 

presentan y que quedan registradas en sus informes. No obstante, al no contar con 

secuencias didácticas o planes de clase en los que se expliciten cuáles son los resultados 

de aprendizaje esperados y cuáles las estrategias docentes que se pondrían en juego para 

promoverlos y evaluarlos, se consideró adecuado tomar como evidencias de los saberes, 

las destrezas y las actitudes que movilizaron las producciones escritas de los alumnos. 

El análisis de los informes de los Trabajos Prácticos y otras producciones de los 

estudiantes así como de las evaluaciones parciales y finales permitió inferir cuáles son las 

capacidades/competencias cuyo desarrollo se promueve. Esta información, contrastada 

con la obtenida de las propias Cátedras es, en general, coincidente. Por ejemplo, si los 

docentes informaron que se promueve el desarrollo de la competencia para desempeñarse 

de manera efectiva en equipos de trabajo (Competencia 6) se verificó que se hubieran 

realizado actividades para cuya resolución los alumnos debieron poner en práctica los 

requerimientos de un trabajo en equipo tales como la definición de un objetivo, la 

definición de roles, etc. Asimismo, si se informó que en alguna instancia se desarrolla la 

competencia para comunicarse con efectividad (Competencia 6) se constató que hubiera 

evidencia a través de la producción de textos escritos y/o de presentaciones orales. 

En los casos en que los equipos de cátedra no realizaron su autoevaluación de 

competencias, la asignación se realizó utilizando el mismo criterio, es decir, deduciendo 

a partir de las evidencias presentadas en los informes cuáles son las habilidades que 

debería poner en juego el alumno para resolver las actividades propuestas por los 

docentes. 
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3.3 Análisis global 

El resultado obtenido es una matriz (Tabla 2) que constituye una Línea de Base sobre 

Competencias, que se constituirá en un instrumento para evaluar el estado de situación, 

las fortalezas y debilidades de los equipos de cátedra y examinar y comparar sus 

potencialidades relativas. Cabe destacar que lo que aquí se analiza no es el grado de 

desarrollo de la competencia pues es ésta una instancia de análisis cualitativo. 

El análisis de dicha matriz permite realizar una serie observaciones que, obviamente, 

están sujetas a las interpretaciones de los autores solamente, dado que aún no ha sido 

debatida con el cuerpo docente. No obstante, se considera un recurso válido para la 

formulación de un diagnóstico preliminar. 

 Las competencias Tecnológicas 1 (identificar, formular y resolver problemas de 

ingeniería) y 4 (utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de la ingeniería) 

aparecen como profusamente desarrolladas, mientras las competencias 2 (concebir, 

diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería), 3 (gestionar, planificar, ejecutar y controlar 

proyectos de ingeniería) y 5 (contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o 

innovaciones tecnológicas) revelan un muy menor grado de desarrollo (menos del 30% 

de las asignaturas). Si bien en las condiciones en que se realiza este estudio esta 

distribución es orientativa, no cabe duda que será necesario revisar las acciones 

planificadas por los docentes para promover, fundamentalmente en las asignaturas del 

ciclo superior, trabajos que contribuyan a la generación de desarrollos tecnológicos.  

 Similar situación de asimetría se observa con respecto a las competencias 

Sociales, Políticas y Actitudinales. Mientras más de la mitad de las cátedras aparecen 

comprometidas con el desarrollo de la competencia 6 (desempeñarse de manera efectiva 

en equipos de trabajo) y un 50% hace lo propio con las competencias 7 (comunicarse con 

efectividad) y 9 (aprender en forma continua y autónoma), es bien notorio el hecho de 

que no se desarrollan muchas actividades para promover la competencia 8 (actuar con 

ética, responsabilidad profesional y compromiso social) y mucho menos la competencia 

10 (actuar con espíritu emprendedor), en cuyo desarrollo aparecen como comprometidas 

menos de un 20% de las asignaturas. Aunque quizás este hecho no resulte tan llamativo 

dado que, en general, en las carreras de ingeniería se ha priorizado siempre la formación 

disciplinar por sobre la formación humanística, es notable la falta de desarrollo de la 

competencia sobre emprendedorismo luego de que en la unidad académica, y 

fundamentalmente en las carreras de ingeniería, realizara diversas actividades para 

promover la formación en esta competencia en el marco del PRECITYE [8] y habiendo 

incluso participado varios docentes de la carrera en el concurso de ejercicios e 

intervenciones pedagógicas organizado por el mismo programa en 2011. Este hecho 

refleja que, como se señaló anteriormente, se requiere de “continuos ensayos” [6] para 

que las propuestas de nuevas implementaciones resulten exitosas. 

 La observación también reveló la necesidad de una mayor relación entre la teoría 

y la práctica, propuesta de modo que permita a los alumnos contextualizar los 

conocimientos adquiridos. Si bien las competencias son, en general, de base cognitiva, su 

desarrollo debe abarcar tanto los conocimientos (saberes) como la posibilidad de 

internalizarlos y la adquisición de destrezas, en un continuo que integre el saber conocer 

con el saber hacer.  

 Aunque en diversas asignaturas se desarrollan actividades dirigidas a facilitar la 

transferencia de conocimientos y a la vez activar en el alumno la capacidad de aprender 

por sí mismo, se considera que es este un aspecto que deberá desarrollarse con mayor 

intensidad dado que una de las características que se requiere para un profesional del 

futuro es su capacidad de autoaprendizaje [9]. 
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Tabla 2. Matriz de competencias por asignatura. 

Asignatura 
Competencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cálculo I X   X  X X  X  

Química General X   X  X     

Introducción a la Ingeniería X   X  X X X   

Fundam. de Informática X   X  X     

Álg. Linl y Geom. Analítica X     X   X  

Química Inorgánica X   X   X X X X  

Física I X   X  X X    

Sist. de Representación    X   X    

Química Orgánica I X   X     X  

Cálculo II X   X  X   X  

Inglés Técnico       X  X  

Probabilidad y Estadística X   X  X X    

Física II X   X     X  

Química Orgánica II X   X     X  

Economía  X      X  X 

Análisis Numérico X   X  X X    

Termodinámica X X  X  X X    

Química Analítica I X   X  X   X  

Microbiología General X   X X X X X X X 

Química Analítica II X   X X X X  X  

Fisicoquímica X   X  X X  X  

Operaciones Unitarias I X   X  X   X  

Operaciones Unitarias II X   X  X   X  

Ingeniería Ambiental X X  X X   X   

Servicios Industriales X X X X       

Ing. de las Reacciones Qcas. X X      X X  

Operaciones Unitarias III X   X X X X X  X 

Instrumentación y Control X X X      X  

Ingeniería Legal     X X  X X    

Biotecnología  X  X X      

Industrias de Procesos X X X X X X X   X 

Proyecto Industrial  X X X X X X X X X 

Organización Industrial   X X  X X    

Práctica profesional   X X   X    

Trabajo Final de Ing. Qca.  X X  X X X X X X 
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 El modelo de formación por competencias requiere centrar la formación en el 

aprendizaje y no en la enseñanza, es decir, privilegia de algún modo la formación 

individualizada del estudiante. Este aspecto se hizo notorio en muchos casos ya que, si 

bien se manifiesta que se desarrollan determinadas competencias, en la planificación 

áulica respectiva se observa un mayor número de actividades basadas en la exposición 

del docente que actividades manifestadas en la aplicación de metodologías centradas en 

el alumno, tales como estudio de casos, aprendizaje situado, etc. Al mismo tiempo, a  

juzgar por las producciones de los alumnos, muchas asignaturas poseen un fuerte enfoque 

“magistral”, centrado en la capacidad de transmisión de conocimientos por parte de los 

profesores ya que es escaso el número de actividades de tipo abierto, en las que se deja 

más espacio para el aprendizaje menos dirigido y pautado. 

 Las áreas del conocimiento excepcionalmente tienen espacios de convergencia, 

correspondiéndole a cada educando la tarea de hacer trabajos de integración y abstracción 

de manera individual. 

 Siendo la rúbrica uno de los instrumentos más poderosos para la evaluación del 

desarrollo de una competencia, son escasísimos los casos en los que los docentes 

presentan este instrumento de evaluación luego del desarrollo de las actividades 

propuestas a los alumnos. 

Por otra parte, es bien sabido que el modelo de enseñanza basado en competencias no 

sólo requiere un cambio en el modo de proponer actividades de aprendizaje a los alumnos 

sino, principalmente, en el modo de evaluar. En ese sentido, la evaluación aparece 

fragmentada y predominan instrumentos que se corresponden más con un proceso de 

evaluación sumativa con muy pocos casos de verdaderos registros de los atributos que 

revelan la adquisición de competencias (evaluación formativa).  

 Surge, por último, que es necesario avanzar en el perfeccionamiento de los 

cuadros docentes y tratar de comprometer su participación en talleres y jornadas donde 

se trabajen temas referidos a metodologías de enseñanza y sistemas de evaluación que 

favorezcan el desarrollo de competencias. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La Educación Basada en Competencias, en tanto enfoque orientado a lograr desempeños 

competentes en los futuros egresados, ha sido adoptada en diversos grados por las 

unidades académicas desde que el CONFEDI ha alcanzado un acuerdo sobre las 

competencias que se deberían desarrollar en los graduados de ingeniería en Argentina. 

Reconociendo que el uso de las competencias otorga, entre otras ventajas, una mayor 

facilidad para garantizar aprendizajes, una mejor integración de la teoría y la práctica, y 

la posibilidad de ordenar y estructurar aprendizajes a largo plazo, muchos equipos de 

cátedra han venido implementando actividades dirigidas a un aprendizaje basado en 

competencias. 

Con el objeto de valorar lo que se ha hecho hasta el momento y de  recuperar y resignificar 

aspectos valiosos para definir líneas de trabajo orientadoras en el diseño de Planes de 

Estudios basados en competencias, se elaboró un diagnóstico acerca del desarrollo de 

competencias en la Carrera de Ingeniería Química de la UNCAUS. 

La reflexión profunda acerca de la situación actual reveló brechas importantes en el 

desarrollo de competencias ya que, mientras algunas son tenidas en cuenta en casi todas 

las asignaturas, otras prácticamente no se desarrollan. Este hecho ayudará a determinar 

cuáles son los cambios que habrá que enfrentar para un desarrollo armónico de modo que 
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en la formación de grado se desarrollen todas las competencias que debería poseer el 

recién graduado para iniciar satisfactoriamente su trayecto profesional. Asimismo, la 

información recogida permitirá, en una segunda etapa, evaluar el nivel de desarrollo de 

cada competencia, es decir, adquirir información acerca de los que los alumnos 

efectivamente han aprendido y de lo que realmente son capaces de hacer con el 

conocimiento adquirido. 

El paso siguiente será la discusión colectiva de estos resultados y la definición de la matriz 

de competencias que se desea, es decir, la elaboración de un “mapa de competencias” 

distribuidas a lo largo del plan de estudios y graduando su desarrollo e intensidad a lo 

largo de la carrera. 

No se desconoce la necesidad de implementar acciones dirigidas a una mejora de la 

actividad docente, que ayuden a los enseñantes a asumir su función formadora con una 

perspectiva que los transforme en generadores y certificadores de aprendizajes. Para ello 

se propone un cambio paulatino, comenzando por expresar los objetivos de aprendizaje 

en forma de comportamientos evaluables asociados a cada contenido, utilizando el 

método tradicional de planificación. Si bien esta manera no se corresponde totalmente 

con el modo de planificar en el desarrollo de un curriculum basado en competencias, 

resulta más operativa para el trabajo con los docentes y contribuye a un desarrollo gradual 

y una construcción colectiva porque se trata en definitiva de un cambio cultural. 

En definitiva, no se rechaza totalmente el paradigma existente, el que sin lugar a dudas 

ha sido capaz de demostrar grandes virtudes. Se propone, entonces, poner en práctica un 

proceso de aproximaciones sucesivas al objetivo de implementar una formación basada 

en competencias, con una velocidad de cambio definida por los logros del propio proceso.                                  
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Resumen 

En este trabajo se presenta una propuesta de incorporación de trabajos prácticos basados 
en las Nuevas Tecnologías (NTICs) para los cursos de Análisis Matemático I, del 
primer año de las carreras de Ingeniería de la Facultad Regional Córdoba de la 
Universidad Tecnológica Nacional, que se inscribe en el marco del proyecto de 
investigación UTI3833: “INCORPORACIÓN DE TICS EN EL CICLO GENERAL DE 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS (CGCB) A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA VIRTUAL”.   
El tema de conocimiento sobre el cual se realiza el desarrollo de la experiencia es el de 
“Derivada de una Función” utilizando como herramienta el software para matemática 
Geogebra. 
Se presentan los fundamentos teóricos, la estrategia didáctica diseñada para la 
realización de la experiencia, la práctica en el laboratorio de informática, las estadísticas 
obtenidas y se reflexiona sobre los resultados alcanzados. 

Palabras claves: Análisis Matemático, Derivada, Geogebra. 

1. Introducción 

Los estudiantes que recibimos hoy en nuestras universidades tienen un reto importante, 
convertirse en profesionales que aprendan a aprender, a investigar, que disfruten con lo 
que aprendan, sean futuros ciudadanos responsables y capaces de iniciativa, de 
creatividad… en un mundo tecnológico y global. Carlos Marcelo afirma que todavía 
tenemos escuelas del siglo XIX, con docentes del siglo XX, para alumnos del siglo 
XXI. [1] 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las 
aulas se presenta como una necesidad y como un nuevo desafío. Las modalidades de 
formación apoyadas en las TIC 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 
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formación a lo largo de toda la vida; y las competencias necesarias para este proceso de 
aprendizaje continuo.[2] 

Como argumenta Blanco [3], debido a la potencia y versatilidad de las nuevas 
tecnologías, se generan entornos que «permiten al alumno concentrarse en su 
aprendizaje y dotan al profesor de herramientas suficientes para la transmisión de 
conocimientos y el desarrollo de competencias y habilidades». Se trata de integrar las 
TIC en el proceso metodológico y didáctico de la educación superior, convirtiéndose en 
herramientas fundamentales para apoyar la docencia en nuevos entornos formativos, 
para facilitar el aprendizaje y el logro de competencias del estudiante universitario. 

En esta misma línea, la UNESCO se plantea, «para vivir, aprender y trabajar con éxito 
en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el 
conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital con 
eficacia».[4] 

El proyecto PROMEI reconoce la importancia del Ciclo General de Conocimientos 
Básicos(CGCB). Se plantea así la necesidad de lograr una sólida formación con 
infraestructura adecuada para las prácticas. Para ello, propone recurrir a estrategias 
innovadoras, incluso de educación no presencial, como refuerzo y como soporte a la 
masividad. Además, demanda el desarrollo de herramientas pedagógicas innovadoras 
para alcanzar los objetivos propuestos[5]. 

En este marco surge la necesidad de revisar nuestra función docente, nuestros modos de 
enseñar.Es necesario concentrar nuestra atención en el aprendizaje más que en la 
enseñanza y en el rol activo por parte del alumno para construir su propio conocimiento. 
Tenemos que lograr pasar de transmisores de contenidos a facilitadores de 
oportunidades de crecimiento. Debemos pensar tanto en el “qué” queremos que 
aprendan nuestros alumnos como en el “cómo” creemos que pueden aprenderlo y, por 
supuesto, en el “para qué”. Águeda Benito plantea que desarrollar competencias 
supone poner al estudiante en el centro del proceso educativo.[6]  

Las competencias específicas que buscamos hoy, generan un tipo de aprendizaje que 
pone de manifiesto el modo en que una persona transforma su “saber” en “poder hacer”, 
en una combinación de habilidades, conocimientos, motivación, valores, actitudes, 
emociones y otros componentes sociales que definen un perfil profesional. 

La motivación es un factor crucial en el aprendizaje, como expresa Tapia [7] si un 
alumno está motivado, si le interesa comprender lo que estudia y adquirir los 
conocimientos y habilidades que pueden hacer de él una persona competente que se 
compromete con la tarea, se concentra más en lo que hace, persiste más en la búsqueda 
de solución a los problemas con que se encuentra, y dedica más tiempo y esfuerzo en 
general que aquel que carece de la motivación adecuada”. 

Los roles del estudiante y del profesor están cambiando. Se requieren nuevos marcos de 
trabajo donde el desarrollo de las experiencias de aprendizaje sean atractivas e 
integradas. 

Teniendo en cuenta lo expresado en los párrafos anteriores, en cursos de Análisis 
Matemático I, de las carreras de Ingeniería de la Facultad Regional Córdoba de la 
Universidad Tecnológica Nacional se realizan actividades prácticas con la herramienta 
de software para matemática Geogebra.  



Incorporación de Tics a las clases de Análisis Matemático 

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 
El desarrollo del material se ha hecho en el esquema de Conocimiento Disciplinar, 
Tecnológico y Pedagógico (TPCK) [8] que reúne los tres elementos esenciales en el 
proceso educativo: no es posible considerar el aspecto tecnológico disociado del 
didáctico o del contenido disciplinar. 
 
Arias, Guillén & Ortiz [9] sostienen que el uso adecuado de las tecnologías permite una 
mejor visualización de los problemas y entes matemáticos ayudando desde diferentes 
ópticas a comprender de mejor manera los temas esenciales y ayudando a desaparecer 
algunos obstáculos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje,  pero debe usarse 
sabiamente ya que no es sustituto de los conocimientos básicos, sino que es una 
herramienta que permite potenciarlos y con esto adquirir un conocimiento más profundo 
que permita a docentes y educandos reflexionar, razonar y resolver problemas. 
 
A partir de esta concepción, hemos alentado a otros colegas a incorporar estos recursos 
didácticos de alto valor educativo a las actividades que se desarrollen en el aula, 
promoviendo a la vez, la necesaria reflexión crítica que su uso requiere. 
 
En este artículo damos detalles sobre la estructura de la actividad “Derivada de una 
Función”, y mostramos las estadísticas que devuelven la realización de esta práctica. 
Incluimos además, resultados generales del desempeño de los estudiantes a partir de la 
realización de otras actividades de laboratorio. 
 

2. Materiales y Métodos 

Con las prácticas diseñadas aspiramos a promover la utilización de las TIC por parte del 
docente como una estrategia de enseñanza adicional, para lograr en los estudiantes un 
acercamiento a los contenidos de la materia de una manera más motivadora y lograr así 
un aprendizaje significativo reflexivo. 

Asimismo, se presentan cambios importantes en la organización del proceso de 
aprendizaje, se deben organizar los tiempos en la clase y los espacios en el aula, que 
tienen relación con el escenario de aprendizaje; se generan cambios en el ámbito 
espacial y temporal en el que el estudiante puede desarrollar su aprendizaje. 

2.1 Objetivos 

A través de las prácticas de laboratorio con el software matemático, pretendemos: 
• Complementar y favorecer el aprendizaje de los ejes centrales del análisis 

matemático. 
• Facilitar el seguimiento de los temas que se van desarrollando en el transcurso del 

curso por parte de los estudiantes. 
• Procurar un mayor compromiso del alumno con la materia. 
• Lograr una mejor comprensión de los conceptos vistos en clases trabajándolos a 

través de la observación, comparación, y análisis. 
• Propiciar un proceso interactivo entre los compañeros de curso, el docente y la 

tecnología utilizada. 
• Difundir e implicar a más docentes de la cátedra en esta propuesta. 
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2.2 La herramienta Geogebra 

 
El programa matemático elegido para la realización de estas prácticas es GeoGebra 
[10]. La característica más destacable de GeoGebra es la doble percepción de los 
objetos, ya que cada objeto tiene dos representaciones, una en la Vista Gráfica 
(Geometría) y otra en la Vista Algebraica (Álgebra). De esta forma, se establece una 
permanente conexión entre los símbolos algebraicos y las gráficas geométricas 
permitiendo abordar los diferentes aspectos de la matemática, a través de la 
observación, experimentación y la manipulación de elementos, facilitando la realización 
de construcciones para deducir resultados y propiedades. 
Entre las características más importantes de este programa encontramos que es un 
software libre, de carácter interactivo, multiplataforma y multiárea que puede ejecutarse 
en línea o instalarse en la computadora personal, lo que facilita su obtención por parte 
de los estudiantes de modo que su utilización no quede restringida al ámbito de la 
facultad. Además, cuenta con una interfaz amigable y una operatividad simple y 
eficiente favoreciendo el esquema de compromiso interactivo(interactive engagement) 
[11] del estudiante en el proceso de aprendizaje.  
 

2.3 Características de la Experiencia “Derivada de una Función” 
 

La experiencia “Derivada de una Función” fue diseñada para que el estudiante pueda 
realizarla en un plazo corto de tiempo (aproximadamente 1h 30min) y sin necesidad de 
un manejo experto del software GeoGebra. Los alumnos poseen un cierto dominio de la 
herramienta ya que previamente han realizado varias actividades con Geogebra 
conociendo los elementos más importantes de la misma.  
 
Previo a la práctica de laboratorio el alumno debe conocer los temas a abordar para así 
analizarlos y relacionarlos durante la experiencia. Estos conocimientos pueden darse en 
los espacios y formas en los que habitualmente el docente lo hace.  
 
Antes de realizar la práctica se pide al estudiante que complete un cuestionario donde se 
le pregunta acerca de la interpretación de la derivada de una función en un punto, 
crecimiento y decrecimiento de una función, etc. Este formulario permite evaluar el 
conocimiento del estudiante previo a la realización de la práctica. 
 
La actividad práctica se realiza con GeoGebra siguiendo un tutorial especialmente 
elaborado. Se sugiere trabajar en grupos de dos o tres alumnos. Es importante el trabajo 
colaborativo que realizan los alumnos intercambiando conocimientos teóricos y 
prácticos para la construcción conjunta de las soluciones y respuestas adecuadas. 
La guía del docente es de fundamental importancia tanto para orientar a los alumnos 
durante la realización de la práctica como así también para el uso del software; regular 
el tiempo de trabajo conforme a la planificación y el horario dispuesto para el uso del 
laboratorio.  
La relación entre los alumnos y docentes es interactiva creándose un ambiente de 
trabajo armónico y propicio para el aprendizaje. 
 
Concluida la práctica los alumnos completan en forma individual un nuevo 
cuestionario. Con las respuestas buscamos evaluar el conocimiento adquirido por el 
alumno luego de realizada la práctica. 
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Los cuestionarios se implementan con la herramienta Google Drive que hace fácil el 
registro y evaluación de resultados. 
 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Estadísticas de la Práctica de la “Derivada de una Función” 

En el año 2016 la experiencia se llevó a cabo con 51 estudiantes a quienes se les 
pidió respondieran una encuesta previa y otra posterior a la realización de la 
actividad. En el ciclo 2017, la práctica se realizó con 65 estudiantes. Esto nos 
permitió tener un resultado inmediato respecto a la contribución de la actividad a 
los conocimientos sobre la “Derivada de una Función”. 

 

Tabla 1. Resultados de la experiencia con GeoGebra según el porcentaje 
 de alumnos que respondieron correctamente los cuestionarios previo y posterior 

 en relación al tema Derivada de una Función. 

Tema 

2016 2017 
Cuestionarios Cuestionarios 

Previo Posterior Previo Posterior 

Interpretación geométrica de la Derivada 6% 63% 8% 52% 

Relación entre la inclinación de la recta 
tangente, signo de la derivada y el 

crecimiento o decrecimiento de la función 
93%  90% 78% 82% 

La Derivada como Función 15% 96% 35% 34% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de las respuestas que brindaron los 
alumnos previa y posteriormente a la realización de la práctica con Geogebra. Respecto 
al concepto “Interpretación Geométrica de la Derivada de una Función” el porcentaje de 
la cantidad de alumnos que respondieron correctamente las preguntas del cuestionario 
previo fue del 6 y 8 % respectivamente a los ciclos 2016 [12] y 2017. En cuanto al 
porcentaje de la cantidad de alumnos que respondieron correctamente las preguntas del 
cuestionario posterior en referencia al mismo tema fue del 63 y 52% respectivamente en 
los mismos períodos.  

De acuerdo a los resultados expuestos podemos observar que los alumnos demuestran 
mayor claridad en la “Interpretación geométrica de la Derivada de una Función” luego 
de la realización de la experiencia.  
 
Respecto al ítem “Relación entre la inclinación de la recta tangente, signo de la derivada 
y el crecimiento o decrecimiento de la función”, el porcentaje de alumnos que 
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respondieron correctamente las preguntas del cuestionario previo fue del 93 y 78 % 
respectivamente correspondientes a los ciclos 2016 y 2017. En cuanto al porcentaje de 
alumnos que respondieron correctamente las preguntas del cuestionario posterior en 
referencia al mismo tema y en los mismos periodos fue del 90 y 82% respectivamente. 

De acuerdo a dichos resultados concluimos que la realización de la experiencia de 
laboratorio no produjo variaciones significativas en cuanto a  los aportes a los 
conocimientos de los estudiantes respecto a este contenido. 

Por último, en la categoría “La Derivada como Función”, el porcentaje de alumnos que 
respondieron correctamente las preguntas del cuestionario previo fue del 15 y 35 % 
respectivamente correspondientes a los ciclos 2016 [12] y 2017. En cuanto al porcentaje 
de alumnos que respondieron correctamente las preguntas del cuestionario posterior en 
referencia al mismo tema y en los mismos periodos fue del 96 y 34% respectivamente. 

De acuerdo a dichos resultados el aporte a los conocimientos de los estudiantes a partir 
de la realización de la experiencia en el año 2016 fue muy importante, en cambio en el 
ciclo lectivo 2017 no fue significativo, se mantuvo invariante.  

En este último, consideramos importante comparar los valores obtenidos en los ciclos 
lectivos 2016 y 2017 con los que recolectaremos durante el año 2018 para determinar si 
la actividad aporta o no a los conocimientos de los alumnos, es decir, determinar si se 
mantiene una tendencia como la del año 2016 o se mantiene constante como en el año 
2017.  

 

3.2 Estadísticas Generales 
 
En el desarrollo del curso de Análisis Matemático I se realizaron otras prácticas con la 
misma estructura y procedimientos que los ya descriptos; siendo abordados los 
siguientes temas del programa: representación de funciones elementales, continuidad y 
derivabilidad, derivada de una función e integral definida. 
 
Las experiencias se realizaron con estudiantes de primer año de distintas especialidades 
de las carreras de Ingeniería durante los períodos 2016 [13]y 2017. 
El “grupo experimental” está constituido por aquellos alumnos que realizaron al menos 
dos trabajos prácticos con GeoGebra en el laboratorio y el “grupo testigo o de 
comparación” está conformado por aquellos estudiantes que sólo asistieron a las clases 
habituales[13]. No hemos considerado en el análisis de las estadísticas a los alumnos 
que abandonaron el curso teniendo reglamentariamente la posibilidad de no hacerlo, es 
decir, aquellos que desertaron voluntariamente. 
En el año 2016, se trabajó sobre cinco cursos con una muestra de 247 alumnos de los 
cuales 116 estudiantes participaron de la experiencia. En el 2017 la muestra total de 
alumnos fue a 245 de los cuales 101 realizaron las prácticas con Geogebra. 
 
A continuación se muestran los gráficos con los resultados en porcentaje de los alumnos 
que “Aprobaron” el curso de Análisis Matemático I y de los alumnos que “No 
Aprobaron” pertenecientes al grupo testigo y al grupo experimental. 

 
Figura 1. En el año 2016 el porcentaje de alumnos aprobados en el grupo experimental 
fue  de un 84%  y del grupo testigo el porcentaje fue de un 37% . 
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Figura1. Izquierda: Grupo Testigo. Derecha: Grupo Experimental  
Análisis Matemático I. Año 2016. 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Figura 2. En el año 2017 el porcentaje de alumnos aprobados en el grupo experimental 
fue  de un 64%  y del grupo testigo el porcentaje fue de un 37% . 

 

 
Figura 2. Izquierda: Grupo Testigo. Derecha: Grupo Experimental  

Análisis Matemático I. Año 2017. 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

De acuerdo a los resultados expuestos podemos observar que los grupos experimentales 
presentan un mayor porcentaje de alumnos aprobados respecto a los estudiantes 
aprobados de los grupos testigos correspondientes a cada ciclo lectivo.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

 

El desarrollo tecnológico es inseparable del cambio social e institucional [14]. La 
tecnología es parte de nuestra cultura y por ello es natural para nuestros alumnos 
manejarse con ella y actúa en este caso como un medio hacia el análisis, la reflexión y la 
adquisición de conocimientos 

Las metodologías, basadas en TIC, son consideradas por el alumno universitario como 
motivadoras y lúdicas, favoreciendo su formación, de acuerdo a las opiniones recogidas 
en encuestas. 

Las experiencias también señalan que el uso de las TIC dentro del aula generan cambios 
innovadores como: secuencias de aprendizajes no lineales y descentradas, más 
tranquilidad y disciplina, mejores relaciones entre los estudiantes y entre docente 
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alumno, más motivación y una mejor organización del tiempo y el espacio. El 
estudiante se implica en forma activa en la adquisición de conocimientos. 

Las prácticas realizadas y los resultados obtenidos, destacan la importancia de la 
incorporación de herramientas informáticas a la enseñanza-aprendizaje de la 
Matemática.  

Es importante destacar que el rol del docente cambia en estas prácticas de laboratorio ya 
que deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar como guía, como facilitador 
de los recursos y de las herramientas necesarias para explorar y desarrollar nuevos 
saberes y destrezas; a partir del uso de las TIC.  

Según expresa Frida Díaz Barriga [15], de la Universidad Nacional de México, “uno de 
los desafíos más importantes se refiere a la tarea docente. Las nuevas exigencias a la 
profesión docente demandan que sean precisamente los profesores los responsables de 
la alfabetización tecnológica de sus estudiantes y del dominio de una diversidad de 
competencias requeridas en el contexto de las demandas de la sociedad del 
conocimiento. La cuestión es ¿Estamos los docentes preparados para ello? Desde lo 
institucional, ¿se está  procurando una formación docente apropiada? 
Sin dudas que es fundamental la formación del docente para enfrentar estos desafíos. El 
estudio y actualización de conocimientos sobre el uso de Tics en las aulas es central 
para el profesor en esta era del conocimiento. 

En virtud de los satisfactorios resultados obtenidos invitamos a docentes de la cátedra 
de Análisis Matemático a participar de la experiencia. Y durante los dos primeros meses 
del ciclo lectivo 2018, hemos realizado talleres de capacitación para los mismos en el 
uso del software Geogebra. Además les hemos proporcionado todo el material 
disponible como así también los hemos asistido durante las prácticas de laboratorio con 
sus grupos de alumnos a aquellos que decidieron hacerlas.  A partir de este trabajo 
obtendremos nuevas estadísticas para valorarlas y compararlas. 

Podemos afirmar que los talleres realizados con los docentes han sido positivos en el 
marco de la disposición y compromiso demostrados por ellos, en el trabajo, en las 
propuestas e intercambios realizados  y en su voluntad de incorporar  las experiencias  
de laboratorio a sus prácticas.  

Pensamos que el trabajo conjunto entre este grupo de investigadores con los docentes de 
la cátedra de Análisis Matemático potenciará la posibilidad de nuevos desarrollos y 
también de nuevos desafíos en el campo de la innovación tecnológica en el clase 
universitaria. Con respecto a esto proponemos nuevos talleres con los profesores para el 
desarrollo de nuevo material en colaboración. 

Por otra parte, se proyecta adaptar la técnica desarrollada al curso de ingreso a la 
Facultad Regional Córdoba. 
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Resumen— Las PPS constituyen la herramienta ideal para articular el espacio curricular 

de un área acotada del conocimiento con el ámbito de los laboratorios en los que se 

desarrolla un proyecto de investigación. Los alumnos encuentran en la investigación la 

posibilidad de cumplimentar el requisito conocido como “Práctica Profesional 

Supervisada” en un ambiente en el que ya están inmersos, sin descuidar por ello la 

práctica de campo en la que es necesario fortalecer los vínculos existentes con el medio o 

establecer nuevos vínculos. Se requiere que el área de investigación establezca objetivos 

que beneficien o alcancen de alguna forma a la comunidad y desarrollen tareas con el 

sector productivo. El presente trabajo presenta pruebas del creciente interés demostrado 

por los alumnos en realizar tareas de investigación en la carrera Ingeniería Civil, de la 

Facultad de Ingeniería, UNPSJB, sede Comodoro Rivadavia, dentro del ámbito de 

cumplimiento de una PPS o independientemente de ella. 

Palabras clave— Práctica profesional supervisada, PPS, Investigación, Articulación 

con el medio, Competencias. 

1. Introducción 

Las prácticas profesionales (PPS) constituyen uno de los requisitos necesarios para 

alcanzar el título de grado [1].  Su cumplimiento debe continuar con la formación 

profesional del alumno vinculándolo con el medio y con la comunidad productiva. 

Permite y contribuye al desarrollo de competencias.  El fortalecimiento de aquellas 

habilidades necesarias para su futuro desempeño profesional constituye un eje 

fundamental dentro del cumplimiento y participación en el mismo. La participación en 

proyectos de investigación es una de las alternativas que facilita la realización de estas 

prácticas. Los investigadores ávidos de ayudantes para llevar adelante sus trabajos 

necesitan encuadrar sus proyectos en el marco de los requisitos de las PPS. Los 

alumnos, por otro lado y como contraparte, requieren cumplir con los requisitos que los 

docentes investigadores establecen en los llamados a inscripción de postulantes. 

Buscando una solución dentro de las opciones posibles para aprobar este requerimiento 

para obtener el título de grado, muchos estudiantes de carreras científico tecnológicas 

incursionan en la profesión, realizando su práctica en empresas del sector privado o 

entes gubernamentales. De acuerdo a su desempeño muchas veces son contratados, lo 

LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS COMO 

ARTICULACIÓN ENTRE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN EN 

CARRERAS CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS. 
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cual les asegura un ingreso mensual. Este nuevo compromiso resulta a la larga en un 

obstáculo para completar sus estudios o una excusa para retrasarlos. Por ende, la 

cantidad de años que requiere la obtención de su título se extiende, siendo uno de los 

principales puntos de análisis en muchas universidades donde se dicta la carrera de 

Ingeniería Civil, cuyo promedio de duración es el más extenso de todas las ingenierías. 

La participación en proyectos de investigación acota esta posibilidad a la vez que 

permite que los docentes investigadores involucrados en ellas oficien de tutores 

académicos avanzados monitoreando el desempeño de los alumnos y alentándolos a 

finalizar sus estudios. Se presentan de este modo cuatro formas de cumplir con la PPS:  

- Prácticas externas; 

- Prácticas en el laboratorio de Ingeniería Civil (L.I.S.H.A.: Laboratorio de 

Suelos, Hormigón y Asfaltos de la sede Comodoro Rivadavia de la 

U.N.P.S.J.B.) sin participación en proyectos de investigación solo participando 

en la labor relacionada con trabajos externos; 

- Participación en proyectos de Investigación; 

- Prácticas en el L.I.S.H.A. con participación en proyectos de investigación. 

Es por ello que en este artículo se analizan las ventajas y desventajas de la participación 

en este tipo de proyectos tanto para los alumnos como para los docentes investigadores, 

presentados y analizados considerando ambos puntos de vista. Alumnos participantes en 

este tipo de proyectos fueron consultados al respecto y el artículo fue escrito por 

docentes investigadores directores y/o codirectores de proyectos de investigación y 

directores externos y académicos de PPS. Adicionalmente se dedica parte de las 

conclusiones al análisis del interés que presentan los alumnos avanzados, en la 

participación de este tipo de prácticas.  

2. Remuneradas o no remuneradas 

Al realizar una práctica profesional los alumnos deben cubrir, de acuerdo a la 

normativa, doscientas horas de trabajo [1]. Cuando se realizan tareas de investigación, 

algunas de las opciones para obtener fondos con los que dar una remuneración a los 

estudiantes, son las becas o los fondos de financiamiento de los proyectos. En muchas 

ocasiones los alumnos no cumplen con los requisitos mínimos necesarios para acceder a 

esas becas, el principal inconveniente lo constituye el promedio con o sin aplazos, y las 

materias mínimas requeridas para acceder. En esos casos realizan las prácticas 

completamente ad honorem. Otra opción la constituyen los fondos de financiamiento 

que surgen de trabajos realizados para sectores productivos externos con los cuales es 

posible remunerar la labor de los estudiantes involucrados en los proyectos. 

Cuando se logra obtener algún fondo para financiar el proyecto y el mismo es asignado 

a recursos humanos, los alumnos perciben un monto pequeño que sirve de incentivo 

para la futura postulación de una mayor cantidad de alumnos en nuevas convocatorias. 

Los montos otorgados no son significativos pero el adicional de participar en congresos 

relacionados con la temática en estudio genera un interés extra. Algunos alumnos 

desarrollan tareas de docencia (auxiliares alumnos o en educación secundaria) y el 

incentivo personal lo constituye el impacto que genera en sus currículos la presentación 

y asistencia a congresos, así como la coautoría de artículos. 

Lo acotado y predecible de la extensión en el tiempo de su participación en los 

proyectos de investigación constituye en algunos casos, uno de los principales 
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incentivos. En tanto que en otros, el aprendizaje [1] y esta primera aproximación a la 

investigación [2] [3] [4] constituyen un nuevo desafío en su formación [5].  

Para los docentes, la participación de alumnos que cumplen con un perfil preestablecido 

permite llevar adelante proyectos de investigación de forma segura y continua. Aquellos 

docentes dentro de cuyas funciones se encuentra la investigación deben coordinar 

equipos, en algunos casos, interdisciplinarios cuyas tareas constituirán, al finalizar el 

proyecto, un aporte para la ciencia con alcance al medio social [6]. 

Por ello la percepción de una remuneración puede constituir un limitante o un incentivo 

dependiendo de la situación económica personal de cada alumno. Definitivamente no 

constituye una vía de sustento dado lo reducido de las mismas, aunque sí incrementa el 

interés en la inscripción y participación en las convocatorias.  

3. Las prácticas profesionales supervisadas como herramientas 

de investigación 

Las PPS constituyen una necesidad para alcanzar el título de grado. Su encuadre dentro 

de un proyecto de investigación es una opción elegida por un porcentaje importante y 

creciente de estudiantes, que ante la opción de acceder a las mismas las prefieren por 

sobre un trabajo de medio tiempo o aún de tiempo completo. 

Dentro de los objetivos que se persiguen al involucrar alumnos en los proyectos de 

investigación se encuentran los que se detallan: 

• Complementar el desarrollo de competencias extendiendo el campo del 

conocimiento apoyándonos en la autonomía y flexibilidad con que cuenta cada 

universidad [1] y dentro de cada universidad en sí misma, cada facultad y departamento.  

• Formación experimental adicional a la adquirida dentro de las prácticas de 

laboratorio dentro del campo de las materias alcanzadas por estas experiencias [7]; 

• Marcar una diferencia en la formación en investigación, instruyendo al alumno 

en el análisis de errores y aciertos, a sabiendas que la investigación está formada por un 

alto porcentaje de desaciertos;  

• Fortalecer y/o avanzar en el desarrollo de competencias pero no por la 

competencia misma sino por el fortalecimiento de aquellas que tienen sobre todo 

alcance local y avanzan sobre la innovación o desarrollo en áreas del conocimiento 

solamente alcanzadas por la investigación [22]; 

• Involucrar alumnos en proyectos con alcance social con el fin de sensibilizarlos 

de la función social [8] de las carreras científico-tecnológicas; 

• Generación de conciencia en los futuros profesionales sobre la importancia de la 

investigación en las carreras científico tecnológicas y su aporte a los medios productivos 

[9] [10] [11]; 

• Acercar a los estudiantes de las distintas ramas de la ingeniería a la investigación 

buscando despertar vocaciones científicas y captar futuros doctorandos [5];  

• Dado que los equipamientos y el conocimiento que se desarrolla en los 

laboratorios de las universidades nacionales donde muchas veces la tecnología se 

mantiene a la vanguardia del conocimiento y la experimentación, los alumnos que 
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cursan sus estudios de grado y realizan sus PPS en estas instalaciones desarrollan 

habilidades que de otra forma no desarrollarían; 

• Formar profesionales críticos y analíticos de todo proceso en el que se vean 

involucrados durante su vida profesional [12];  

• Fortalecer debilidades detectadas en algunos de los alumnos. Entre otras: 

dificultad en la elaboración de informes técnicos, falta de confianza en la oratoria, 

actitud para el liderazgo, indecisión y falta de responsabilidad en la toma de decisiones. 

Todas ellas son debilidades que tratan de corregirse bajo la supervisión del investigador 

docente responsable, quien se auxilia tanto en su experiencia como docente y/o como 

profesional y es así capaz de detectarlas y corregirlas [13] [14] [15].  

4. Perfil de los alumnos involucrados 

El número de interesados se ha incrementado en el tiempo, a pesar de que la 

disponibilidad tanto de proyectos de investigación como de docentes investigadores no 

es constante y a su vez, función de muchas variables. Por ello la oferta no es predecible 

en el tiempo y en ocasiones impide el total cumplimiento de la demanda por parte de los 

alumnos.  

El perfil de los alumnos que optan por involucrarse en este tipo de proyectos, mientras 

cumplen con el desarrollo de su PPS, suele encuadrarse en alguno de los grupos que se 

presentan a continuación: 

• Aquellos que quieren acotar las horas de trabajo a pocas horas semanales con el 

fin de no desatender sus estudios. 

• Los que desean participar en proyectos de investigación, por la investigación 

misma. Debe destacarse que un porcentaje bajo de los alumnos involucrados no 

encuadran la actividad dentro de la PPS. En todos los casos, los investigadores realizan 

una preselección cuando se presentan varios alumnos en una convocatoria, la cual va 

acompañada de una entrevista personal. En esta etapa se busca conocer la motivación 

que lleva al alumno a participar en este tipo de tareas. Un alumno mal motivado resulta 

en un proceso accidentado, en el cual los resultados deben ser constantemente 

cuestionados y analizados por el investigador. Los avances y los retrocesos son 

constantes y tediosos. Ha sucedido en pocas ocasiones  que los alumnos no cubren sus 

propias expectativas y abandonan los proyectos. Y en una menor cantidad de casos, se 

ha solicitado al alumno que abandone el proyecto por no desarrollar sus tareas de 

manera responsable, resultando en un impedimento para el avance tanto del plan de 

trabajo como en la formación del resto de los integrantes del equipo (de acuerdo a la 

información presentada en la tabla sobre un total de catorce estudiantes que participaron 

positivamente en PPSs que involucraban investigación, un adicional de dos alumnos 

comenzó con la práctica y no la llevó a término). 

 • Los que dentro de la función de extensión e inclusión de los proyectos en el 

marco social logran extender el alcance de la PPS complementándola con el proyecto 

final. Estos son los casos que han ocurrido en menor proporción puesto que resulta 

difícil tanto para el investigador como para los alumnos el extender un trabajo de PPS 

relacionado con la investigación a un proyecto puramente profesional. De la totalidad de 

alumnos involucrados en este tipo de prácticas solo dos dieron continuidad a su PPS, 

desarrollada dentro de un proyecto de investigación, con el proyecto final. Ambos casos 

se encuentran dentro del grupo que alcanzó el título de grado. Adicionalmente, dos 
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alumnos se encuentran en este momento siguiendo el mismo proceso de desarrollo de 

PPS vinculada a un proyecto de investigación extendido a proyecto final. 

• Perfil de alumno altamente proactivo. En encuestas previas realizadas dentro del 

marco de investigaciones con fines educativos [2] los alumnos encuestados expresaron  

que su principal objetivo era la adquisición de conocimientos y formación profesional 

accediendo para ello a todos los medios disponibles antes de alcanzar el título de grado 

(el resultado obtenido sobre un total de 30 alumnos encuestados de diferentes estadios 

de la carrera Ingeniería Civil sede Comodoro Rivadavia, año 2016, fue de 70%). 

Participan por ello en: proyectos de investigación, Rally de Innovación Tecnológica, 

capacitaciones, congresos, jornadas, reuniones científicas, asociaciones de estudiantes y 

sus correspondientes reuniones de formación, etcétera. Por otro lado la duración o 

permanencia resulta ser el factor de menor importancia en estos casos (90% de los 

encuestados en esa misma oportunidad calificó esta opción como la menos importante). 

Cabe destacar que se ha registrado un caso en el que el alumno ha participado en tres 

proyectos de investigación diferentes no incorporando ninguno de ellos dentro del 

marco de la PPS. 

• Por último se encuentra el grupo de alumnos que logran acceder a una práctica 

rentada la cual les permite recibir un pequeño ingreso, mismo que resulta suficiente para 

solventar sus gastos personales.  

Con base en lo anterior puede vislumbrarse que la forma en que se involucran los 

alumnos en los proyectos se ve influenciada principalmente por la motivación y la 

situación personal económica de cada uno [16]. Existen tantas variables y motivaciones 

(algunas únicas y otras resultado de combinaciones de ellas) de modo tal que, en cuanto 

a motivación se refiere, resulta casi imposible detectar un grupo principal.  

En las Figura 1 y Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la variación 

en el tiempo que ha tenido el cumplimiento de las PPSs dentro de los distintos ámbitos 

mencionados. En la tabla, en la última columna denominada “alumnos”, se incluyen 

todos aquellos que habiendo cumplido con la PPS no han obtenido el título de grado, al 

momento de la realización de la encuesta. Esto se debe a que un gran número posterga 

la obtención del título por el no cumplimiento del requisito denominado “Proyecto 

Final”. Muchos comienzan a desarrollar tareas en el ámbito profesional retrasando la 

finalización de la carrera, lo cual impacta negativamente en las estadísticas.  

Del análisis de la Tabla 1 y del gráfico 1, puede observarse que ha aumentado el número 

de alumnos y egresados involucrados en investigación, a la vez que disminuyó la 

cantidad que realizó su PPS en empresas y entidades gubernamentales.  

Debe destacarse que el cumplimiento de las PPS e incorporación de las mismas dentro 

del plan de estudios ocurrió en el cambio de planes en el año 2005. Es por ello que tanto 

la tabla como el gráfico se desarrollan a partir de esa fecha, aunque desde el año 1992 se 

llevan adelante, en el centro de estudios en cuestión, tareas de investigación con la 

participación ad honorem de alumnos. En la actualidad, existe un número de alumnos 

que siguen perteneciendo al plan de estudios antiguo, por lo cual el impacto total de la 

realización de las PPSs dentro del marco de los proyectos de investigación se comienza 

a observar a partir del año 2017 (teniendo en cuenta que el tiempo promedio que un 

alumno dedica en obtener su título de grado en la carrera Ingeniería Civil, a nivel 

nacional, se encuentra entre doce y trece años). Compilando mayor información 

estadística en años venideros será posible obtener datos menos contaminados y/o 

afectados por este hecho.  
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La metodología utilizada en la obtención de datos fue la que a continuación se describe.  

Sobre la totalidad de alumnos egresados se recopiló información presente en los 

registros académicos de la Facultad de Ingeniería, de los egresados de la carrera 

Ingeniería Civil desde el año 2005 a junio del 2018 así como la de todos aquellos 

alumnos que ya cumplieron con su PPS pero no han finalizado sus estudios. Para cada 

uno ellos, se realizó un seguimiento en los registros de los informes de PPS presentados, 

encuadrando cada caso dentro de alguna de las opciones que se desarrollaron en 

párrafos anteriores. De este modo se confeccionaron la Tabla 1 y el Gráfico 1 en los que 

la información obtenida fue presentada y analizada de la forma más simple posible, 

volcando la totalidad de los individuos pertenecientes a cada grupo. 

Dentro de la opción “PPS externa” se incluyeron todos aquellos alumnos que realizaron 

su PPS ya sea en entes gubernamentales y/o estatales (Municipalidad, UNPSJB pero no 

en el LISHA) y empresas privadas. Este tipo de tareas pudieron o no recibir 

remuneración, cuestión que no fue relevada en el presente trabajo. 

 

Tabla 1. Estadística del cumplimiento de la PPS de acuerdo al año de egreso.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 1. Estadística de la forma de cumplimiento de las PPS de acuerdo al año de 

egreso. Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la opción “PPS Investigación” se consideró a todos aquellos alumnos que 

participaron ya sea de forma remunerada o no remunerada en uno o más proyectos de 

N° alumnos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 alumnos

PPS externa 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 4 4 1

PPS Proy.Investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14

PPS LISHA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 4 2 13

Sin PPS: plan previo a 2005 1 5 1 3 5 4 5 2 3 1 0 1 1 0

TOTAL 1 5 1 4 5 6 6 2 3 3 4 10 11 29
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investigación. La remuneración era percibida a través de una beca CIN y/o del empleo 

de fondos asignados al proyecto provenientes de financiación externa. En este ítem se 

han registrado dos casos (sobre un total de diecisiete alumnos y/o egresados) que 

participaron durante tres años en proyectos de investigación. Esto demuestra el real 

interés que algunos presentan en la investigación.  

Dentro de la opción “PPS LISHA” se consideró a todos aquellos alumnos que realizaron 

tareas en el ámbito del Laboratorio de Investigación de Suelos, Hormigón y Asfaltos no 

específicamente en tareas de investigación, sino más precisamente en tareas vinculadas 

a trabajos externos. En este caso todos los alumnos recibieron una remuneración 

acordada previamente por contrato, cuyos fondos provinieron de trabajos realizados a 

terceros en el contexto de las tareas realizadas por y en el LISHA. 

5. La investigación como herramienta para el desarrollo de las 

competencias 

La opción de desarrollar competencias específicas se ve fortalecida con el desarrollo de 

las prácticas profesionales dentro del contexto de un proyecto de investigación con 

alcance social. Permite acotar el período de cumplimiento de la PPS y por ello la 

duración de la carrera. En este marco, tanto investigadores como alumnos se benefician 

por este tipo de prácticas. 

Si bien el número de interesados se ha incrementado en el tiempo, la disponibilidad 

tanto de proyectos de investigación como de docentes investigadores con proyectos en 

vigencia no es constante, siendo a su vez función de muchas variables.  

El tipo de oportunidades laborales que se presentan en el medio, la oferta y la demanda 

de profesionales, la cantidad de alumnos, la trayectoria académica de los mismos, el 

nivel académico de los ingresantes [18] [19], son algunos de los factores que influyen 

en la cantidad y calidad académica de los inscriptos en las convocatorias [20]. 

Dentro de las PPSs como complemento en herramientas de investigación, las que han 

tenido mayor aceptación han sido las de alcance, aplicación o influencia en el ámbito 

social. Los alumnos sienten mayor interés por aquellos temas que pueden causar algún 

tipo de impacto en la sociedad en la que desarrollarán su profesión una vez alcanzado el 

título de grado. Al acercarse a los investigadores para realizar con ellos su PPS, 

expresan su interés en conocer en forma acabada los alcances y aplicaciones de su 

proyecto. Una vez que toman contacto con la temática y la misma resulta de su interés 

recién expresan su deseo o no en participar en los grupos de trabajo. Esto evidencia que 

son selectivos en cuanto a las temáticas en las que se involucran en investigación.  

De acuerdo a las experiencias tenidas hasta el momento, no ha resultado conveniente 

tener grupos mayores a dos alumnos trabajando en el mismo espacio sobre la misma 

temática. Cuando el proyecto involucra mayor cantidad de participantes, se planifican  

reuniones de trabajo y puesta a punto, de intercambio de ideas o de preparación de 

artículos para presentar en congresos. No ha resultado conveniente el hecho de que 

desarrollen labores en horarios superpuestos ni participen en tareas que dependan unas 

de otras. En casos muy acotados los alumnos son lo suficientemente responsables e 

idóneos como para desarrollar tareas en forma totalmente autónoma. Aun así, la 

supervisión y guía por parte de alguno de los docentes investigadores (entiéndase 

director de proyecto o codirector) debe ser permanente. En el caso de que en un mismo 

proyecto trabajen varios alumnos ha resultado conveniente dividir las líneas de trabajo, 
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encarando las tareas en forma independiente para luego analizarlas en conjunto y 

relacionar los resultados. Los medios productivos externos interactúan con los docentes 

mas no con los estudiantes realizando toda coordinación directamente con los directores 

o codirectores de los proyectos. 

La principal problemática presentada en el desarrollo de este tipo de prácticas la 

constituye la dedicación de los docentes que se interesan en participar de la experiencia.  

Un limitante lo constituye la cantidad y distribución de las dedicaciones exclusivas de 

los docentes dentro del área, mismos que luego participan en la generación de 

proyectos. Suele así ocurrir que algunas carreras desarrollan proyectos cuya línea de 

investigación es única. Resulta en estos casos casi imposible satisfacer la demanda por 

parte de los alumnos, de variedad de proyectos de investigación con extensión o alcance 

social o interacción con el medio. Resulta casi imposible para las pequeñas 

universidades nacionales cubrir todas  las áreas del conocimiento alcanzadas en el plan 

de estudios de una carrera, contando con apenas algunos docentes con dedicaciones 

exclusivas abocados a la investigación.  

6. Despertando el interés de los alumnos de carreras de grado 

Los seres vivos dotados de un cerebro desarrollado presentan como característica 

común la curiosidad. Esta misma curiosidad nos direcciona en la búsqueda del 

entendimiento de los fenómenos cotidianos o no tan cotidianos y en algunos casos 

directamente a dedicar nuestra vida a la investigación. Los docentes que desarrollan 

tareas de investigación en conjunto con las tareas de docencia, en forma muchas veces 

encubierta, inconsciente e involuntaria expresan el atractivo que se siente al realizar y/o 

participar en proyectos de investigación. La capacidad de asombro es una habilidad que 

el investigador no debería perder y que suele transmitir a sus colaboradores. Un 

investigador que se asombra por hechos que ocurren dentro de su campo de 

investigación tiene mucho para ofrecer, puesto que los estudiantes lo perciben. Así es 

que se comienza a despertar el interés por la investigación. Es por ello que no cualquier 

docente es capaz de llevar adelante proyectos de investigación ni despertar el interés de 

sus alumnos por realizarla. 

Muchos alumnos de carreras científico tecnológicas poseen este interés desarrollado de 

manera innata, en tanto que en otros se ha visto reducido por la cotidianeidad y la rutina. 

Es esta una buena oportunidad para despertar o rescatar vocaciones científicas y/o 

docentes, vocaciones que muchas veces escasean en las ciencias exactas. 

En algunos casos, los alumnos participantes plantean la posibilidad de realizar estudios 

de posgrado, participar en cursos de capacitación o colaborar  en tareas de extensión 

relacionados con la temática del proyecto de investigación. 

El constante cuestionamiento del comportamiento de los materiales, del origen de los 

fenómenos, del desarrollo de los procesos, entre muchos otros temas, da origen a 

nuevos proyectos dentro de las carreras científico tecnológico. 

Un plan de desarrollo integral en investigación debería contemplar todas las áreas 

abarcadas por las incumbencias de cada carrera. De este modo los alumnos podrían 

optar por el área en la que presentan interés verdadero para desarrollar investigación 

junto a un director de investigación. Esto constituye un ideal, puesto que se requeriría 

de la dedicación exclusiva de mayor cantidad de docentes investigadores. Por otro lado, 

los proyectos de investigación en cuyo desarrollo podrían participar alumnos que 
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cumplen a través de la participación con su PPS deben poseer la componente de 

interacción con los sectores productivos, lo cual no en todos los casos es viable. 

7. Ventajas y desventajas de este tipo de prácticas  

Se presenta a continuación un pequeño análisis de los pros y contras de este tipo de 

prácticas.  

Entre los beneficios pueden citarse: 

• Los alumnos encuentran una opción para la realización de su PPS en un ámbito 

acotado y familiar, en el que se encuentran inmersos naturalmente. 

• Mediante la participación en proyectos de vinculación con el medio se logra 

cumplir con los requisitos que rigen las PPSs [1]. 

• Los investigadores cuentan con un flujo casi constante de alumnos que 

participan, contribuyen y colaboran en la realización de ensayos de laboratorio y 

muestreo de campo lo cual facilita el desarrollo y avance de proyectos de investigación. 

• Los estudiantes desarrollan habilidades específicas en áreas de interés y 

aplicación científica, mientras fortalecen aquellos saberes que son necesarios para su 

formación actitudinal, misma que resulta sumamente importante y necesaria para su 

mejor desenvolvimiento profesional. 

• Los miembros de los grupos de trabajo, incluidos los alumnos, participan en la 

presentación de artículos en congresos, jornadas, revistas. 

• Fortalecimiento y/o desarrollo de competencias específicas. 

• Aprendizaje a través del análisis del error, considerando el error como una buena 

oportunidad para aprender. 

Entre las desventajas: 

• Los docentes deben adiestrar a los nuevos alumnos en cada nuevo ingreso en el 

manejo de las normas de seguridad en el laboratorio y en campo, en la elaboración de 

informes técnicos, en la toma e interpretación de datos e información. Su labor de 

docencia se extiende más allá del espacio áulico insumiendo parte de su tiempo como 

investigador [10]. 

• La dedicación horaria de los estudiantes varía en diferentes períodos del año 

escolar como consecuencia de que se encuentran generalmente cursando pocas o acaso 

ninguna materia, rindiendo finales casi en forma permanente o trabajando en su 

proyecto final. Las ausencias constituyen una de las variables que debe ser tenida en 

cuenta en el diseño de los cronogramas y planes de trabajo. Y como ya se mencionó con 

anterioridad, un porcentaje de los alumnos opta por realizar su PPS dentro ya sea del 

ámbito del LISHA o de un proyecto de investigación por lo acotado del horario de 

trabajo y la flexibilidad que implica no percibir una remuneración o percibir una 

remuneración escasa. 

8. Conclusiones y trabajos futuros  

Las PPSs resultan ser herramientas útiles cuando son llevadas a cabo dentro de un 

proyecto de investigación, contribuyendo con los investigadores en la realización de 
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prácticas de laboratorio, de campo y de extensión, e introduciendo a los alumnos en el 

mundo de la investigación. Permite además despertar vocaciones científicas las cuales 

en ocasiones no han sido descubiertas por los educandos. Consciente o 

inconscientemente constituye un primer acercamiento y preparación a la investigación 

para aquellos alumnos avanzados que ya han decidido abordar una carrera de posgrado. 

Requiere mucho esfuerzo por parte del investigador puesto que la dedicación se limita, 

en la gran mayoría de los casos, a doscientas horas reloj de trabajo, durante las cuales es 

prácticamente imposible desarrollar un proyecto de investigación en su totalidad. 

Es por ello que es fundamental evaluar los perfiles de los postulantes antes de 

involucrarlos en el desarrollo parcial de un proyecto de investigación, con el objeto de 

llevar a buen término la práctica y así sacar el mejor provecho de la experiencia para 

ambas partes.  

Este tipo de prácticas constituye una herramienta de articulación sumamente 

beneficiosa, enriquecedora y formadora para los alumnos. Mantiene a los docentes 

investigadores en contacto con los educandos y cerca de la realidad de las necesidades 

de los mismos. Contribuyen a la realización de proyectos de investigación y permiten 

que la investigación no constituya una tarea que afecta a un grupo de elite o reducido, 

sino que favorezca a la formación profesional de los futuros graduados. Permite la 

investigación vinculada con el medio extendiendo la función de la Universidad a la 

sociedad logrando un acercamiento muchas veces reclamado desde la misma 

comunidad.  

La realización de pequeños proyectos de investigación correlacionados y consecutivos 

permitiría la realización de proyectos de investigación de mayor envergadura. Para ello 

se requiere de la continuidad de los docentes investigadores, del entrelazamiento de los 

datos obtenidos y de la coparticipación de diferentes áreas del conocimiento, proceso en 

el cual se está actualmente trabajando y sobre el que se pretende avanzar en el 

desarrollo y ajuste gradual hasta la puesta a punto. En todos los casos en que se llevan 

adelante este tipo de prácticas, entiéndase PPS, se tiene en cuenta la realización de 

servicios con sectores productivos o de desarrollo social [1] no el desarrollo aislado de 

proyectos de investigación sin interacción con el medio. Objetivos puntuales dentro de 

las competencias pueden ser desarrollados en cada proyecto de investigación.  

El desarrollo de este tipo de actividades permite fortalecer los saberes y reducir el 

tiempo que los alumnos dedican al logro del título de grado [22]. 

Mediante la toma de datos, la realización de estadísticas y el seguimiento de los 

alumnos con prácticas de tutorías avanzadas se ha observado que el número de alumnos 

interesados en este tipo de actividades ha comenzado a incrementarse en los últimos 

años. Se requiere de un número mayor de años para obtener mayor cantidad de datos 

que permitan confirmar definitivamente esta aseveración aunque la tendencia actual es 

clara en ese sentido. Acompañado de estudios previos realizados por el mismo grupo de 

docentes [2] es posible confirmar lo que este estudio había arrojado anteriormente: los 

alumnos buscan educación y formación de calidad, participando para ello en el mayor 

número de actividades posibles ofrecidas dentro del ámbito de la universidad, en 

detrimento del número de años que ello implique, incluyendo dentro de los saberes que 

desean adquirir, los proyectos de investigación. Cabe entonces dejar planteada la 

siguiente inquietud: ¿Debería incluirse a la participación en proyectos de investigación 

como opción reemplazante de la PPS, como parte de la formación profesional en las 

carreras de ingeniería o como parte de las competencias a desarrollar?  
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Resumen—La extensión universitaria considera a la educación como un bien público 

social y un derecho humano y universal. En este sentido, la carrera de Ingeniería Química 

de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el año 2015 a través de Convenios 

Específicos de colaboración y asistencia técnica, vincula la Universidad con el nivel 

medio tanto del ámbito público como privado. En este trabajo se muestra el espacio que 

se ofrece para el desarrollo de Prácticas de Laboratorio y Prácticas Profesionalizantes 

para alumnos del IPEAyT 189 “Dr. Juan M. Garro” y del IPEM 318 “Combate La 

Tablada”, respectivamente.  

Las Prácticas de Laboratorio se dan en el marco del dictado de la asignatura 

Microbiología General y de los Alimentos donde los estudiantes del nivel medio 

comparten los trabajos prácticos y actividades basadas en problemas con los alumnos de 

grado de la carrera. En las Prácticas Profesionalizantes, los alumnos colaboran con los 

docentes en las tareas propias del funcionamiento del laboratorio. 

Como resultado de ambas prácticas, los alumnos lograron capacidades para desempeñarse 

en un laboratorio de microbiología, transferir el conocimiento a sus pares en la escuela 

replicando los prácticos y habilidades aprendidas, acortar la brecha educativa entre el 

nivel medio y el universitario, desarrollar y fortalecer competencias de liderazgo 

personal, trabajo en equipo y comunicación, dar inicio a carreras terciarias o de grado, 

insertarse en el ámbito laboral; entre otros. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA: INNOVACIÓN METODOLOGICA 

EN LA ENSEÑANZA DE LA MICROBIOLOGIA 
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Palabras clave— inclusión, nivel medio, extensión, laboratorio, microbiología. 

Introducción 

En muchas universidades latinoamericanas, se entiende a la extensión como una de las 

tres funciones universitarias principales: enseñanza, investigación y extensión. La 

extensión considera a la educación como un bien público social y un derecho humano y 

universal [1]. La enseñanza teórica y práctica es parte del sistema universitario, aunque 

esta última posibilita a los alumnos realizar su aprendizaje de modo más efectivo sin los 

niveles de abstracción que es necesario para asimilar o imaginar los conceptos teóricos 

impartidos [2]. En este sentido, la Cátedra de Microbiología General y de los Alimentos 

de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el año 

2015 a través de Convenios Específicos de colaboración y asistencia técnica, ofrece el 

espacio para el desarrollo de Prácticas de Laboratorio y Prácticas Profesionalizantes para 

alumnos de nivel medio del IPEAyT 189 Dr. Juan M. Garro y del IPEM 318 Combate La 

Tablada, respectivamente. 

El IPET 318 “Combate de La Tablada” es una escuela de Nivel Medio con orientación 

Técnica en Industria de Alimentos. Está ubicada en la ciudad de Córdoba, departamento 

capital calle La Tablada 4861 en barrio Villa Urquiza, alejada del centro de la ciudad. 

El IPEAyT 189 es una escuela agrotécnica ofreciendo una propuesta educativa distinta. 

Los alumnos realizan una formación de 7 años, donde además de las asignaturas 

habituales como lengua o matemáticas, cursan otras en las cuales cultivan la tierra, crían 

ganado y producen alimentos. Al recibirse los alumnos reciben un título técnico en la 

industria de alimentos o técnico en la producción agropecuaria con matrícula profesional, 

pueden trabajar fundamentalmente en PYMES, en el campo, o en docencia en escuelas 

secundarias en materias prácticas. 

En el presente trabajo se propone un proceso de enseñanza donde se resalta el rol del 

alumno, teniendo a pares (alumnos universitarios) como referentes y coordinadores y 

cambiando el papel desempeñado por los profesores por el trabajo de moderar la actividad 

[3]. 

Materiales y Métodos 

Las Prácticas de Laboratorio que desarrollan los alumnos del IPEAyT 189, se dan en el 

marco del dictado de la asignatura Microbiología General y de los Alimentos de la carrera 

de Ingeniería Química. Las actividades de la asignatura de desarrollan en tres formatos: 

Clases teóricas, actividades prácticas en laboratorio y actividades basadas en problemas. 

Los estudiantes del nivel medio comparten las dos últimas con los alumnos de la carrera 

de Ingeniería Química que cursan la asignatura en la modalidad redictado (semestre 

impar), ya que en este semestre la matrícula es inferior que cuando se realiza el dictado 

formal de la materia (en semestre par). Esto último facilita que los docentes puedan 

trabajar de manera más personalizada, deteniéndose en la organización de los grupos, 

moderando la interacción interna para fomentar la colaboración y supervisando la 

ejecución de las actividades. 
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Según lo informado por Martínez-Vivot y Folgueiras Bertomeu (2015) [4] algunas 

competencias genéricas a desarrollar por los estudiantes en la educación superior son: 

a) Competencias instrumentales: consideradas como medios o herramientas para 

obtener un determinado fin. 

b) Competencias interpersonales: se refieren a las diferentes capacidades que hacen 

que las personas logren una buena interacción con los demás. 

c) Competencias sistémicas: están relacionadas con la comprensión de la totalidad 

de un conjunto o sistema. Requieren una combinación de imaginación, 

sensibilidad y habilidad que permite ver cómo se relacionan y conjugan las partes 

con un todo. 

En la Figura 1 se puede observar la conformación de una comisión de 20 alumnos, que a 

su vez se agruparon en equipos de trabajo integrado por 4 alumnos pertenecientes a ambos 

niveles educativos (medio y universitario). La formación de los grupos se realizó en forma 

dirigida, ya que tenían que estar integrado por alumnos de diferentes instituciones. 

Mediante esa estrategia se pretendió desarrollar las competencias interpersonales al 

interaccionar con personas fuera de su ámbito habitual.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organización de las actividades prácticas en los laboratorios. 

Fuente: elaboración propia 

 

El diseño del proceso de enseñanza se asumió como un espiral ascendente de complejidad 

en 7 niveles. Los seis primeros consistieron en la ejecución de trabajos prácticos donde 

se adquirieron las destrezas para el desempeño autónomo en un laboratorio: 1-El 

laboratorio de microbiología; 2-Control de crecimiento; 3-Preparación de medios de 

cultivo; 4-Inoculaciones microbianas; 5-Identificación de bacterias y 6-Análisis macro y 

microscópico de hongos. Durante la ejecución de los mismos adquirieron nuevos 

conocimientos, se realizaron experimentos e interpretaron resultados. El último nivel del 

proceso de aprendizaje consistió en el desarrollo de un análisis microbiológico de agua 

potable en forma autónoma y colaborativa entre pares. Esta actividad integradora, además 

de diseñarse para evaluar el desempeño de los grupos, también permitió apreciar la 

capacidad de autogestión y las competencias sistémicas al abordar diferentes situaciones 

reales. 

Las Prácticas Profesionalizantes que llevaron a cabo los alumnos del IPEM 318, se 

ejecutaron con una frecuencia semanal, en una media jornada de 3 horas. Cada estudiante 
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concurrió al laboratorio durante dos meses y medio acompañado por uno o dos 

compañeros y por un profesor asignado por las autoridades del colegio. Las tareas que 

llevaron a cabo son: acondicionamiento de material de laboratorio, preparación y 

esterilización de medios de cultivo, análisis microbiológico y físicoquímico de muestras 

de agua y colaboración con los docentes de la cátedra en todas las tareas propias del 

funcionamiento del laboratorio. 

Al finalizar las prácticas se realizó una encuesta a los alumnos con el fin de adecuar los 

contenidos y optimizar las metodologías para futuras prácticas. 

Resultados y Discusión 

Como resultado de ambas prácticas, los alumnos lograron capacitarse para desempeñarse 

en un laboratorio de microbiología, transferir el conocimiento a sus pares en la escuela 

replicando los prácticos y habilidades aprendidas, acortar la brecha educativa entre el 

nivel medio y el universitario, desarrollar y fortalecer competencias de liderazgo 

personal, trabajo en equipo y comunicación, dar inicio a carreras terciarias o de grado, 

insertarse en el ámbito laboral; entre otros.  

El resultado de las encuestas del último año fue el siguiente: 

Respondieron la encuesta 12 alumnos: 

 

  

 

Figura 2. a) Distribución porcentual de cómo fue la experiencia. b) Aprendizaje positivo. 

Fuente: elaboración propia 

 

Del total de alumnos encuestados, el 67 % (8) respondió que la experiencia durante la 

práctica fue muy buena y el 33 % (4) buena. El 92 % (11) respondió haber aprendido 

algún contenido y el 8 % (1) que quizás. No hubo alumnos que respondieran 

negativamente, Figura 2. 

 

En la Figura 3 se observa que el 50 % (6) de alumnos respondió que todos los aprendizajes 

adquiridos le servirán para el futuro y el otro 50 % (6) respondió que algunos. El 75 % 

(9) de los alumnos expresó que la práctica le ayudó en la elección de sus futuros estudios 

y el 25 % (3) dijo que no. 
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Figura 3. Distribución porcentual a) Aprendizajes para el futuro, b) Elección de estudios.  

 

Entre las respuestas recabadas el 100 % respondió que recomendaría la experiencia a 

pares de cursos inferiores. 

Además, el 75 % (9) respondió que lo vivenciado y aprendido superó sus expectativas y 

el 25 % (3) dijo que tal vez. 

El 75 % (9) dijo que fue significativo el aprendizaje de compartir con alumnos de 

Ingeniería Química el espacio, 17 % (2) dijeron que tal vez y 8 % (1) dijo que no. 
 

Conclusiones y recomendaciones 

Le educación superior ha cambiado su orientación con respecto al modelo de aprendizaje 

ya que actualmente está centrada en la competencias. Estas actividades colaborativas de 

asistencia técnica, son metodologías que les brinda a los estudiantes universitarios la 

posibilidad de ser protagonistas de su formación y en forma simultánea involucrarse con 

aquellos con los cuales interaccionan (estudiantes de nivel medio). Desde esta perspectiva 

el aprendizaje colaborativo, fomenta el aprendizaje de competencias a través de su 

participación activa en experiencias en condiciones reales. Se concluye que a través de la 

extensión universitaria es posible brindar igualdad de oportunidades educativas y 

laborales para desarrollar sus potencialidades como individuos, y contribuir al bienestar 

social. 
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Resumen— Habitualmente se considera la deserción como un fenómeno social que es 

consecuencia del accionar del sistema educativo. Los factores que pueden favorecer o 

disminuir dicha problemática son complejos e interactúan entre sí. Esta investigación 

tiene como objetivo analizar las causas de desgranamiento en los alumnos de primer año 

de las carreras de ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

(FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) durante el primer año 

académico a partir de resultados de encuestas.  

 

Palabras clave— Aspirantes a ingreso, Desgranamiento, Deserción. 
 

1. Introducción 

Las universidades argentinas poseen autonomía para decidir qué metodología o sistema 

emplean para el acceso de los estudiantes a las carreras que en ellas se dictan. El ingreso 

a la universidad ha ido variando en la Argentina a través de su historia, vinculado 

principalmente a factores socio-políticos [1]. El  ingreso irrestricto en algunas 

universidades argentinas consiste en el acceso libre sin tener que rendir un examen 

inicial, el interesado sólo tienen que inscribirse presentando la documentación 

necesaria; este ingreso puede darse tanto en instituciones del nivel superior públicas 

como privadas, en las primeras el acceso además de ser libre, es gratuito, y en las 

segundas, se debe abonar un arancel para poder comenzar a cursar los estudios de nivel 

superior. En Argentina el requisito general de ingreso a  la educación superior es tener 

finalizado los estudios secundarios, hasta el 30 de abril del año que se ingresa, 

constituyendo una excepción a este requisito el caso de personas mayores de 25 años, 

 

CAUSAS PRINCIPALES DE  ABANDONO EN PRIMER AÑO DE 

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE LA FCEFYN- UNC  
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que no concluyeron los estudios secundarios pero demuestren poseer los conocimientos 

suficientes para cursar la carrera elegida, de forma satisfactoria, principalmente en 

función de la experiencia laboral adquirida.  

Con las características antes mencionadas en la educación superior de la Argentina 

(posibilidad de educación libre, gratuita y de acceso irrestricto)  es fácil interpretar que 

existe una alta tasa de matriculación en las universidades, principalmente públicas. Esta 

masividad en el ingreso se ve contrarrestada con altas tasas de deserción particularmente 

en los primeros años lo que tiende a inducir permanentemente a las instituciones a 

trabajar sobre esta contraposición de políticas restrictivas versus políticas de ingreso 

abierto [1];[2]. Actualmente, las instituciones, por lo general, proveen cursos de ingreso 

para poder acceder a los programas de estudios de la institución, orientativos y 

niveladores, y no eliminatorios, pero sí correlativos a asignaturas que se dictan en 

primer año. 

En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), particularmente, según la Ordenanza 6-

HCS-2014, un aspirante es aquella persona que manifiesta interés en ingresar a la UNC 

como estudiante. Manifestar interés en una oferta académica o profesional es:  

• Solicitar admisión y consignar todos o parte de sus datos o antecedentes mediante un 

formulario de preinscripción a una carrera determinada.  

• Presentar al despacho de alumnos correspondiente toda o parte de la documentación 

solicitada. 

Lo anteriormente expuesto ocurre entre setiembre y diciembre del año anterior al lectivo 

y el aspirante puede solicitar cursar más de una carrera y en una o más de una unidad 

académica. A partir de allí, el aspirante (en nuestro caso a una carrera de Ingeniería) 

concurre a la Facultad (FCEFyN) el primer día de comienzo del “Ciclo de Iniciación a 

los estudios universitarios” (CINEU) a fines del mes de enero del año lectivo. Esto 

implica que entre la presentación de papeles y el cursado pasan al menos un mes que 

coincide con las vacaciones estivales. El cursado dura cuatro semanas donde se dictan 3 

asignaturas: Matemática, Ambientación Universitaria y Física (o Química, según se la 

carrera elegida). La oferta académica actual de la FCEFyN es de 11 terminales de 

Ingeniería (Ingeniería en Agrimensura, Aeronáutica, Ambiental, Biomédica, Civil, en 

Computación, Electrónica, Electromecánica, Industrial, Mecánica, Química). Cada 

asignatura del CINEU posee dos parciales y/o examen final. Aprobadas estas 

asignaturas el aspirante está en condiciones de matricularse en las asignaturas 

correlativas del primer semestre de la carrera. 

Estudiante, en la UNC, se denomina a aquel matriculado perteneciente a una oferta 

académica en un año determinado. Para matricularse, una vez terminado el CINEU y 

antes de comenzar el primer semestre debe haber realizado el trámite de inscripción a 

través del sistema SIU-Guaraní (Sistema informático de registro de alumnos). A partir 

de allí está en condiciones de cursar las asignaturas correspondientes (y de acuerdo a sus 

correlatividades) del primer semestre como luego del segundo semestre.  

La tipificación de las causas de abandono fueron primariamente exploradas por Tinto 

[3] y particularmente la deserción en alumnos de ingeniería ha sido estudiada  por 

diferentes autores, por ser una problemática extendida y común, siendo las causas 

disímiles de acuerdo a las condiciones y entorno que se analice. Existe un consenso que 

el mayor riesgo de deserción se presenta en los primeros semestres de cursado [4]. 
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Esta investigación tiene como objetivo analizar las causas de desgranamiento en los 

alumnos de primer año de las carreras de ingeniería de la FCEFyN durante el primer 

año académico. 

 

2. Materiales y Métodos 

En los meses de noviembre de 2016 y de 2017 se envió, por correo electrónico a todos 

los aspirantes a primer año de las carreras de ingeniería, una invitación a contestar una 

encuesta de opinión. Dicha encuesta fue diseñada por el Programa de Estadísticas 

Universitarias de la UNC. El formulario fue desarrollado en el programa de encuestas 

libre LimeSurvey  [5]. Consta de 49 preguntas (47 semicerradas y 2 abiertas) que versan 

sobre atributos generales del aspirante, preguntas sobre el ciclo de iniciación a los 

estudios, de matriculación y cursado, entre otras. La idea general de la encuesta fue 

definir al aspirante como abandónico sólo si él se autopercibó como tal. Asimismo que 

exprese los motivos o causas que a su criterio contribuyeron a tal situación. 

El total de respuestas completas fue procesado y se detallan los motivos por el cual los 

aspirantes 2016 y 2017 (juntos) consideraron haber abandonado las carreras de 

Ingeniería de la UNC.  Los resultados globales de la encuesta a todos los aspirantes de 

la UNC del año 2016 fue publicado en Maccagno et al. 2017 [6]. 

 

3. Resultados y Discusión 

La encuesta de opinión fue contestada por 339 aspirantes a las carreras de ingeniería de 

la UNC. La Figura 1 representa el número de encuestados que fueron gradualmente 

desertando en sus estudios durante el primer año, culminando el segundo semestre 247 

aspirantes (un 72,86%). El desgranamiento paso a paso ocurrido en los aspirantes a 

alguna carrera de ingeniería en los años 2016 y 2017 se puede mostrar: 

 

-23 (6,78%) no iniciaron el Ciclo de Iniciación 

-3 (0,88%) comenzaron, pero no finalizaron el Ciclo de Iniciación 

-21 (6,19%) terminaron el Ciclo de Iniciación, pero no realizaron la matriculación  

-31 (9,14%) comenzaron el primer semestre y abandonaron sin finalizarlo 

-14 (4,13%) abandonaron durante el segundo semestre  

 

Finalmente, un 27,14 % (92) de los aspirantes desertó desde que manifestaron estudiar 

Ingeniería hasta el final de segundo semestre. A su vez, de los 339 aspirantes, 314 

iniciaron el ciclo de nivelación, de éstos, un 77,85% terminó el segundo semestre de 

primer año. 
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3.1 Causas de abandono  

Se describen a continuación  las razones que respondieron los encuestados por las 

cuales abandonaron el ciclo de nivelación,  el inicio del semestre, en el transcurso del 

primer semestre o en el segundo semestre de cursado. 

Ciclo de Nivelación 

 

En la Tabla 1 se puede observar que del 6,78 % de los aspirantes que no iniciaron el 

ciclo de Iniciación, un 30% declararon no haberlo hecho porque iniciaron otra carrera, 

es decir por vocación. Un 21% declararon tener problemas con los horarios para el 

cursado y otro 21% porque comenzaron a trabajar  

En la Tabla 2  se puede observar que los únicos tres motivos de abandono manifestados 

durante el CINEU fueron dificultades en el estudio (66%) y problemas familiares 

(33%). 

Tabla 1. Motivos por los cuales abandonaron antes del Ciclo de Iniciación. 

Razones porque no iniciaron el CINEU 

 
% 

Comencé otra carrera 30.43 

Tuve problemas con los horarios 21.74 

Comencé a trabajar 21.74 

Adaptación 17.39 

No podía pagar el alquiler del departamento 13.04 

Desistí de la carrera 4.35 

“Por viaje” 4.35 

 
N=339 
 
                Inicio CINEU (23) 
 
 
 
                                               Durante CINEU (3) 
 
 
 
                                                                          Inicio del primer semestre (21) 
 
 
 
                                                                                                        Durante el primer semestre (31) 
 
 
 
                                                                                                                         Durante el segundo semestre (14) 
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Figura 1. Desgranamiento ocurrido de 339 aspirantes a alguna carrera de 

ingeniería en los años 2016 y 2017 en la FCEFyN de la UNC. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2. Motivos por los cuales abandonaron durante el Ciclo de Iniciación 

Razones por las cuales abandonaron el CINEU % 

Pensé que iba a ser más fácil 33.33 

“No sabía cómo estudiar cada materia” 33.33 

Problemas familiares 33.33 

 

 

Primer Semestre 

 

No haber podido aprobar el ciclo de iniciación parece ser el motivo más frecuente de 

abandono entre los aspirantes que no iniciaron el primer semestre (33%),  aun cuando 

no aprobar el CINEU no es un requisito excluyente ya que no todas las asignaturas del 

CINEU son correlativas de las del primer semestre y en todas las carreras de ingeniería 

al menos una no presenta correlativa para que un alumno que no haya aprobado el 

CINEU igualmente pueda comenzar a cursar. Un 19 % presentó problemas vocacionales 

y otro porcentaje igual, problemas económicos (Tabla 3). 

Los motivos principales de abandono durante el primer semestre son administración de 

horarios (38%) complejidad de los materiales de estudio y falta de habilidad para 

estudiar (ambos con 25%). En un 32 % de los casos expresan que no era su vocación. 

Entre un 16 % y 12 % problemas laborales y familiares (Tabla 4).  

 

Tabla 3. Motivos por los cuales abandonaron antes del primer semestre. 

Razones por las cuales abandonaron antes de 

matricularse en el primer semestre 

 

% 

Porque no aprobé el Ciclo de Nivelación 33.33 

Decidí cambiar de carrera 19.05 

Por problemas económicos 19.05 

Por razones de salud/ Me enfermé 14.29 

Porque no completé el secundario 14.29 

Por Trabajo 4.76 

Volví al lugar de origen 4.76 

“No estaba mi analítico“ 4.76 

 

 

Tabla 4. Motivos por los cuales abandonaron durante el primer semestre. 

Razones por las cuales abandonaron durante el primer 

semestre 
% 

Tuve problemas para administrar mis horarios 38.71 

Me di cuenta que no era mi vocación 32.26 

Complejidad y/o extensión  en los materiales de estudio 25.81 

Falta de habilidad para estudiar 25.81 
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Tuve problemas con el trabajo 16.13 

Problemas familiares 12.90 

Viaje/cambié de residencia 9.68 

Problemas con algún docente 6.45 

Tuve problemas económicos 6.45 

Tuve problemas de salud 3.23 

“era  muy complicado estar al día y no tuve motivación” 3.23 

“No aprobé las materias del cursillo” 3.23 

“Tuve problema con guaraní, me salió reprobado y luego 

aprobado y me retrasé” 
3.23 

“Me queda lejos y a veces los profes nos dejan salir dos 

horas antes  y esperar tres para la siguiente” 
3.23 

 

 

Segundo Semestre 

 

El 50% de los que abandonan durante el segundo semestre argumentan problemas 

vocacionales y un 21% problemas laborales (Tabla 5) 

 

Tabla 5. Motivos por los cuales abandonaron durante el segundo semestre. 

 

Razones por las cuales abandonaron 

durante el segundo semestre 

 

% 

Me di cuenta que no era mi vocación 50.00 

Tuve problemas con el trabajo 21.43 

Tuve problemas para administrar mis horarios 14.29 

Tuve problemas de salud 14.29 

Falta de habilidad para estudiar 14.29 

Tuve problemas económicos 14.29 

Correlatividades 14.29 
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Los 92 aspirantes que abandonaron expusieron 132 motivos, resumiendo esas causas, 

las tres más importantes fueron problemas de estudio, que representa el 25% de los 

motivos, seguido por vocación (22%) y por adaptación (16%). 

 

 

Tabla 6. Motivos generales de abandono, sin discriminar el período. 

 

Motivos generales 
Cantidad de 

veces 
% 

Problemas de estudio 33 25.00 

Vocación 29 21.97 

Adaptación 21 15.91 

Viaje/salud/familiares 16 12.12 

Laborales 14 10.61 

Económicos 11 8.33 

Otros 5 3.79 

 

 

4. Causas comunes y acciones 

 
Las causas del abandono son diferentes en los períodos del primer año de la carrera de 

un estudiante, entonces los abandonos son distintos. En este trabajo incorporamos 

además a un aspirante no tenido en cuenta porque no es alumno de la universidad, 

aquella persona que se anota y nunca asiste. Detallamos a modo de resumen las causas 

generales de cada uno de los abandonos: 

 

Paso 1: antes de iniciar las clases del CINEU: 

Vocación, adaptación (no universitaria) y problemas laborales. 

 

Paso 2: durante el CINEU: 

Dificultades en el estudio y problemas familiares. 

 

Paso 3: terminado el CINEU y antes del primer semestre: 

Estudio, económicos y vocacionales. 

 

Paso 4: durante el primer Semestre: 

Estudio, adaptación y vocacionales. 

 

Paso 5: Durante el Segundo Semestre: 

Vocación, estudio, salud y laboral. 

 

Se detecta que las causas trasversales y permanentes a las diferentes etapas son 

principalmente las dificultades de estudio y su vocación ingenieril. 

 

Consideramos que las dificultades de estudio en los primeros años deben abordarse 

fuertemente con programas de tutorías de pares y a su vez potenciar los esfuerzos del 

gabinete psicopedagógico a través de talleres de apoyo.  También, se podrá mejorar con 
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planes de estudio donde su currículo sea desarrollado con metodologías centradas en el 

estudiante. 

En cuanto al aspecto vocacional, se puede abordar con intervenciones más profundas 

sobre el rol y el perfil del ingeniero durante el CINEU y  la cursada del primer semestre; 

organizando talleres, charlas y difusión sobre cada carrera donde se muestre al futuro 

profesional en acción y sus actividades y alcances en todos sus ámbitos. El alumno de 

esta manera podrá comprender si se está formando para lo que espera hacer en un 

futuro. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

La vocación a la Ingeniería es una problemática que atraviesa todo el primer año de las 

carreras, aún antes del comienzo del CINEU, mientras que las dificultades en el estudio 

son prevalentes desde el CINEU hasta aún en los desertores del segundo semestre del 

primer año. Esto nos muestra, que, aunque se realizan esfuerzos tanto en CINEU como 

en primer año para mostrar a los estudiantes el porqué de las carreras tecnológicas, aún 

en el segundo semestre, los estudiantes se replantean su vocación ingenieril como causa 

de abandono.  Si bien la deserción es un fenómeno presente a lo largo de toda la carrera 

universitaria, la institución despliega estrategias particulares para el primer tramo, 

durante el cual se producen los mayores índices de deserción ya que se considera que es 

el momento más crítico en este proceso de inserción al nivel superior. En particular, en 

la FCEFyN, existe un sistema de tutorías, asistencia del gabinete psicopedagógico, 

sistema de asesoramiento de becas, entre otras acciones, aunque estas acciones siempre 

son voluntarias para el ingresante [7]. Estos resultados nos permiten resignificar los 

roles de los docentes y sobre todo tutores del primer año ante los estudiantes para 

acompañar el proceso de ingreso a la FCEFyN. 
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Resumen— El Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA) es un sistema 
voluntario entre instituciones de educación superior argentinas que permite establecer el 
mutuo reconocimiento de tramos curriculares, ciclos prácticas u otras experiencia 
formativas para los estudiantes que transiten por este sistema aprovechando toda su 
diversidad y profundizando la experiencia de formación. En este trabajo se presenta una 
síntesis del contexto académico en el que la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) ha 
desarrollado su participación en el SNRA para carreras tecnológicas, el proceso de la 
construcción de acuerdos y su implementación en la UNC. 

Palabras clave—innovación curricular, diálogo interinstitucional, movilidad, calidad. 

1. Introducción 
La educación superior universitaria o no universitaria recibe a estudiantes jóvenes y 
adultos, ya sean recién egresados del nivel de enseñanza secundaria o a quienes deciden 
seguir sus estudios más adelante en otras etapas de la vida, algunas veces como 
consecuencia del trabajo que están desempeñando. Emprender estudios dándole cuerpo 
a un proyecto de vida, no es sencillo; distintas circunstancias (familiares, laborales o 
económicas) conducen a revisar las opciones académicas según la realidad cambiante 
del estudiante y su contexto, trasladarse de lugar o de opción académica o simplemente 
optar por interrumpir los estudios en alguna etapa. También, es frecuente observar que 
el tiempo de cursado es mayor que el previsto en el plan de estudio; que los ingresantes 
se inscriben en más de una carrera y luego elijen una abandonando las otras; que cursan 
más de la mitad de la carrera y luego emprenden otra distinta o la misma en otra 
institución; que no logran el título porque se abren oportunidades de trabajo que en un 
principio no lo exigen; o que directamente abandonan y frustran así la posibilidad de 
completar sus estudios superiores. Sin embargo; siempre en el recorrido realizado el 
alumno adquiere saberes que pasan a formar parte de su capital académico, tanto con las 
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horas dedicadas en el aula (presenciales) como con los saberes adquiridos fuera de ella 
en el desarrollo de las actividades o estudio para poder acreditarlos.  

2. El SNRA como propuesta nacional 
 

Advirtiendo la necesidad de ir acercando soluciones a esta problemática el Ministerio de 
Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), en 
forma conjunta con varias universidades –entre ellas la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) –comenzó a implementar el Sistema Nacional de Reconocimiento 
Académico (SNRA). La resolución ministerial 1870 del año 2016 creó el SNRA 
explicitando que “…consiste en un espacio académico abierto y dinámico conformado 
por instituciones de educación superior del país que se comprometen al reconocimiento 
de estudios, con el fin de mejorar las capacidades de articulación intersistema y de 
potenciar recursos y capacidades institucionales mediante la articulación, facilitando la 
movilidad estudiantil, la innovación curricular y el diálogo interinstitucional, 
asegurando el sostenimiento de calidad académica y la igualdad de oportunidades en 
todo el proceso educativo hasta el logro de la titulación”.  

Asimismo invitó a integrar dicho sistema -mediante la suscripción voluntaria-, a las 
universidades reconocidas por dicho ministerio y que hayan atravesado procesos de 
acreditación vigente.  

La SPU manifiesta en la antedicha resolución el interés de extender a las instituciones 
de educación superior no universitaria, habilitando a cada universidad para que 
establezca acuerdos de articulación y reconocimiento con estas instituciones, y cuente 
con su sede principal dentro del Consejo Regional de Planificación de Educación 
Superior (CPRES) en el que participa la Universidad y se garantice la calidad educativa. 
Se trata de un sistema de aplicación gradual porque como todo cambio que apunta a las 
prácticas y por lo tanto a modificar una forma consolidada de hacerlo, su utilización 
requiere de una trasformación cultural en la concepción educativa en todos los actores: 
instituciones, docentes, no docentes y alumnos. 

Adhirieron al sistema de reconocimiento, en el año 2016,  63 universidades entre 
públicas y privadas. Al mismo tiempo, representantes del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) 
acompañaron esta iniciativa firmando un acto de intención con la SPU. La UNC lo hizo 
a través de la firma de un convenio el 12 de octubre de 2016 y fue aprobado por 
Resolución Rectoral 14/2017 el 13 de febrero del año siguiente. 

A julio del 2018, las universidades que han adherido son 83 y el número de carreras que 
se incorporan aumenta a medida que el trabajo continúa con nuevas familias de carreras. 
En la tabla 1 se señalan las carreras y su distribución geográfica, llegando a 568 en total 
que han concluido el proceso. 
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Tabla 1. Carreras y regiones participantes al 2018 en el SNRA. 

 
 

Son 485 carreras las de orientación netamente tecnológica sin contar las 83 relacionadas 
a la salud y a la biología. Esta situación no es casual y se debe a que se acordó comenzar 
a trabajar con aquellas carreras de grado que ya hubieran pasado por acreditaciones 
externas para garantizar la calidad educativa.  

El reconocimiento académico se realiza teniendo en cuenta que la unidad operativa es el 
llamado Reconocimiento del Trayecto Formativo (RTF), que puede incluir tramos 
curriculares, ciclos, prácticas, asignaturas o materias como también otras experiencias 
formativas, según sea el producto de los acuerdos interinstitucionales. En la práctica eso 
implica que cada universidad que integra el sistema reconocerá “las horas de cursado 
más los requisitos de aprobación. Entendiendo que en ambos están comprendidas las 
horas del trabajo del estudiante”. El trámite de reconocimiento se considera que será 
simple y abreviado para “facilitar el desarrollo de las trayectorias de estudiantes dentro 
del sistema nacional” a diferencia del reconocimiento de equivalencias que existe 
actualmente.  

La coordinación está a cargo de la SPU, quien abre periódicamente distintas 
convocatorias a proyectos de articulación que, a través de diversidad de estrategias, 
permitan el acceso institucional voluntario al SNRA.  
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3. El proceso en la UNC  
Desde el aspecto normativo la UNC firma el convenio el 12 de octubre de 2016 y es 
aprobado por Resolución Rectoral 14/2017 el 13 de febrero del año siguiente. También 
emite la Resolución Rectoral N° 449 el 3 de abril de 2017 que dispuso la 
implementación del SNRA “en aquellas unidades académicas que opten por 
instrumentarlo”. Asimismo, deja previsto que cada  unidad de base para el RTF estimará 
en horas el tiempo de trabajo total del estudiante y reconocerá las horas de cursado más 
los requisitos de aprobación establecidos en el plan de estudios correspondiente. Dicha 
Resolución determina en su art. 3 que “La unidad de RTF representará treinta (30) horas 
de dedicación total del estudiante” durante las cuales se podrán reconocer tramos 
curriculares (que engloba) ciclos, prácticas, asignaturas, materias, cursos y otras 
experiencias formativas. Cada unidad académica define qué actividades componen las 
RTF y cuál será el procedimiento para reconocer los Trayectos Formativos. Asimismo, 
estas deberán publicar en la web toda la información  a fin de que los interesados 
puedan tener acceso a la misma.    

El valor del sistema está en respetar las diferentes propuestas pedagógicas de cada 
unidad académica y de ningún modo es interés de este sistema, unificar o aplanar los 
currículos de las familias de carreras. “El concepto central es la igualdad de 
oportunidades. La SPU pretende que todos los estudiantes sepan a priori cuáles son los 
recorridos académicos posibles que podrán realizar a lo largo de su carrera y en base a 
eso tomen una decisión adecuada. 

Cabe destacar que la implementación de este sistema en toda la universidad posibilita 
una mayor flexibilidad en los distintos diseños curriculares, permitiendo a las diferentes 
unidades académicas un fácil acceso a la oferta de enseñanza de los diversos ámbitos 
disciplinares de la Universidad, pero al mismo tiempo que demandan la personalización 
curricular, también demandan movilidad con acreditación. 

Ahora bien, para establecer los acuerdos entre las familias de carreras (FC) y su relación 
con los RTF, se toma como base los campos de formación definidos en el CPRES. Estos 
campos de formación implican garantizar contenidos comunes con una calidad similar a 
los fines de establecer los RTF para favorecer su acceso, movilidad, permanencia y 
graduación. 

Durante el 2017 se propuso trabajar con tres FC por semestre: primer semestre en el 
Campo de formación “Procesos productivos, diseño y construcciones” y 
“Telecomunicaciones e información”; en el segundo semestre: Campo de formación 
“Producción agropecuaria y alimentaria y salud animal” y “Ciencias. Básicas” 

A partir de ello se establecen los convenios interinstitucionales. Así, en julio del 2017 se 
instituyen los convenios de tres familias de carreras de los campos de formación 
aplicados: “Procesos Productivos, diseño y construcciones” y “Telecomunicaciones, 
sistemas e información”  y, en diciembre los convenios de otras tres familias de carreras 
de los campos de formación aplicados “Producción agropecuaria y alimentaria” y 
“Ciencias Básicas” y puesta en funcionamiento del sistema de reconocimiento en esas 



SNRA: una oportunidad para la convergencia de carreras tecnológicas 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

familias de carreras. A partir del 2018 se continúa en otros grupos de carreras como lo 
son Medicina, Odontología, Geología entre otras. 

Todo ello ha supuesto una tarea intensa y de rigor ya que la finalidad de las reuniones 
era consensuar los RTF analizando parámetros de formación. Luego de las cuatro 
reuniones de los referentes curriculares por regiones, se realizaron reuniones 
interregionales para compatibilizar preacuerdos que finalmente conformaron los anexos 
de los convenios firmados por las universidades para las carreras que decidieron adherir.  

La UNC a su vez,  realizó otro tipo de tareas y acciones que acompañaron este proceso: 
migración de Sistema Informatico Universitario GUARANI 3, reuniones en las 
Unidades Académicas, debate en comisión del Honorable Consejo Superior y 
particularmente la Secretaría de Asuntos Académicos realizó la redacción de un manual 
y se promovieron reuniones de coordinación de tutores y académicos de las distintas 
unidades involucradas (Figura 1), para finalmente en el segundo semestre del 2018 
mientras otras familias de carreras comienzan a trabajar, las relacionas a las ingenierías 
comienzan con el proceso de implementación y el programa piloto de movilidades 
financiadas por la SPU. 

 

 
Figura 1: Proceso de implementación del SNRA en la UNC. 

4. El SNRA en las ingenierías 
 

En particular, para el área de ingeniería en el SNRA se trabajó para definir los trayectos 
de reconocimiento con las carreras de Ingenierías (Art. 43 de las LES) a través de 
reuniones regionales e interregionales con referentes de universidades.  Se trabajó con la 
organización curricular establecida en las Resoluciones Ministeriales que establecen los 



SNRA: una oportunidad para la convergencia de carreras tecnológicas 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

estándares de acreditación de las carreras de ingeniería (Resoluciones Ministeriales 
N°1232/01, N° 786/09, N° 1054/02, N° 13/04, N° 1603/04, N° 1610/04, N° 1456/06, 
903/17): Bloque curricular de las Ciencias Básicas, Tecnologías Básicas, Tecnologías 
Aplicadas y Complementarias. 

Se estableció que el reconocimiento de trayectos formativos se puede realizar a través 
de Bloque/área y/o Subárea/ disciplina. Se definió como mínimo trayecto de 
reconocimiento a cada una de las sub áreas que conforman un bloque curricular. Solo en 
el bloque curricular de las ciencias básicas se reconocerán descriptores. La unidad de 
medida en base a la cual se efectuará el reconocimiento académico de los trayectos de 
formación de los estudiantes bajo el SNRA de Educación Superior, será la unidad de 
“Reconocimiento de Trayecto Formativo” (RTF). Los RTF se estiman, equivalentes a 
30 horas de dedicación total del estudiante. Atendiendo a los diferentes bloques 
curriculares y dedicaciones de los estudiantes en cada uno de ellos (jerarquización de las 
actividades que desarrolla el alumno que van desde ejercitación hasta proyecto y 
diseño), se establecieron coeficientes (K) que multiplicados por la carga horaria 
presencial (CHP) del estudiante indican la dedicación extracurricular o trabajo 
independiente (Figura 2).  Por lo tanto resulta:   

Carga horaria total (CHT) = CHP + K CHP 

Siendo: 

K=1,25 para el bloque curricular de las Ciencias Básicas 

K=1,5 para las Tecnologías Básicas 

K=2 para las Tecnologías Aplicadas 

K=1 para las Complementarias. 

Ejemplo: una asignatura de 96 hs presenciales del bloque de las Tec Básicas se calcula 
así = 96 + (96x1,5) = 240 Hs Totales /30 = 8 RTF 
que es lo mismo que hacer 96x2,5/30 = 8 RTF 

Cada Universidad completó en el sistema del SNRA, asociado a Sistema Informático de 
Planes de Estudios (SIPES), qué asignaturas responden a cada trayecto de 
reconocimiento. La suma de todos los RTF correspondientes a cada uno de los bloques 
curriculares y sub bloques en el caso de las Ciencias Básicas) es mayor o igual a los 
RTF mínimos establecidos en las correspondientes Resoluciones Ministeriales. 

En el segundo semestre del 2018 se están realizando las primeras movilidades de 
estudiantes de ingeniería, financiados por la SPU, entre diferentes universidades del 
país, entre terminales iguales, donde los alumnos realizan un trayecto completo y/o 
práctica supervisada y regresan a su universidad de origen. También se están receptando 
las primeras solicitudes de alumnos que por razones de traslado permanente deben 
abandonar su universidad de origen y reconocérseles los trayectos que han realizado. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 

El SNRA, tiene como objetivo que las universidades, de forma voluntaria, realicen 
acuerdos para reconocer mutuamente materias, ciclos, trayectos y prácticas para que los 
estudiantes puedan tener distintas alternativas a lo largo de su formación hasta llegar a 
su graduación. De esta manera, podrán realizar cambios de carrera, de instituciones, o 
de especialidad, así como experiencias temporales en orientaciones que están en otras 
universidades. De esta manera, es posible eliminar las barreras que presentan a los 
estudiantes al momento de realizar cambios de carrera, de orientacion o de instituciones; 
y potenciar la diversidad de oportunidades que brinda el sistema universitario y sus 
instituciones. 

Planteamos que este sistema es una oportunidad para la convergencia de carreras 
tecnológicas ya que de su aplicación se podrá enriquecer la formación de los estudiantes 
a través de la adquisición de prácticas o trayectos en diferentes instituciones. Así 
mismo, se acreditaran trayectos ya realizados lo que facilitara que el alumno pueda 
continuar sus estudios en la misma o en otra institución realizando la conjunción de 
varias líneas o trayectorias que haya realizado de su formación. 
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Resumen— La utilización de la tecnología informática en la enseñanza de Matemática 

ha cambiado los modos y las estrategias de enseñanza; el concepto de modelo matemático 

se ha ampliado y comprende la representación  de procesos mediante entornos virtuales 

como así también el desarrollo de algoritmos de simulación. Estas tecnologías están 

basadas en algoritmos complejos que logran producir, a través de un uso apropiado, 

trabajos impensados hace algunos años, estos algoritmos tienen una fuerte base 

matemática que permiten conceptualizar los métodos de trabajo capaces de resolver los 

problemas de Ingeniería. Para lograr el análisis y utilización de sistemas complejos de 

diseño y generar modelos experimentales no lineales, los aportes de la matemática 

computacional serán fundamentales, tanto en la etapa de formación del ingeniero como 

en su vida profesional. 

La enseñanza tradicional de la ingeniería de pre-grado, no está apropiadamente 

estructurada para enfrentar estos retos. Las innovaciones curriculares deben incluir 

aspectos multidisciplinarios, enfatizar los puntos de vista de sistemas, e introducir 

problemas de ingeniería, principios, prácticas y soluciones desde muy temprano en la 

enseñanza.  

Basado en las premisas previas, este trabajo presenta  la implementación de proyectos 

integradores que comprenden la gradual incorporación de diferentes tecnologías 

(MATHEMATICA, LABVIEW, COMSOL) y la utilización de plataformas virtuales de 

aprendizaje.  

El desarrollo de los contenidos contempla el aspecto interdisciplinario e integrador que 

debe darse desde Cálculo Avanzado como puente hacia las aplicaciones de matemática, 

articulando con los problemas de Ingeniería y la utilización de las tecnologías en la 

enseñanza. Estas estrategias de enseñanza  incentivaron el interés en los estudiantes para 

explorar nuevos conceptos, simular diferentes escenarios al modelizar, estimar 

parámetros y proponer soluciones. 

Palabras clave—  matemática computacional, interdisciplina, entornos virtuales. 
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1. Introducción 

El término Matemática Computacional (MC) es relativamente nuevo, hay varios autores 

que al momento de definirla coinciden  en considerarla como una actividad integradora y 

multidisciplinar, cuya importancia reside en el desarrollo de algoritmos innovadores que 

conectan la capacidad de las computadoras actualmente disponibles y las aplicaciones 

que permiten resolver modelos matemáticos de problemas que surgen de la ciencia y la 

tecnología. 

Hay autores que partiendo de una revisión crítica de lo que es la Matemática clásica, 

consideran que la MC es la matemática de este siglo que rescata el carácter experimental 

de la matemática y se puede señalar que el objetivo de la MC es encontrar o desarrollar 

algoritmos para resolver problemas matemáticos computacionalmente, particularmente 

aquellos del dominio complejo. 

Los entornos computacionales han cambiado los procesos de enseñanza aprendizaje en la 

enseñanza universitaria en el ámbito de las carreras de Ingeniería, influyendo  

directamente en la conceptualización y en la forma de interactuar con la resolución de los 

problemas, enriqueciendo dicho proceso al imprimir un carácter multidisciplinar e 

integral a la resolución de los mismos [1].  

El curriculum de las asignaturas de Cálculo en Ingeniería debe adoptar una plataforma de 

gestión de contenidos que brinden la posibilidad de comunicación entre disciplinas y 

además establezcan una conexión que propicie el desarrollo de los mismos. Las 

innovaciones curriculares deben incluir aspectos multidisciplinarios, enfatizando los 

puntos de vista de los sistemas e introducir problemas de ingeniería, principios, prácticas 

y soluciones desde muy temprano en la enseñanza. Es necesario vincular los cursos 

horizontales y verticales y los problemas de ingeniería. 

Entre los sistemas complejos que atañen a la Ingeniería Mecánica se encuentran los 

sistemas de transferencia de calor y las dinámicas del flujo de fluidos, atendiendo el 

desarrollo de temas importantes del cálculo a aplicaciones en estas líneas, se organizaron 

actividades de diseño, análisis y experimentación de diversos sistemas que se presentan 

en este trabajo. 

2. La emergencia de la tecnología. Antecedentes 

Diversas experiencias basadas en problemas que involucran sistemas de transferencia de 

calor y flujo de fluídos, describen las estrategias innovadoras implementadas en las clases 

de cálculo avanzado, de la carrera de Ingeniería Mecánica, donde se originó una 

interesante motivación por los contenidos de la asignatura que redundó en las respuestas 

del grupo de alumnos, a través de la incorporación gradual, en el desarrollo de diferentes 

actividades de laboratorio de diversas aplicaciones con el uso de plataformas virtuales de 

aprendizaje (MATHEMATICA, LABVIEW, COMSOL).  

A partir de las  estrategias metodológicas implementadas que  tenían características 

propias y distintas en términos de las actividades y los resultados logrados, pero 

integradas en el sentido de las contribuciones realizadas a la capacitación en ingeniería, 

se indagó sobre el impacto de las mismas en los alumnos del ciclo superior [2].    

Las intervenciones educativas se desarrollaron para explorar conceptos de modelado, 

estimación de parámetros, simulación numérica y análisis de casos buscando una mejor 

comprensión de los conceptos y procedimientos. Además, se tuvo en cuenta los avances 
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logrados por los estudiantes en  la utilización de aplicaciones tecnológicas para validar, 

verificar propiedades, clasificar o complicar cálculos en los contenidos de la asignatura 

(Funciones de variable compleja. Transformada de Laplace, Series y Transformadas de 

Fourier). 

3. Nuevos escenarios de aprendizaje 

Los entornos interactivos y virtuales de aprendizaje se desarrollan en una atmósfera de 

construcción del conocimiento, donde el laboratorio virtual juega un papel clave en este 

nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje. La introducción de software en los procesos 

de resolución de problemas influye en la secuencia de los pasos que se consideran y los 

criterios que se crean para dicha resolución. 

La educación basada en proyectos asistido por computadora permite desarrollar 

habilidades en los estudiantes que promueven el pensamiento crítico, facilitando la 

interpretación y las limitaciones de la teoría, es decir, el estudio experimental prepara a 

los estudiantes para los desafíos profesionales donde estas herramientas juegan un papel 

esencial. 

Las actividades que se diseñan incorporan diversas estrategias aplicadas a sistemas físicos 

que involucran, sistemas tales como dispositivos adecuados para transformar las 

respuestas de las señales obtenidas, así como construir y desarrollar habilidades en el 

tratamiento de señales de sistemas en tiempo continuo y discreto, tanto en el campo 

temporal como de frecuencia, determinístico o estocástico [2]. 

Las estrategias están diseñadas para desarrollar habilidades en los estudiantes tendientes 

a lograr un estilo de aprendizaje activo que favorece la capacidad para enfrentar 

situaciones complejas, que requieren descubrir soluciones, dar retroalimentación y definir 

los posibles comportamientos ante diferentes escenarios. 

El modelado y la simulación requieren o implican un trabajo de formalización matemática 

(previo), pero esto no siempre es cierto, a veces la matematización se puede hacer más 

tarde como una verificación o demostración de lo que se ha modelado o simulado.  

4. Metodología 

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos 

adquirir los conocimientos y capacidades básicas claves (competencias) mediante la 

elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la especialidad [3] [4].  

Los alumnos trabajan en forma independiente y son artífices de su propio aprendizaje por 

lo que desarrollan autonomía y responsabilidad, ya que son ellos los encargados de 

planificar, estructurar el trabajo y elaborar los resultados para resolver las cuestiones 

planteadas. La labor de los docentes en esta forma de implementar la enseñanza se 

circunscribe a ser guía, facilitador del proceso enseñanza aprendizaje y de brindar 

contención a lo largo de las experiencias. Además de coordinar una serie de actividades 

multidisciplinares que se traducen en una tarea de colaboración continua que fortalece el 

proyecto. 

En esta propuesta metodológica se presentan los contenidos matemáticos basándose en la 

búsqueda de modelos que simulen la situación que se quiere formular o la situación 

técnica en términos matemáticos, para lo cual se presenta una situación simplificada, se 

traduce dicha situación en terminología matemática, y se trabaja con dicho modelo. 
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Se estimula el interés por el descubrimiento y la búsqueda de nuevos conocimientos en la 

utilización de los aspectos formativos de la Matemática, relacionados con otras áreas de 

conocimiento y relacionados con otras disciplinas [5]. 

Los objetivos pedagógicos quedan planteados en las siguientes fases:  

 Presentación de los sistemas a analizar 

 Investigación teórica 

 Análisis del sistema y modelización  

 Interpretación de los resultados en términos técnicos 

 Conclusiones 

5. Objetivos 

Las acciones que se implementan para desarrollar las actividades programadas tienen 

como objetivo realizar experiencias donde los alumnos practican un trabajo 

autogestionado y colaborativo con el propósito de internalizar los conceptos del tema 

mediante el diseño de una situación ingenieril que estudia los distintos temas de la 

currícula de Cálculo Avanzado aprovechando los recursos que suministran las 

plataformas de simulación. 

Se pretende con la experiencia convertir la clase en un aula taller donde el alumno 

experimente en un aprendizaje generado por técnicas de interacción entre el docente como 

sujeto pasivo y el alumno como un sujeto activo del conocimiento [6]. 

Esta línea de trabajo, permite delinear una clase que contemple una transformación del 

aprendizaje que conduce al estudiante a abandonar el lugar central que históricamente ha 

tenido dentro del aula para ocupar otro espacio en la dinámica de la clase; espacio 

necesario para interactuar con sus compañeros y con la propuesta de trabajo [4]. 

La utilización de una herramienta de cálculo simbólico y la utilización de recursos 

informáticos conectan la Matemática y los modelos reales, y desarrollan una enseñanza 

basada en competencias al contribuir al desarrollo de las capacidades básicas de los 

alumnos.  

6. Proyectos desarrollados 

Las distintas etapas del proyecto realizado fueron de complejidad creciente y realizada 

algunas de ellas durante el cursado y otras extraclases, en equipos formados con los 

interesados en el tema y con aportes y colaboración de alumnos avanzados de la carrera 

comprometidos con esta nueva línea de trabajo. 

6.1 Actividad 1: Determinación de la función de transferencia de un termómetro con 

vaina 

En esta experiencia los alumnos diseñan un dispositivo que está formado por un vaso de 

precipitado que contiene agua a 23ºC en la que se introduce un termómetro recubierto por 

una vaina con 2 ml. de glicerina pura a temperatura ambiente y se ajusta por medio de un 

tapón de goma perforado. 
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Figura 1. Esquema del sistema en estudio 

Donde: 𝜃𝑏: temperatura del agua, 𝜃𝑖: temperatura de la vaina, 𝜃𝑜: temperatura del 

termómetro. 

En el recipiente se calienta el fluido hasta la temperatura de ebullición, instante en el que 

se coloca el conjunto termómetro-tubo de ensayo dentro del baño de agua, produciéndose 

un cambio brusco en la lectura en la escala del termómetro. 

En esta experiencia los estudiantes tratan de conocer en primer término cómo evoluciona 

la temperatura del termómetro ante la aplicación de una perturbación, de tipo escalón, que 

llevó la temperatura a 100 º C, tomando como serie dato 74 valores a intervalos de tiempo 

constante. 

Los alumnos tabulan la temperatura que experimenta el termómetro en intervalos de 

medición cada 5 seg. Los valores obtenidos experimentalmente se grafican y se observan 

en la Figura 2 utilizando el programa MATHEMATICA. 

 

 

Figura 2. Serie de datos 

Los alumnos pretenden encontrar un modelo matemático conceptual que represente al 

sistema físico de la Figura 1, y posteriormente analizaron los cambios que se producen en 

dicho sistema para avanzar con el análisis y luego establecer un modelo matemático 

aproximado que les permitió analizar el comportamiento del mismo. 

Luego plantean el balance de energía y logran modelar el sistema para los datos 

suministrados por el laboratorio real. 

Analizan el sistema considerando que el calentamiento de un termómetro en un baño de 

agua corresponde a un sistema de primer orden, pero si se interpone un tubo de ensayo –

vaina– entre el fluido y el termómetro, el sistema cambia de comportamiento resultando 

un sistema de segundo orden hiperamortiguado, como se evidencia en la función de 

transferencia del sistema de la ecuación (1). 
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𝜃𝑜(𝑠)

𝜃𝑏(𝑠)
=

1

(𝑇𝑡𝑠 + 1)(𝑇𝑣𝑠 + 1) + 𝑅𝑣𝐶𝑡𝑠
 

    

(1) 

 

Donde: 𝜃𝑜(𝑠) y 𝜃𝑏(𝑠) son las transformadas de Laplace de las funciones temperatura del 

termómetro y del agua, respectivamente;  𝑇𝑡 y 𝑇𝑣 son las constantes de tiempo del material 

constitutivo del termómetro y de la vaina, respectivamente, 𝑅𝑣 coeficiente de transmisión 

del calor de la vaina y 𝐶𝑡 es la capacidad térmica del  termómetro.  

La función de transferencia obtenida en la ecuación (1) que surge del análisis del balance 

de energía del sistema, indica que el modelo que describe matemáticamente la experiencia 

es complicado, por consiguiente indagando en el comportamiento de los intercambiadores 

de calor y su analogía con el prototipo estudiado, se logró realizar algunas 

consideraciones nuevas [7]. 

Una nueva hipótesis que completa el análisis del prototipo anterior es que la utilización 

de una vaina produce un retraso en la lectura de las mediciones de temperatura. 

Los alumnos indagan y enuncian que esta particularidad ocurre en un intercambiador de 

calor cuando un elemento de medición de temperatura se encuentra corriente abajo y pasa 

cierto tiempo antes que el fluido caliente, que abandona el equipo, alcance el punto donde 

se mide la temperatura. Este hecho, de importancia para poder diseñar correctamente la 

ecuación de transferencia de calor, se tuvo en cuenta para realizar cambios en el modelo 

y también considerar que el sistema fue excitado mediante una función escalón. 

El elemento de tiempo muerto, comúnmente llamado demora de distancia versus 

velocidad, es un fenómeno que se encuentra en la gran mayoría de los sistemas de 

proceso. 

En el punto de toma de temperatura todo sucede igual que en el punto 𝑠 (punto de salida 

del fluido), luego de 𝐿 segundos, o lo que es similar en el punto de toma de temperatura, 

se produce lo que sucedía en 𝑠, 𝐿 segundos después. 

Los alumnos consideran que en el punto donde se toma la temperatura sucede lo mismo 

que en el punto de salida del fluido, luego de 𝐿 segundos. Entonces un nuevo parámetro 

es considerado en la experiencia denominado tiempo muerto o demora del sistema, por 

lo tanto se multiplicó a la función de transferencia por el factor 𝑒−𝐿𝑠. 

A los fines de simplificar el estudio de los sistemas de control, y que a partir de esta 

simplificación el sistema responda a la situación real, obtienen una buena aproximación 

en sistemas de orden 2 mediante un sistema de segundo orden con la misma constante de 

tiempo más el elemento de tiempo muerto. 

Cuando un sistema de orden 2 es representado por 2 elementos de primer orden, y además 

cada uno de esos elementos introduce su propio retardo, la respuesta total del sistema 

deviene proporcionalmente más lenta con cada retardo o tiempo muerto agregado [8]. 

Entonces la ecuación de transferencia en forma simplificada, teniendo en cuenta el 

elemento de demora 𝐿 y unificando la constante de tiempo, cuando el sistema se excita 

con una función escalón la función de transferencia resultante la describen en la ecuación 

(2): 
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𝐹(𝑠) =
𝐾𝑒−𝐿𝑠

(𝑇𝑠 + 1)2
 

    

(2) 

Donde: 𝐹(𝑠) función de transferencia simplificada del sistema de orden 2, 𝐾 constante y 

𝑇 constante de tiempo. 

En un intercambiador de calor, tanto la ubicación del elemento sensor, como su 

instalación, tienen influencia en la calidad del control del sistema. Esto está referido al 

tiempo que le demande al elemento sensor detectar un cambio de temperatura en el 

equipo. 

Si este sensor es ubicado a cierta distancia de la salida del fluido del intercambiador, 

dejando una distancia de cañería intermedia, se agrega una demora en la detección de la 

temperatura.                        

En intercambiadores de calor se utilizan válvulas del tipo denominada “de igual 

porcentaje”. Este tipo de válvulas, es el que mejor se adapta para amplios rangos de 

trabajo. 

La antitransformada de 𝐹(𝑠) se puede obtener aplicando el segundo Teorema de 

traslación de Transformada de Laplace, y esto condujo a la ecuación (3): 

 

𝑓(𝑡 − 𝐿) = 1 − (1 +
𝑡 − 𝐿

𝑇
) 𝑒

−(𝑡−𝐿)
𝑇  (3) 

 

Donde: 𝑓 es la transformada inversa de Laplace; 𝐿 constante de retardo o de tiempo 

muerto, 𝑇 constante de tiempo y 𝑡 variable tiempo. 

Con la ecuación teórica aproximada que ajusta al comportamiento del sistema físico y 

con los datos de la tabla temperatura-tiempo se realizó un ajuste de los parámetros 

asociados a la ecuación (4) mediante el método de aproximación de mínimos cuadrados.  

Entonces la ecuación de la temperatura final resultó la ecuación (4): 

 

𝜃𝑜(𝑡) = 23 + 71 [1 − (1 + +
𝑡 − 5,47

34
) 𝑒

−(𝑡−5,47)
34 ] (4) 

 

La gráfica que representa al modelo se observa en la Figura 3 

 

 

Figura 3. Ajuste de los datos 
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Esto permite obtener el tiempo de retardo 𝐿, que es uno de los parámetros de la ecuación 

de transferencia, y el otro parámetro que es la constante de tiempo 𝑇. En la gráfica se 

observa la recta tangente al punto de inflexión que el punto de inflexión de la misma 

representa el valor de 𝐿 + 𝑇, y la intersección de la recta tangente a dicho punto de 

inflexión indica el valor del tiempo de retardo 𝐿, por diferencia se obtiene el valor de 𝑇. 

Los valores obtenidos fueron: 𝐿 = 5,47 seg. y  𝑇 = 34 seg. 

6.2 Actividad 2: Aplicación de LABVIEW 

Continúan la experiencia implementando la plataforma de programación LABVIEW, que 

es un entorno de programación flexible. Aprovechando la potencialidad de los recursos 

tecnológicos, se realiza un cambio metodológico en la manera de tratar el sistema anterior, 

esta variación sigue los lineamientos de la Teoría de Control de procesos, tendiente a 

integrar los conocimientos e introducir un entorno gráfico de programación que facilite 

el análisis de la dinámica del sistema. 

El trabajo propuesto es actuar sobre las posibilidades de mejora en el análisis del 

prototipo, aplicando el toolkit VI (Virtual Instruments) que genera LABVIEW mediante 

un entorno gráfico de programación. Estos VI sirven para realizar simulaciones, efectuar 

cálculos, plantear y resolver ejemplos, modelar sistemas y además, posibilita concluir un 

análisis en tiempo real que brinda el entorno de programación [9]. 

La estructura del software, junto con la posibilidad de modificar los parámetros 

estudiados mediante los controles del Panel Frontal, mientras el VI se ejecuta, son 

características que lo diferencian de los demás software de simulación. Se destacan 

también la potencialidad de sus módulos y su lenguaje G, totalmente gráfico, que permite 

el desarrollo muy rápido de la simulación sin un conocimiento intensivo de la 

programación. 

La gráfica que el programa muestra para el caso de la simulación agua-vaina-termómetro 

en un proceso de intercambio de calor es la que se visualiza en la Figura 4, donde se 

observa el Panel Frontal del programa que representa la interfaz con la cual interactúa el 

usuario, cuando el programa se está ejecutando. 

 

 

Figura 4. Panel frontal 

En esta interfaz figuran los controles (usados como entradas, pueden ser botones, 

marcadores etc.) e indicadores (usados como salidas, pueden ser gráficas, indicadores 

numéricos, etc.). Esto permite a los alumnos controlar el programa de manera intuitiva a 

medida que realizan su trabajo. 
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A la derecha del panel frontal se puede visualizar el diagrama de Bode, donde se observan 

los polos del sistema. Los alumnos determinan que el sistema posee un polo que es doble.  

Mediante la aplicación de la plataforma de simulación verifican que la aproximación del 

modelo matemático responde a un sistema hiperamortiguado, con un polo doble con un 

factor de amortiguamiento igual menor a 1. 

En  la Figura 5 se muestra la programación del diagrama de bloques para el sistema en 

estudio. Esta pantalla representa el armado de la estructura del diagrama de flujo que van 

a realizar las distintas variables del programa, es en sí, el programa propiamente dicho. 

Aquí se define su funcionalidad, se colocan objetos virtuales que realizan una 

determinada función y se interconectan con el código fuente que controla el programa.  

 

 

Figura 5. Diagrama de bloques 

Es en esta etapa se tiene la posibilidad de modificar parámetros mediante los controles 

del Panel Frontal mientras el VI se ejecuta son características que lo diferencia de los 

demás software de simulación. 

6.3 Proyecto a futuro: Aplicación de la dinámica de fluido computacional (CFD). 

Diseño de un condensador con placa de choque 

La dinámica de Fluido computacional (CFD) tiene como objetivo la simulación del flujo 

de fluidos y los procesos de transferencia de calor. La CFD se desarrolló más tarde que 

los sistemas CAD debido a los dificultades inherentes que se presentan en la ecuaciones 

(ecuaciones en derivadas parciales de Navier-Stokes) que describen el flujo de fluidos. 

Actualmente es una inestimable herramienta de análisis y diseño y es una poderosa ayuda 

para el ingeniero en sectores tan variados como la industria química, metalúrgica, 

eléctrica, etc; así como para analizar fenómenos termodinámicos en el medio ambiente o 

como dispersión de contaminantes en la atmósfera. 

Se tiene previsto involucrar en los procesos de enseñanza aprendizaje aplicaciones de la 

CFD en equipos termomecánicos para brindar una información detallada y precisa sobre 

distribuciones de velocidad, perfiles de concentración de fases, zonas de alta turbulencia, 

regiones de estancamiento y mapas de tensiones de corte de un sistema físico-químico. 

Utilizando CFD es posible construir un modelo computacional que represente un sistema 

a estudiar especificando las condiciones físico-químicas del fluido al prototipo virtual y 

el software entrega la predicción de la dinámica del fluido, por lo tanto es una técnica de 

diseño y análisis implementada en una computadora [10].  
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Se prevé en un futuro realizar una simulación de un prototipo de condensador al que se le 

incorpora en su estructura interior de una placa de choque a los tubos de condensación, 

que evita que el fluido presione en forma directa sobre dichos tubos. 

Se muestran a continuación gráficas que están asociadas al proyecto que se pretende 

realizar a futuro utilizando el programa COMSOL Multiphisycs. En la Figura 6 se observa 

una gráfica 3D que exhibe el recorrido que las partículas de aire húmedo realizan dentro 

del condensador y el sector donde los tubos son afectados por el choque de las partículas. 

En este caso primero el fluido choca con la placa y luego atraviesa los tubos. 

 

 

Figura 6. Líneas de flujo del fluido 3D. 

En la gráfica 3D de la Figura 7 se observa el rango de variación de la presión que ejerce 

la mezcla aire-agua sobre la placa, al chocar las partículas de agua. Se observa claramente 

como el fluido primero choca contra la placa y luego contra los tubos en la parte posterior, 

originando futuros focos de erosión mecánica que produce la consecuente corrosión. 

  

 

Figura 7. Curvas de nivel de presión. 

7. Conclusiones y recomendaciones 

La utilización de la tecnología posibilitó hacer más explícito el papel de los modos de 

representación, en particular, la manera en que la complementariedad entre lo gráfico, lo 

numérico, lo simbólico, lo algebraico y la simulación puesta de manifiesto por el software 

utilizado, ayudó a desarrollar los procesos de conceptualización teórica y los sistemas 

estudiados. De esta forma, la descripción del proceso de construcción seguido por los 

estudiantes ha permitido relacionar aspectos de la particularización a la abstracción 

reflexiva derivadas de los modos de representación en la construcción del conocimiento. 
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Estas primeras experiencias educativas continuaron con actividades de intervención e 

interacción con los alumnos, dentro y fuera del aula-laboratorio, a través de las 

plataformas virtuales, propiciando siempre el acercamiento y las consultas. La enseñanza 

del Cálculo basada en proyectos permitió integrar la matemática computacional con las 

áreas tecnológicas en el curriculum de Ingeniería e incorporar nuevos estilos de trabajo a 

partir de principios organizadores que favorezcan la  vinculación de los saberes y les 

otorguen sentido, transformando lo que generan las fronteras disciplinarias. 
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Resumen— El sistema de educación superior está inmerso en importantes cambios 
derivados de nuevas tendencias de enseñanza, la incorporación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, y requerimientos e implicancias en el mundo laboral y 
académico. Estos cambios señalan la necesidad de un aprendizaje activo por parte del 
estudiante enfocando al desarrollo de competencias, fortaleciendo a la universidad como pilar 
fundamental de la sociedad en este desafío. 

Para realizar el desarrollo de un diseño curricular basado en competencias, deben definirse de 
manera integrada: objetivos, contenidos, actividades y estrategias metodológicas. En este 
trabajo se plantea la introducción de una actividad lúdica como propuesta para incorporar al 
diseño curricular de una materia de Ingeniería Industrial. Concretamente, se trata de la 
incorporación de un “juego serio” (serious games) en una asignatura y su esquema 
metodológico a seguir. 

El objetivo que se persigue es innovar el currículo mediante la incorporación de experiencias 
de aprendizaje y de actividades vivenciadas a través de la gamificación, buscando articular 
objetivos de enseñanza con la evaluación (educación basada en competencias). 

Palabras clave— aprendizaje activo, competencias, gamificación, juegos serios, ingeniería 
industrial 

Introducción 

La forma de entender la educación superior se vio supeditada a dos factores: por un lado, la 
globalización del trabajo, que exige profesionales altamente preparados, impregnados de una 
fuerte posibilidad de ser flexibles ante todo tipo de cambios. Por otro lado, la Universidad está 
siendo constantemente sometida a cambios debido a las evoluciones tecnológicas e 
internacionalización de todos sus ámbitos de actividad [1]. 

En la actualidad, es una tendencia internacional en el diseño de los planes de estudio de 
Ingeniería, el uso y desarrollo de las competencias como horizonte formativo. Ya que integran 
conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes. Por lo tanto, el énfasis está en la 
habilidad más que en el conocimiento. 

Se han establecido muchas definiciones de Educación Basada en Competencias, se sigue en 
este trabajo la que se enuncia a continuación: “Las competencias permiten que las personas 
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resuelvan problemas y realicen actividades propias en su contexto profesional para cumplir 
con los objetivos o niveles preestablecidos, teniendo en cuenta la complejidad de la situación 
y los valores y criterios profesionales adecuados, mediante la articulación de todos los 
saberes requeridos” [2]. 

El modelo basado en competencias con el cual se estará trabajando, está centrado en el 
estudiante, orientado al dominio de competencias y basados en Resultados de Aprendizaje, los 
cuales ofrecen una mayor claridad y transparencia para los sistemas de educación superior y 
sus cualificaciones. Son herramientas importantes de clarificación de los frutos del 
aprendizaje para el estudiante, los ciudadanos, los empleadores y los propios educadores [3]. 

Busca promover el aprendizaje activo, favoreciendo, además del conocimiento de una 
temática disciplinar determinada, destrezas, habilidades y valores potenciando la motivación, 
la comunicación y la interrelación entre los participantes. Entendiendo Aprendizaje Activo 
como aquella estrategia que propicia una actitud activa del estudiante en clase en 
contraposición con lo que ocurre en el método expositivo o clásico, en el que el alumno se 
limita a tomar notas de lo que ve en el pizarrón. Es el proceso que compenetra a los 
estudiantes a realizar cosas y a pensar en esas cosas que realiza. [4]. 

Ajustarse a las nuevas circunstancias, así como de tomar decisiones y resolver problemas en 
situaciones complejas y con frecuencia con muchos elementos desconocidos y, por tanto, con 
elevados grados de incertidumbre [1], constituye uno de los grandes desafíos del profesional 
de hoy. Desde la universidad, y surge como interrogante ¿cómo pueden incorporarse 
competencias trasversales en la currícula de ingeniería industrial? ¿Y cómo orientar la 
enseñanza para que el alumno desarrolle competencias que le permitan a partir de un 
contenido, interpretar un modo de acción o tomar decisiones a partir de los contenidos dados 
sobre un tema?. 

Una propuesta lúdica se adapta globalmente al modelo por competencias. La aplicación de 
serius games combina enseñanza, juego y herramientas de aprendizaje, en un escenario de 
trabajo que fomenta la reflexión en la acción, con la participación activa del estudiante y el 
intercambio permanente del equipo docente y/o tutores. 

Según Sánchez Gómez [5] “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 los participantes o jugadores a obtener un conjunto de conocimientos y 
competencias predominantemente prácticos”.   De este modo un juego serio se concibe como 
un dispositivo pedagógico, el cual requiere de pensamientos, reflexiones, relaciones nuevas 
con el conocimiento que generen sentidos y significados nuevos, resignificaciones a partir de 
la recuperación de saberes existentes. 

Un principio esencial de la educación es que se aprende lo que se practica, siempre 
acompañado de retroalimentación y reflexión. [1]. 

En este trabajo se plantea la incorporación de un “juego serio” (serious games) como 
propuesta innovadora para incorporar al diseño curricular de una materia de Ingeniería 
Industrial y su esquema metodológico a seguir. La metodología puede ser aplicable a otras 
lúdicas y actividades gamificadas. 

La propuesta se enmarca dentro de una investigación más amplia que actualmente está en 
desarrollo con sede en la UNR - Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura, 
conjuntamente con integrantes de la UTN - Facultad Regional San Nicolás, denominado 
“Diseño y desarrollo de estrategias didácticas utilizando juegos serios en ingeniería industrial 
– Parte II”. Cuyo objetivo principal es proponer, diseñar, analizar y valorar herramientas/ 
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recursos didácticos (juegos serios) que favorezcan procesos de enseñanza aprendizaje; 
integrar los contenidos disciplinares de diversas materias de Ingeniería Industrial en un mismo 
dispositivo de enseñanza aprendizaje y favorecer el desarrollo de las competencias 
profesionales, el trabajo colaborativo y en equipo de los futuros ingenieros para abordar 
exitosamente nuevos desafíos laborales, personales y sociales. Este proyecto es continuación 
de otro relativo a la misma temática [6][7]. 

En la búsqueda de profundizar en el conocimiento de propuestas de juegos serios desplegadas 
en las universidades, empresas y entidades, como instancias preliminares del proyecto se 
desarrollaron dos experiencias de talleres lúdicos enseñando el tema “Nivelación de la 
Producción” en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR-FCEIA). El uso de instrumentos de medición para conocer la 
percepción del juego, permitió realizar estudios descriptivos y otros más profundos con 
herramientas estadísticas multivariantes exploratorias. Todos estos antecedentes constituyeron 
datos de entrada aplicables al diseño de juegos para la enseñanza en el marco del proyecto. 

Materiales y Métodos 

En la figura 1 se presenta un esquema metodológico basado en competencias desarrollado en 
un trabajo anterior de las autoras [8]. En este trabajo se realizará una adaptación del mismo 
para lograr los objetivos propuestos. 

 

Figura 1: Fases de la metodología basada en competencias 

 

2.1 Diseño de la propuesta lúdica 

El desafío de la propuesta consiste en abordar una temática aplicable a la ingeniería industrial, 
que permita trabajar en una lúdica, para contenidos que pueden ser dificultosos de asimilar 
por el estudiante, en particular si no está vinculado a una práctica profesional o laboral. 
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A la vez, pensando en una manera innovadora de desarrollar contenidos del programa 
sintético, y que pueda ser aplicable, con alguna variante, tanto a grupos numerosos como 
grupos reducidos de alumnos, conformando equipos de trabajo. 

Se trata de un juego serio que integra los contenidos de la materia Planificación y Control de 
la Producción, vinculado al ensamble de piezas. El contenido temático de enseñanza es el 
sistema Kanban.  

Kanban es una palabra japonesa que significa señal y se usa para identificar unas tarjetas que 
van unidas a los productos. Cuando un cliente interno o externo retira un producto de su lugar 
de almacenaje el Kanban da la señal de fabricar uno nuevo. En las plantas productivas estas 
tarjetas permiten coordinar las cargas de trabajo y los requerimientos entre los diferentes 
procesos.  

En esta aplicación se simula un proceso productivo de fabricación de un número definido de 
tractores de madera (juguete) compuesto por cinco operaciones y un número de personas 
encargadas del suministro de materias primas a través del sistema Kanban. Se utilizarán 
tarjetas de producción y de transporte.  

Los recursos y secuencia de la propuesta lúdica se describen detalladamente a continuación: 

Los materiales necesarios son: 
● Carrocerías de tractor de color rojo, azul y amarillo 
● Ruedas de color blanco y negro 
● Varillas de madera 
● Pistola de silicona 
● Sierra de arco 
● Planillas de stickers 
● Tijera 
● Instructivo 
● Tarjetas 

 
Se detalla en la figura 2 el diagrama de flujo de las operaciones. 
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Figura 2: Diagrama de Flujo de las Operaciones 

 
Un participante simulará mediante algún método la demanda del producto, es decir, del 
tractor. Con la tarjeta correspondiente le solicitará el producto a ensamblaje. La persona 
ubicada en este puesto al entregar el producto y al ver reducir su stock mínimo pasará las 
tarjetas de producción correspondiente a los puestos anteriores, pegado y armado de ruedas y 
eje, los cuales le suministran las partes pedidas y ensamble repondrá su stock mínimo. Estas 
dos estaciones verán reducir sus existencias y realizarán lo mismo con sus puestos anteriores 
y así sucesivamente. En la figura 3 se  muestran a modo de ejemplo algunas tarjetas. 
 

 
 

 
 

                     Figura 3: Tarjetas 
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2.1.1 Identificación de las competencias (qué) 

En esta etapa se definen los objetivos de aprendizaje vinculados a las competencias a lograr 
por los alumnos durante el desarrollo de la lúdica. 

La formulación de competencias se analiza en relación a tres contenidos: conceptuales 
(competencia del dominio lógico disciplinar), procedimentales (competencias como: 
destrezas, habilidades, estrategias, desempeños), y actitudinales (competencias como: valores, 
normas y actitudes; vinculadas a las dimensiones éticas y sociales). 

Utilizando estos conceptos en el juego planteado, las competencias mencionadas quedarían 
definidas de la siguiente forma:  

CONTENIDOS CONCEPTUALES: entender el significado de Kanban como concepto, 
comprender una cadena productiva, visualizar el proceso de ensamblado de manera simulada, 
entender el concepto de clientes internos, comprender la interrelación de factores en un 
proceso, visualizar el flujo de materiales en un proceso, comprender el concepto de just in 
time. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: destrezas, habilidades, estrategias, desempeños. Los 
estudiantes deberán poder interpretar la lectura de los procedimientos, comprensión de tarjetas 
utilizadas en el juego, ensamblado, entregar-recibir materia prima, ensamblar piezas, 
secuencia de operaciones. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: los alumnos deben poder trabajar en equipo, 
comunicarse de manera efectiva, negociar, cambiar roles cuando sea necesario, escuchar al 
otro, tomar decisiones de acuerdo al curso de la operación lúdica. 

Estos tres contenidos deben ser tenidos en cuenta en la etapa siguiente de planificación del 
juego. 

2.1.2 Planificación e implementación el proceso de enseñanza - aprendizaje de las 
competencias (cuándo, quién, cómo, con qué) 

Planificación del juego 

En la etapa de diseño, es fundamental realizar una descripción detallada del juego, los 
requisitos previos necesarios y los recursos para su implementación: es decir definir el 
protocolo de diseño. Entendiendo el protocolo como el conjunto de reglas e instrucciones que 
deben seguirse para su correcto funcionamiento, su secuencia y el alcance esperado (límites 
de la actividad, aquello que puede hacerse, así como lo que no está permitido). El protocolo 
del juego contribuye al desarrollo eficaz o no eficaz, ya que durante el desarrollo pueden 
suscitarse escenarios distintos al planteado originalmente, ocasionado por los factores 
intervinientes (actores, materiales, contexto, etc.). Volver al protocolo colabora en la 
flexibilidad de la dinámica operando con un horizonte claro, evitando que la influencia de 
estos factores, hagan salir el juego de su cauce. 

La aplicabilidad del juego se define para la asignatura Planificación y Control de la 
Producción, de quinto año de la carrera de Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. 
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Otros dominios de aplicabilidad pueden ser las asignaturas gestión de calidad, control de 
gestión, estudio del trabajo, logística, dependiendo de los contenidos curriculares a desarrollar 
y el análisis compartido con el docente y su experiencia en el tema.  
 
Los actores de este modelo serán los estudiantes, los docentes y los tutores o moderadores 
alumnos que integran el grupo de investigación.  

Deberán clarificarse funciones, responsabilidades y roles del equipo docente responsable, por 
ejemplo, el número de moderadores asociados a un grupo determinado de alumnos 
participantes. 

Para la planificación se dispone de registros de diseño preliminares y de herramientas gráficas 
de soporte [9].  

Primera corrida: de manera previa a la realización de la lúdica, es necesario realizar la 
validación del juego, efectuando una primera corrida para poder ajustar los detalles 
susceptibles de mejora en cuanto a su metodología y dinámica. Esto se denomina 
comúnmente prueba piloto o prueba preliminar del juego. En esta primera corrida, se 
selecciona un grupo de alumnos para que realicen el juego en modo de prueba y que puedan 
volcar a los moderadores las dudas surgidas durante la realización. De este modo, cuando el 
juego se ejecute, tendrá menos posibilidades de ser interrumpido en su desarrollo por 
cuestiones relacionadas con la operatoria, salvando cualquier dificultad metodológica (Ver 
figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 4: Primera corrida del juego 
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Ejecución del juego 

Como se definió anteriormente, el grupo que dirige la lúdica tiene diferentes roles. En función 
de estos roles, y una vez explicado el juego y salvadas las incertidumbres planteadas en la 
prueba piloto, se realizarán las corridas del juego propiamente dicho. Aquí cada participante 
tendrá un trabajo que estará planificado y que será descrito en detalle en el protocolo, para que 
los estudiantes alcancen las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales que 
se pretenden.  

2.1.3 Medición y análisis de resultados 

Para medir la eficiencia del juego se utilizarán instrumentos de evaluación desde el punto de 
vista formativo (que puede consistir en el diseño de un examen o evaluación) y un 
instrumento para la recolección de la opinión de los participantes. La encuesta de opinión se 
utilizará para conocer cómo es percibido el juego por los participantes, de modo que la misma 
pueda utilizarse como retroalimentación y mejora para futuras réplicas. 

2.1.4 Socialización y debate de los resultados 

Los resultados obtenidos en la medición que se describió en el punto anterior serán 
retroalimentación para las futuras actividades lúdicas que se realicen en el grupo. Pero 
también se prevé aplicarlas en distintos escenarios de la educación superior. Desde otras 
cátedras de la misma carrera, como así también de otras carreras. Por otro lado, se buscará 
definir esta metodología para que sea aplicable a otras universidades, en otros contextos 
disciplinarios.  
 
2.1.5 Toma de decisiones para la re-ingeniería y mejoramiento 
 
Asimismo, se busca desde el ámbito educativo diseñar situaciones de aprendizaje que 
contemplen el enfoque de buenas prácticas, para lo cual la sistematización de experiencias 
resulta ser un medio útil para mejorar la actividad académica y agregar valor a la preparación 
de los futuros profesionales. 

Se entiende a la sistematización de experiencias [10] como un proceso iterativo a través del 
cual una experiencia se identifica, valora y documenta. Este proceso sistemático presentado 
en la figura 5  permite aprender de la experiencia y de la determinación de buenas prácticas. 
Gracias a este enfoque, la práctica puede cambiar y mejorar y, de este modo, ser adoptada por 
otros. Además, con la labor de documentación y aprovechamiento de las buenas prácticas, las 
organizaciones podrían responder de modo más rápido y eficaz a los diferentes tipos de crisis 
y de cambios que puedan surgir.  
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Figura 5: Ciclo de sistematización de experiencias 

Siguiendo este enfoque se plantea a partir de esta actividad lúdica, desarrollar e implementar 
dispositivos educativos pedagógicos con uso de herramientas y metodologías de la calidad 
siguiendo el enfoque de buenas prácticas para promover la construcción colaborativa del 
conocimiento y la adquisición de las competencias antes mencionadas. 

 

Resultados y Discusión 

Como resultado de la propuesta lúdica planteada, el ejercicio del aprendizaje activo centrado 
en el estudiante, propicia el involucramiento de los alumnos en actividades que requieren 
mayor nivel de pensamiento y reflexión. Por otro lado, enfatiza la exploración de las actitudes 
y los valores, minimiza la mera transmisión de la información y aporta al desarrollo de las 
habilidades propias de cada estudiante.  

Para poder planificar y desarrollar esta actividad lúdica, el equipo docente se replanteó 
distintas preguntas que se intentan responder. Por ejemplo, ¿Cómo pensamos el aprendizaje 
de nuestros alumnos? En esta reflexión, fue unánime que el aprendizaje debe ser activo, en 
estos tiempos que la Universidad está atravesando, es el medio más eficaz de formar buenos 
profesionales que sepan autogestionarse, aprender por sí mismos, resolver cualquier problema 
de diversa índole. Otras preguntas planteadas se enumeran a continuación: ¿La materia tiene 
relevancia social? ¿Cómo se vinculan las temáticas con las competencias profesionales 
requeridas? ¿Qué aspectos innovadores aporta la asignatura? ¿Qué nuevas tecnologías y/o 
dispositivos se pueden incorporar (dependiendo de los recursos disponibles) para trabajar en 
el aula? 

A raíz de todos estos interrogantes planteados, surge la aplicabilidad del juego propuesto y 
otras alternativas de gamificación que se analizan por el equipo de docentes en el marco del 
proyecto de investigación. Actualmente se están desarrollando pruebas pilotos y primeras 
corridas de esta propuesta en cursos de distintos tamaños, alumnos de diversos niveles, 
aportes de valor de los observadores, entre otras contribuciones, que servirán como 
retroalimentación para la mejora del diseño elaborado. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Desde el ámbito de la enseñanza se considera relevante proponer e investigar experiencias que 
permitan recuperar buenas prácticas o aspectos singulares promotores del desarrollo de 
competencias, gérmenes de nuevas propuestas, innovadoras, creativas en la formación de 
ingenieros.   

El aprendizaje es un proceso que involucra cambios en los conocimientos, creencias, 
comportamientos y actitudes.  

La propuesta del juego serio hace un aporte a las nuevas necesidades formativas en el ámbito 
universitario.  

El nuevo profesional que la sociedad necesita es aquel que sea capaz de aprender en todas las 
etapas de la vida, pensar analíticamente, preparado para trabajar en equipo, ser innovador. 

Como sugerencia, para lograr una coordinación vertical y horizontal que logre mejores 
resultados, se podría realizar el juego en un año, en alguna asignatura y repetirse luego en otra 
materia vinculada de un año superior, trabajando diferentes temas relacionados.  
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Resumen— Los problemas de la Ingeniería actual demandan de la participación de 

profesionales de diversas disciplinas.  

Debido a la enorme rapidez y capacidad de procesamiento de cálculo, emerge la 

denominada Matemática computacional (MC). La integración del computador en el aula 

de ingeniería debería orbitar alrededor de cuatro modos: como herramienta 

comunicacional, como herramienta didáctica, como herramienta integrada al ámbito 

profesional y como instrumento matemático. 

Este trabajo revisó el rol de la MC en la formación de grado de alumnos avanzados de la 

carrera de Ingeniería Mecánica  de nuestra casa de estudios.  

La investigación aplicada fue del tipo hermenéutico-dialéctico. Se encuestaron a 

estudiantes avanzados y docentes de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad 

Tecnológica Nacional sede Rosario correspondientes a ciclos lectivos 2014-2015-2016. 

Se concluyó que el modelo educativo vigente no propicia en los actores institucionales el 

fortalecimiento de la autonomía con la herramienta computacional. Prevalecen cegueras 

disciplinarias que impiden abordar la complejidad en la formación superior como una 

propuesta organizacional.  

Palabras clave— matemática computacional, complejidad, transdisciplina. 

1. Introducción 

Desde nuestro rol de docentes, históricamente diferentes visiones sobre la Educación 

Matemática nos ha planteado la necesidad de reflexionar sobre los desarrollos teóricos y 

metodológicos, el surgimiento de la informática y su incumbencia, tanto en lo curricular 

como en lo científico, lo tecnológico y lo ingenieril. 

Los problemas de la Ingeniería actual demandan de la participación de profesionales de 

diversas disciplinas. Así surge el concepto de la Complejidad, como un marco común 

para la formación, que nos reta a un replanteo epistemológico y que lleva una 

organización diferente del conocimiento. Podemos imaginar al pensamiento complejo 

como una herramienta conceptual, que nos habilita a percibir otra realidad; ejemplos: el 

cambio de paradigma energético, cambios de materiales, el impacto ecológico, el 

desarrollo urbano. La Complejidad está en relación directa con la superación de las 
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ciencias clásicas y permite desarrollar estrategias inter y transdisciplinarias, que 

conllevan nuevas miradas sobre la naturaleza, la sociedad [1] [2]. 

La formación de profesionales para participar en equipos de trabajo transdisciplinarios 

se lo asocia en el imaginario a una etapa de posgrado, pero el verdadero desafío 

pedagógico es preparar a los alumnos del grado con esta concepción [3]. No se trata de 

cambiar los objetivos de los contenidos disciplinarios vigentes sino prever incluir en el 

área de matemática, como mínimo, los procesos de discretización y de aleatoriedad; y 

en general, hacer hincapié en los modos, tiempos y actores participantes que deben estar 

presentes en los desarrollos curriculares de ingeniería [4]. 

Por otra parte, gracias al avance de la informática, los medios de cálculo han 

evolucionado tanto, que han cambiado la forma de pensar las Matemáticas. La enorme 

rapidez y capacidad de procesamiento de cálculo obliga a nuevas abstracciones 

conceptuales. Emerge la denominada Matemática computacional (MC), que permite 

construir nuevos modelos matemáticos abstractos, que dejan de ser espacio-tiempo 

continuo para ser espacio-tiempo discreto [5].  

La MC permite el manejo de grandes volúmenes de datos, facilita la identificación de 

problemáticas transdisciplinarias y puede especificar metas en conjunto, discutir modos 

de representación de resultados, desarrollar formas de análisis crítico para encontrar 

nuevos paradigmas de pensamiento. 

¿Cuál es el rol de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTICs) en 

los procesos formativos en educación matemática? 

¿Cómo se interrelacionan la informática con la Matemática y las Ciencias Básicas para 

resolver problemas ingenieriles?  

Las NTICs han cambiado los vínculos que establecemos con las formas de conocer, 

impactan en las actividades académicas vinculadas a la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas. En este sentido, Armella [6] distinguió el uso de la computadora como 

herramienta y como instrumento. Siguiendo su planteo, en este trabajo se propuso que la 

integración del computador en el aula de ingeniería orbite alrededor de cuatro modos: 1) 

como herramienta comunicacional/sustitutiva (almacenamiento, traslado y acceso de 

información), 2) como herramienta didáctica/aumento (utilización de programas 

armados, facilitador de presentación, representación y manipulación), 3) como 

herramienta de modificación/integrada al ámbito profesional (vinculada específicamente 

a la disciplina) y 4) como herramienta de restitución/instrumento matemático (para 

generar modelos innovadores, para avanzar sobre la arquitectura de los problemas). 

Este trabajo se planteó como objetivo revisar el rol de las matemáticas en la formación 

de grado a través de una encuesta a estudiantes avanzados y docentes de Ingeniería. En 

simultáneo, se analizó la normativa vigente en la universidad y los distintos paradigmas 

de la enseñanza Matemática. 

2. Materiales y Métodos 

Dentro del marco del pensamiento complejo se construyen alternativas para incluir la 

MC en la enseñanza de las matemáticas para el ingeniero mecánico (IM) en conjunto 

con los conceptos introductorios de la complejidad y acorde a la naturaleza de la 

estructura a estudiar, el método de investigación aplicado fue del tipo hermenéutico-
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dialéctico tendiente a indagar la valoración del plan curricular de formación en 

matemáticas.  

Este trabajo fue parte de mi tesis de Magister en Educación, recientemente aprobada, 

titulada “Multidisciplinariedad en Educación en Ingeniería: Cambios metodológicos para 

el abordaje de la complejidad mediante la Matemática Computación”, que ha tenido como 

objetivo principal desarrollar innovaciones didácticas para el trabajo áulico y como 

objetivo colateral permitió reflexionar sobre la problemática curricular. 

Participaron en el trabajo 85 estudiantes avanzados y 24 docentes de la carrera de IM de 

la Universidad Tecnológica Nacional sede Rosario correspondientes a los ciclos lectivos 

2014-2015-2016.  

En este trabajo se definió estudiante avanzado a todo alumno que al momento de la 

encuesta haya cursado Cálculo Avanzado (CA) o asignaturas superiores de la carrera de 

IM (3°, 4° y 5° año).  

La muestra de alumnos representó el 71% del total de estudiantes avanzados de los tres 

años. Los docentes representaron el 54% de los titulares de las cátedras. 

Los estudiantes y alumnos participaron respondiendo una encuesta instrumentada con un 

cuestionario preestructurado. Las distintas respuestas otorgadas a las preguntas fueron 

posteriormente comparadas y contrastadas. 

3. Resultados 

Inicialmente se consultó a los alumnos sobre el estado de aprobación de cada una de las 

asignaturas que conformaban el ciclo avanzado del plan de estudios de la carrera. En las 

materias de 3° año, se observó que la asignatura CA fue la menos aprobada (38,9%) y/o 

regularizada (8,3%); similar situación con Mediciones y Ensayos Industriales 

(Figura 1).    

 
Figura 1. Estado de aprobación de materias en el ciclo superior de IM 

Fuente: elaboración propia 
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Observando las correlatividades del Plan de Estudios vigente en IM, una posible 

explicación para lo observado sería que, al no haber materias que las soliciten en niveles 

posteriores, no conforman la urgencia de materias para aprobar; sólo la requiere 

Proyecto Final. Revisando las correlatividades de quien fuera la antecesora histórica de 

CA, la asignatura Análisis Matemático III (AM III) tenía que estar aprobada para poder 

rendir Mecánica de los Fluidos (MF); esta última asignatura sigue siendo una materia 

clave en las correlatividades de varias otras superiores (Maquinarias Alternativas, 

Instalaciones Industriales). 

Se deduce entonces que las actuales correlatividades de la asignatura CA son más 

reducidas que los amplios vínculos curriculares que esta asignatura puede establecer. Se 

perdió el valor epistemológico de la red vincular. La Normativa sigue este razonamiento 

y no pretende modificar contenidos sino la indagación hermenéutica sobre lo que 

facilita y lo que falta para que la asignatura CA pueda cumplir su rol integrador 

(Figura 2). 

 

 

 
Figura 2. Correlatividades: Valor epistemológico de la red vincular 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Se les consultó a los alumnos avanzados sobre los cambios que produce la tecnología, el 

52,8% ve la tecnología como una herramienta didáctica (permite comprender mejor los 

temas y posibilitar un mayor aprendizaje). Para un 36% la tecnología representa una 

herramienta facilitadora (agiliza la resolución de problemas y simplifica el cálculo). En 

muy pocos casos la tecnología ha generado una reorganización en el conocimiento del 

alumno (Figura 3). 
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Figura 3. Cambios introducidos por las nuevas tecnologías en el aprendizaje de la asignatura CA 

Fuente: elaboración propia 

 

El conocimiento tecnológico computacional, que es esencialmente interdisciplinario y 

pragmático, no pareciera tender hacia una praxis concreta para la resolución de 

problemas ingenieriles complejos. Que el 16,7% no haya respondido la pregunta plantea 

el interrogante de si los alumnos consideran que efectivamente no aporta el uso de la 

tecnología en las asignaturas, o simplemente no responden porque no tienen contra qué 

comparar. No olvidemos que estos alumnos son de una generación que no vivió la 

ausencia de tecnología en la materia. 

Las dificultades en el cursado fueron, fundamentalmente, de tipo operacional-

procedimental: los alumnos hicieron referencia a los inconvenientes con el manejo del 

software empleado para el desarrollo de los distintos temas y a las insuficientes horas de 

práctica en la computadora. Esto aparece como una preocupación constante y radica en 

la cantidad y complejidad los comandos. Otros indican que el problema es el lenguaje, y 

que no tener experiencia complica el uso del software, porque el ingreso de datos es 

estricto, faltándoles habilidades en los conceptos de análisis numéricos, simbólicos y 

programación. 

 
Figura 4. Sugerencias de los estudiantes del nivel avanzado de I. M. para mejorar el 

aprendizaje en Ciencias Básicas 

Fuente: elaboración propia 

Para mejorar el aprendizaje en Ciencias Básicas los alumnos sugirieron principalmente 

contar con más práctica ingenieril utilizando software específicos (44%), que arrastra a 

plantear tener más horas de Laboratorio que les posibilite más práctica en la 

computadora y por ende, la resolución de una mayor cantidad de ejercicios prácticos. 
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Además, indican la importancia de contar con más tutoriales para aprender a usar los 

programas computacionales de forma más fluida. Surgen propuestas relacionadas con la 

necesidad de más horarios de consulta y talleres extra clase para aprender programas 

específicos. Un 8,4% reclama a los docentes cambios en las prácticas, sugieren que 

deberían ser capacitados para incorporar nuevas metodologías de enseñanza y así 

mejorar la calidad educativa (Figura 4). 

Se detectó que el 100% de los alumnos avanzados dispone de computadora, y el 77.8% 

responde que cuenta con conocimientos de computación. No obstante, al indagar 

puntualmente sobre esos conocimientos, sorprendió constatar que, según las respuestas 

brindadas, los alumnos confunden conocimientos de programación con conocimientos 

de computación (Figura 5).  

 
Figura 5. Conocimientos de computación o de programación de los alumnos  

del ciclo superior de IM 

Fuente: elaboración propia 

 

El 50% de los que dijeron tener conocimientos de programación, mencionaron 

programas tales como Excel, Word, Autocad, Wolfram Mathematica, Solidworks. 

Todos estos son programas de aplicación -algunos con programación macro de alto 

nivel- pero no específicamente de programación. Al indagar sobre cuál es la materia en 

la que desarrollaron conocimientos de programación, el 78.6% de los alumnos indicó 

desarrollarlos en Fundamentos de Informática; en tanto, el 17,9% declaró que lo 

desarrolló en CA. El 25% de los alumnos expuso que adquirió conocimientos de 

programación en otro establecimiento (institutos privados, escuela, etc.) o investigando 

por su propia cuenta. Los resultados obtenidos parecen indicar que se refieren a 

conocimientos de computación en general y no a programación específicamente. 

Se consultó a los docentes de qué manera usaban las herramientas computacionales. La 

mayoría asignó un uso sustitutivo y/o didáctico, lo que pone en evidencia que la 

incorporación de la herramienta computacional no ha sido percibida como una 

transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje; sólo un 20% del total de 

docentes le da un uso de restitución a estas herramientas, creando actividades que serían 

imposibles sin su utilización. El 22% de los docentes del nivel avanzado emplean la 

herramienta informática como una herramienta sustitutiva directa a través de la 

introducción de mejoras funcionales en el desarrollo de la asignatura; sólo el 11% de 

ellos reveló que emplea alguna herramienta como modificación, dando significado a las 

actividades de aprendizaje que incluyen horas informáticas o bien modificando la 

experiencia (Figura 6). Observando la gráfica, predomina una visión utilitarista de las 
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computadoras, en sintonía con las líneas de los modelos de reproducción conservadores 

clásicos.  

 
Figura 6.  Uso que los docentes dan a las herramientas computacionales 

Fuente: elaboración propia 

Se consultó a los docentes sobre las estrategias didácticas con software matemático que 

utilizaban para que los alumnos vinculen los conceptos matemáticos con los contenidos 

de otras asignaturas. Uno de cada tres docentes expresó que no diseñó ninguna 

estrategia con ese fin. Otros (22%) nombraron la aplicación de softwares como 

herramienta de cálculo soporte en la implementación de trabajos prácticos (Figura 7). Se 

infiere entonces que predomina una visión disciplinar, en donde la computadora 

adquiere un carácter fundamentalmente instrumental. Se reclama la necesidad de mayor 

vinculación con docentes de otras cátedras del nivel inicial para coordinar los 

contenidos, a fin de evitar la superposición de los mismos; y también se demandan 

vínculos con docentes del ciclo superior, en el afán de mejorar la formación del 

estudiante de ingeniería.  

 
Figura 7.Estrategias didácticas con software matemático que aplican los docentes para vincular 

los conceptos matemáticos con los contenidos de otras asignaturas. 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuando se les consultó a los docentes sobre potenciales cambios en la correlatividad de 

las asignaturas del plan de estudios de la carrera de IM, la mayoría refirió que no se 

deben hacer cambios.  

Se sugirió que la asignatura Ingeniería y Sociedad, que se dicta en el primer año, no 

requiera de correlatividad para poder cursar materias del próximo nivel.  

Otra materia que complica cursar el tercer año de IM es Fundamentos de Informática, 

que se dicta en segundo año, porque su no aprobación induce a que los alumnos 

deserten e impide el cursado de las materias del próximo año. 



Matemática Computacional: Connotaciones Curriculares desde la Perspectiva de la 
Complejidad en Ingeniería Mecánica  
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

También se consultó a los docentes si las materias de primero, segundo y tercer año de 

la carrera podrían haber aportado más a la formación del IM. Algunos de ellos 

afirmaron no encontrar problemas, justificando que la formación del nivel inicial es 

suficiente para el entendimiento de las asignaturas del nivel superior de la carrera. 

 Otros docentes sugirieron considerar que las materias básicas (Física, Matemática) 

orienten con ejemplos de aplicación a temas específicamente mecánicos.  

Y otros propusieron el desarrollo de temas referidos a física y electricidad, así como 

reforzar los conocimientos básicos en temas como Óptica y Calor, para mejorar el 

desarrollo del dictado de Mecánica de Fluidos, su comprensión y entendimiento. 

3.1 Facilitadores para el cambio metodológico 

De la reinterpretación de las encuestas han surgido facilitadores y grandes 

condicionantes para la realización de posibles cambios metodológicos a nivel 

transdisciplinario, que expone variantes al modelo de enseñanza tradicional, 

caracterizada por la escasa y ocasional presencia de actividades planificadas con las 

NTICs en el contexto de la formación de IM [7] (Tabla 1). 

Tabla 1. Matriz de facilitadores. 
Condición Facilitadores Condicionantes 

Cuerpo docente 

capacitado y 

comprometido 

para superar las 

fronteras entre 

modelos de 

enseñanza 

disciplinarios y 

modelos 

transdisciplinarios. 

- Trabajo en equipo 

- Promoción y generación de proyectos 

sobre los nuevos modos de construir 

conocimiento con herramientas 

computacionales. 

- Ámbitos de evaluación crítica y 

discusión sobre el tratamiento de los 

contenidos y correlatividades 

incorporando la herramienta 

computacional. 

- Creación de foros virtuales para 

comunicar experiencias y resultados. 

- Trasponer las fronteras del aula 

tradicional. 

- Educación tecnológica 

utilizando las NTICs en IM 

- Fronteras entre el ciclo de 

formación básico y el 

superior para revalorizar el 

entramado tecno-científico y 

romper con la idea de 

Ingeniería / Tecnología 

como ciencia aplicada. 

- Nuevas capacidades y 

perfiles docentes. Nueva 

actitud y dedicación en las 

tareas docentes. 

- Romper con las clases 

tradicionales expositivas. 

Incorporación de 

la informática 

como Instrumento 

Matemático 

 

- Incorporar la perspectiva de la 

matemática computacional en las 

asignaturas básicas con actividades 

complementarias y concurrentes. 

- Investigación educativa relacionada 

con la utilización de la herramienta 

computacional para evaluar acciones y 

resultados. 

- Nuevos perfiles docentes que 

gestionen la utilización de la 

herramienta computacional en los 

procesos de aprendizaje 

Nuevos escenarios de 

trabajo y producción para la 

innovación educativa. 

 

Fuente: elaboración propia 
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4. Conclusiones  

En sintonía con la experiencia presentada, puede decirse que el marco normativo y 

curricular vigente en la carrera de IM en UTN Regional Rosario está inserto en un 

contexto educacional, disciplinar, local y global. Creemos que es necesario revisar 

críticamente los contenidos y las correlatividades de las signaturas de la carrera de IM. 

Este trabajo demostró que el modelo educativo vigente no propicia el fortalecimiento de 

los actores institucionales de la autonomía con la herramienta computacional. Se 

advirtió que subyace una visión instrumental procedimental que sólo utiliza las 

computadoras como herramientas y no como un instrumento matemático. 

 
En el contexto analizado prevalecen cegueras disciplinarias que impiden abordar la 

complejidad en la formación superior como una propuesta organizacional. 

 
En esta experiencia no fue evidente un interés preciso en la MC como un aporte en 

abordaje de problemáticas complejas que hacen a la IM. 

 

Teniendo en consideración que el ingeniero debería integrarse en equipos de trabajo que 

resuelvan de forma innovadora los problemas con las nuevas tecnologías [8]; en este 

estudio se advirtió la ausencia de una educación tecnológica para la enseñanza de 

tecnologías específicas de la carrera de IM en nuestra Universidad, desde una 

perspectiva transdisciplinaria en un espacio posible de la MC.  

. 
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Resumen— En este trabajo se presenta una serie de herramientas didácticas con grado 

progresivo de complejidad enfocadas en el estudio del movimiento circular.  En el 

estudio de este  movimiento se pueden identificar algunas causas elementales que 

generan conceptos equivocados. Entre ellas  podemos identificar: Dificultades en el 

empleo del lenguaje (fuerza centrífuga, fuerza centrípeta), dificultades en la 

comprensión del abordaje matemático de la situación ya que se incorporan operaciones 

vectoriales y  en consecuencia representación de las variables en 3 dimensiones, 

dificultades en la comprensión de la física aplicada para la resolución del  problema 

(identificación de los agentes actuantes).  

Luego de haber discutido el modelo que describe el movimiento circular se pondrán en 

juego el grado de comprensión del tema a través de mostraciones con grado de 

complejidad creciente. Estas mostraciones se realizan con dispositivos diseñados en la 

cátedra de fácil adquisición en el mercado local, obteniendo las  magnitudes más 

relevantes a través de TIC.  Se pretende generar aparentes contradicciones  entre el 

marco  teórico y la experiencia motivando así a los alumnos a profundizar el grado real 

de las destrezas  adquiridas para resolver  problemas  relativos al tema. 

Una vez observadas las exposiciones se evaluará en forma escrita la interpretación de 

estos fenómenos lo que permitirá explorar el lenguaje empleado y la interpretación 

física de la situación.  

Para paliar  las dificultades en la formulación matemática proponemos el uso de 

simulaciones ya que ellas permiten observar la representación  en tres dimensiones de 

las variables vectoriales.  

Palabras clave— TIC, Simulaciones, Refuerzo de destrezas para resolver problemas 

MOVIMIENTO CIRCULAR: UNA PROPUESTA DIDACTICA 

MEDIADA POR TIC BASADA EN MOSTRACIONES Y 

SIMULACIONES 
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1. Introducción 

Dentro de la cátedra de Física I del Departamento de Ciencias Básicas, de las carreras 

de Ingeniería se realizan actividades de diseño y desarrollo tanto de dispositivos 

didácticos como propuestas didácticas para la enseñanza de Física [1], [2], [3], [4]. Con 

el objetivo de favorecer el entendimiento de los modelos que describen el movimiento  

circular, se diseñaron diversos dispositivos  con el objeto de exponer distintas 

situaciones que involucran el fenómeno estudiado. La construcción de este material 

didáctico estuvo motivada en mostrar a los alumnos una aplicación concreta de las 

ecuaciones de la dinámica circular [5], [6], [7], [8]. Los dispositivos consisten  en 

plataformas circulares dispuestas en forma horizontal y vertical sobre las que es posible, 

en algunos casos,  variar su velocidad angular permitiendo controlar las condiciones 

experimentales de acuerdo a la situación a estudiar. En este proceso de revisión y 

renovación en la manera de abordar los contenidos de la asignatura Física I, se presenta 

una propuesta didáctica sobre los modelos que describen el movimiento circular  y otros 

recursos que ayudan a clarificar la exposición de los conceptos. Posteriormente se 

evaluará mediante el análisis de situaciones la comprensión conceptual del tema, no 

solo para verificar la aplicación mecánica de las expresiones involucradas  sino también 

para evaluar la comprensión de los conceptos físicos involucrados. La comprensión de 

este movimiento es un objetivo ineludible tanto en el área de las ciencias físicas como 

en el de la ingeniería aplicada  ya que desde el punto de vista fundamental introduce el 

concepto vectorial de la aceleración como la resultante de la variación de la dirección y 

no sólo de su magnitud como los casos de movimiento en una dirección  además de sus 

diversas aplicaciones en la industria y en la tecnología. 

2. Materiales y Métodos 

Los materiales empleados son de construcción sencilla e involucran objetos como: 

cuerdas, motores de corriente continua,  discos graduados, correas y poleas. Uno de 

ellos consiste en un objeto autopropulsado (mecanismos a cuerda, pilas etc.) que le 

permite desplazarse en forma rectilínea si la única interacción es el roce con el piso, 

(caballito a pila y autito a pila). Cuando se lo vincula a una cuerda fija en un punto, su 

movimiento resulta circular, ver Fig 1. 

 

Figura 1. Dispositivos empleado para analizar la interacción de una partícula  con una fuerza 

central 

Fuente: elaboración propia 
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El otro dispositivo, se muestra en la Fig. 2, consiste en un disco cuyo eje es traccionado 

por un motor  con velocidad variable. Ese disco está cubierto por una cúpula de material 

transparente que permite observar el efecto de las fuerzas que este sistema ejerce sobre 

un bloque de madera que se introduce entre el disco y la cúpula como se aprecia en una 

vista lateral y otra en planta.  

 

Figura 2.Dispositivo empleado para analizar la interacción de una partícula  con una pared 

lateral. 

 Fuente: elaboración propia 

El último dispositivo, mostrado en la Figura 3, es un disco graduado  cuyo eje contiene 

un engranaje  acoplado por medio de una correa a otro disco de mayor diámetro. Este 

último  tiene una manivela que permite controlar manualmente la velocidad. 
 

 

Figura 3. Dispositivo empleado para estudiar la independencia del radio de la órbita con la masa 

cuando la velocidad tangencial es máxima. 

Fuente: elaboración propia 

 

En este trabajo se emplean además simulaciones que en particular fueron desarrolladas 

por la Universidad de Colorado PHET [9]. Dentro del conjunto de simulaciones 

disponibles en la red  se ha empleado la aplicación ―Revolución Mariquita‖ que se 

muestra en la Fig. 4. Sus objetivos son visualizar un conjunto de variables y así 

describir el movimiento de rotación de un insecto en una plataforma giratoria. Además 

describe el comportamiento de estas variables de acuerdo a la posición del insecto sobre 

la plataforma. En la vista 1 se muestra la posibilidad de explorar varios movimientos y 

la fuerza resultante asociada.  En la vista 2 puede investigarse la relación entre la 

velocidad tangencial y la fuerza en función del radio para 2 insectos simultáneamente. 

En la tercera vista puede  girarse  el carrusel provocando un movimiento de rotación,  
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pudiendo cambiar su velocidad angular y analizar el gráfico de aceleración angular o 

elegir una velocidad angular constante. También permite explorar cómo el movimiento 

circular se relaciona con la posición x, y, la velocidad, y aceleración usando vectores o 

gráficos. Este tipo de simulaciones, complementa el tratamiento del tema, ya que con 

ellas es posible visualizar algunos de los aspectos del fenómeno que no son tan claros al 

observar el dispositivo. Por ejemplo en  las simulaciones además es posible visualizar 

los vectores representando la velocidad lineal y angular, aceleración lineal y angular 

pudiendo apreciar su ubicación geométrica, y demás graficas de esas magnitudes. De 

esta forma se puede estudiar su evolución temporal reforzando además la comprensión 

de la relación entre esas variables.   

 

Vista 1 

 

Vista 2 
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Vista 3  

Figura 4. Distintas vistas del programa de simulación. 

Fuente: Universidad de Colorado E.U.A. 

 

 

Los modelos empleados se basan en la aplicación de las leyes de Newton y operaciones 

de la geometría  basada en el conocimiento de los productos escalares y vectoriales. 

Normalmente se detectan inconvenientes a la hora de comprender los modelos y las 

interpretaciones del movimiento circular entre las que podemos mencionar 

1) El tema estudiado es normalmente uno de los primeros fenómenos en los cursos 

de Física I donde se aplican operaciones que involucran vectores. 

2) Implica comprender un movimiento en dos dimensiones.   

3) Al aplicar las leyes de Newton resulta dificultoso para los alumnos reconocer los 

agentes que ocasionan este tipo de movimiento. En consecuencia tienden a 

asignar  a los sistemas bajo estudio interacciones inexistentes.  

4) Reconocer  el marco de referencia inercial para evitar confusiones con términos 

como ―Fuerza centrípeta y Fuerza centrífuga‖. 

5) Comprender que las magnitudes angulares designadas convencionalmente como 

 ⃗  ⃗⃗⃗  ⃗  (posición, velocidad y aceleración angular respectivamente) también son 

vectores. 

 

Es fundamental que los  conceptos anteriores se manejen con solvencia ya que 

serán retomados en temas posteriores entre los que se puede listar:  

1) Aplicar conceptos energéticos en planos horizontales y verticales ya que estos 

últimos permiten incorporar la idea de aceleración tangencial y la aparición de la 

aceleración angular. 

2) Verificar el comportamiento de la cantidad de movimiento y de su  relación con 

el momento  angular  ⃗⃗. Normalmente  ⃗⃗ termina asociándose sólo a los 

movimientos circulares y no a los rectilíneos. 

3) Movimientos combinados de rotación y traslación. Rodadura sin deslizamiento. 

Caso de la cicloide. 

4) La rotación en un giróscopo. Composición de rotaciones  
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Como se deduce de la lista, las dificultades atraviesan varios conceptos introducidos en 

diferentes momentos de la cursada lo que origina un desafío adicional.  Partiendo de 

(1)m
n

1i

aFi 


 

y sabiendo que el movimiento es circular inferimos que el vector velocidad  (que es 

tangente al círculo descripto en el movimiento) está cambiando de dirección y sentido 

instante a instante.  

Surge de la definición de la aceleración 

(2)lim 0
t

v
a t




   

que ésta no sólo depende de la variación del módulo sino también de la variación de su 

dirección.  Se suele recurrir a una operación vectorial (resta de vectores) para mostrar 

que la aceleración resultante apunta hacia el centro de la trayectoria circular de donde se 

deduce que en (1) de todas las fuerzas que intervienen en la sumatoria por lo menos  

alguna tiene una componente radial. Tomando un incremento finito para t =  t2 –t1 

correspondiente al recorrido del arco desde P hasta Q considerando que la velocidad 

instantánea tiene módulo constante representado en la Fig. 5 con los vectores de módulo 

|V1|=|V2| , Cuando las velocidades son distintas la situación se ha  representado con las 

velocidades |V1|>|V2´| y también se ha recurrido a la resta de vectores para obtener el 

vector ―variación de velocidad‖    ⃗⃗⃗⃗⃗. La representación geométrica de ambos casos  es 

la siguiente: 

 

 

Figura 5. Esquema geométrico empleado para la deducción de la aceleración radial. 

Fuente: elaboración propia 

 

El resultado de la resta vectorial muestra que el vector   ⃗ apunta desde Q hacia el 

centro de la circunferencia. Si se considera que el triángulo     es semejante al 

formado por   ⃗⃗   ,    
⃗⃗ ⃗⃗    y    ⃗⃗⃗⃗⃗   que es isósceles pues |  

⃗⃗ ⃗⃗ |  | ⃗⃗ | siendo   ̅̅ ̅̅ = r  se 
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obtiene la aceleración radial. Con las consideraciones anteriores recurrimos a la relación 

de semejanza de triángulos 

r

s

v

v 



donde  PQrS   siendo PQ  un pequeño segmento que se aproxima 

al arco r, dividiendo la relación anterior por t obtenemos 

(3)
2

r
r

v

t

v
a







  

Cuando las velocidades son diferentes, la aceleración resultante  tiene una componente 

radial y otra tangencial  

Veremos que la relación entre las magnitudes presentes en el movimiento circular es 

interpretable con productos vectoriales deducible de su ubicación espacial y la 

aplicación de la regla de la mano derecha. 

En la Fig. 6 se muestra la relación vectorial que existe entre el vector posición, su 

desplazamiento y el ángulo rotado. 

 

Figura 6. Relación entre un elemento de arco recorrido y el ángulo rotado. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

La relación geométrica anterior, con la que se dedujo 3, tiene también una interpretación 

vectorial. Derivando 4 se obtiene: 

 

Si derivamos la velocidad respecto del tiempo obtendremos la aceleración resultante  
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En la Fig. 7 se grafican los vectores contenidos en la ec. (6) y ec. (7) para una partícula 

con velocidad v y los planos donde se encuentran esos vectores. 

 

Figura 7. Relación  general entre variables angulares y lineales. 

 Fuente: elaboración propia 

 

Esa  relación vectorial es de difícil apreciación y su complejidad se infiere  pues    

involucra 5 vectores como indica la expresión 6, poniendo en evidencia que la 

componente de aceleración tangencial (variación en el módulo de v) aparece si existe 

aceleración angular La componente de aceleración radial asimismo  aparece siempre 

que la velocidad angular  no sea cero, lo que es equivalente a decir que es suficiente  

que  la velocidad tangencial v cambie de dirección.   

De  la ec.(5) y la ec.(6) se deduce que la aceleración resultante tiene dos componentes 

una radial y otra tangencial. Además en la ec.(5) se pone en evidencia la relación entre 

la velocidad tangencial y la velocidad angular.   

3. Resultados y Discusión 

 

Con los elementos y métodos seleccionados proponemos analizar 3 situaciones típicas.  

1) Una atracción de un parque de diversiones consta de un cilindro vertical largo que 

gira alrededor de su eje lo suficientemente rápido como para que cualquier persona que 

se encuentre en su interior se quede pegada a la pared cuando se retira el piso, como se 

muestra en la Fig.8. El coeficiente de roce estático entre la persona y la pared vale 

μe=0.40 y el radio del cilindro R=4m. Calcular la velocidad angular mínima con que 

éste debe girar para que nadie sufra un accidente. 

r 

 7
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Figura 8. Representación esquemática de la situación 1). 

Fuente: www.fisicaclases.files.wordpress.com 

2) Se hace girar (en sentido antihorario) un bloque pequeño de masa m1=0,25 kg que 

está sobre una mesa horizontal sin fricción, tal como muestra la Fig. 9, a una distancia 

R=0,5 m de un agujero en el centro de la mesa. Un cordón atado al bloque pequeño pasa 

por el orificio y está unido por el otro extremo a un bloque suspendido de masa m2=1 

kg. La masa gira de tal forma que este bloque se encuentra en reposo (respecto de 

Tierra). a) Realizar el diagrama de fuerzas sobre m1 y sobre m2. b) Hallar la tensión de 

la cuerda. c) Calcular la velocidad tangencial y la angular. d) Determinar la aceleración 

radial y la angular. e) Representar en un gráfico la dirección y sentido de las velocidades 

y de las aceleraciones. 

 
Figura 9. Representación esquemática de la situación 2). 

Fuente: Elaboración propia. 

3) Un vehículo ingresa a una curva de radio R=1500 m,  

a) Realizar el diagrama de fuerzas sobre el auto. 

b) ¿Cuál será la máxima velocidad con la que podrá circular sin salirse de la carretera?  

Coeficiente de roce estático goma –hormigón μe=0,7 

 

Algunas de las situaciones planteadas pueden  ser asistidas para su  mejor comprensión, 

por los dispositivos experimentales mostrados en la FIg 1 y la Fig 2 y por simulaciones. 

La situación 1) pone de manifiesto la acción de una fuerza central y el agente que la 

produce (pared). Este caso puede ser estudiado por los alumnos utilizando el dispositivo 

mostrado en la Fig.2. Se puede modificar la velocidad angular, la posición del objeto y 

el coeficiente de roce entre la pared y el objeto; y analizar los efectos que esos cambios 

producen.  

Los dispositivos  mostrados en la Fig. 1, permiten analizar la relación entre la fuerza   

central, en caso del auto o el caballo está dada por la cuerda, con el movimiento 

circular. En la simulación (vista 3) es posible observar por ejemplo la aparición de la  

aceleración angular a través del cambio de su módulo.  La completa interpretación del 

modelo se obtendrá por el estudio de la expresión 6 donde quedará claro que el vector 

aceleración angular y el de velocidad angular están en un plano normal  a los discos  

representados en las simulaciones.  
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En el caso de la situación 2), el cuerpo sobre la mesa se desplazaría radialmente  pero si 

se lo hace rotar es capaz de ―sostener al cuerpo más pesado‖. También aquí puede 

emplearse la simulación ya que permite observar la aceleración. La vista 2 permite 

observar también las variables cinemáticas lineales, angulares. 

En la situación 3) se plantea la determinación de la  máxima velocidad que puede tomar 

un auto en una curva sin derrapar. En este caso se puede emplear el dispositivo 

observado en Fig. 3 y en la simulación en la Fig.4, vista 3, porque permiten observar el 

efecto de la velocidad máxima según el radio (por ejemplo permite verificar el efecto de 

despiste del móvil) otra vez en este caso pueden explorarse las variaciones en la 

aceleración angular y radial y en las velocidades angulares.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

La evaluación propuesta del método se hará por medio de encuestas personales que 

contendrán distintas situaciones problemáticas. Los contenidos relevados serán 

fraccionados en tres ítems a) comprensión de la diferencia entre aceleración radial y 

tangencial, b) aceleración y velocidad angulares, c) comprensión de los agentes 

responsables de las  dos aceleraciones. Se relevarán resultados  en el grupo en donde se 

ha explorado el tema aplicando esta metodología, como en otros donde no, a efectos de 

verificar la eficiencia de esta propuesta.  

Por otra parte, los resultados obtenidos a través de esta metodología ya han sido 

analizados en otros trabajos  con diferente temática [10], la estadística  arroja una 

eficiencia comparativa entre los grupos que participaron del método  respecto a un 

grupo testigo del orden del 20 %. La introducción de simulaciones, demostraciones y 

actividades experimentales resulta beneficiosa para los estudiantes. 

Las simulaciones contribuyen a la identificación de la naturaleza vectorial de las 

velocidades lineales y angulares, eliminan  preconceptos sobre las magnitudes angulares  

así como también refuerzan las ideas sobre el abordaje de problemas que involucran 

vectores en 3 dimensiones. La mostración contribuye a comprender la naturaleza 

vectorial del modelo teórico que describen  los  dispositivos empleados.  
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Resumen— Con el avance de las tecnologías y la sobrecarga en el mundo de las 
comunicaciones surgen nuevos desafíos para los educadores tendientes a motivar y 
mantener el interés de los educandos. Por otro lado, surgen también nuevas alternativas 
para abordar el aprendizaje desde una perspectiva totalmente diferente a la metodología 
tradicional de clases magistrales. Precisamente hacemos referencia a la técnica de aulas 
invertidas. Como es bien sabido, la educación invertida es un enfoque pedagógico en el 
que la instrucción directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para 
desarrollar actividades de aprendizaje significativo y personalizado. En el presente 
trabajo se muestra un caso de estudio correspondiente a la implementación parcial de 
esta modalidad de dictado en una asignatura de 3er año de la Facultad de Ingeniería, 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Por tratarse de una materia ubicada en el 
tercio medio del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Civil es posible asumir un 
grado de madurez y responsabilidad del alumnado adecuado para la implementación de 
esta metodología. En esta oportunidad se presentó una clase virtual elaborada con 
medios audiovisuales acordes, correspondiente al desarrollo de un trabajo práctico de la 
asignatura. Los alumnos asumieron el compromiso de observar la clase con anterioridad 
para luego elaborar un trabajo individual en una clase tipo “taller”. A partir de una 
encuesta on-line anónima llevada a cabo con posterioridad a esta clase taller se 
obtuvieron interesantes conclusiones que pueden favorecer o mejorar la eficacia de este 
tipo de modalidad de dictado. 

Palabras clave— Aula invertida, pautas de conducta, motivación. 

 

1. Introducción 
El aula invertida ofrece un enfoque integral para incrementar el compromiso y la 
implicación del alumno en la enseñanza. En este nuevo modelo pedagógico, el alumno 
puede obtener información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del 
profesor, haciendo que forme parte de su creación y permitiendo al profesor dar un 
tratamiento más individualizado. En este sentido, esta metodología posee un enfoque 
pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y el tiempo 
presencial se utiliza para desarrollar actividades de aprendizaje significativo y 
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personalizado, basándose en la implicación y colaboración del alumno y en una 
enseñanza más individualizada, puntos considerados críticos. 

No es posible afirmar que este modelo pedagógico pueda aplicarse en el 100% de los 
casos, siendo evidente que el alumno necesita de unos mínimos recursos y 
conocimientos tecnológicos. Lo cierto es que si se le facilitan estos medios, el aula 
invertida es más efectiva que el modelo tradicional, incluso en asignaturas relacionadas 
con ciencias duras [3,4,5]. 

El aula invertida no consiste únicamente en grabar una clase en vídeo [7], es más, el 
vídeo es uno de los múltiples medios que pueden utilizarse para transmitir información. 
También se puede hacer remitiendo al alumno a una web donde se desarrolle el 
contenido a impartir. En definitiva el vídeo no deja de ser más que una herramienta con 
la que el alumno adquiere conocimientos. 

El aprendizaje de los estudiantes puede depender de múltiples factores, pero es 
relevante reconocer que los individuos aprenden de forma distinta por parte de los 
profesores. Una manera de hacer visible esa diversidad es a través del diagnóstico de 
sus preferencias respecto a los estilos de aprendizajes, esto permite dar una nueva 
mirada al proceso de enseñanza –aprendizaje.  

Si bien la metodología muestra las tendencias del grupo, la finalidad es poder obtener el 
diagnóstico personalizado de las preferencias por los estilos de aprendizajes [1,2]. Se 
pretende que esta instancia constituya el punto de partida para la reflexión de cada 
estudiante acerca de su propio aprendizaje, que deberá seguirse desarrollando mediante 
distintas actividades, dado que es un proceso dinámico de desarrollo personal, en el que 
el propio individuo se forma a sí mismo, reflexionando y perfeccionando su modo de 
actuar, para que a partir de esta etapa se tienda a la potenciación del desempeño de sus 
estudios universitarios. 

En el presente trabajo se muestra un caso de estudio correspondiente a la 
implementación parcial de esta modalidad de dictado en una asignatura de 3er año de la 
Facultad de Ingeniería, UNNE. Por tratarse de una materia ubicada en el tercio medio 
del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Civil es posible asumir un grado de 
madurez y responsabilidad del alumnado adecuado para la implementación de esta 
metodología [6]. 

Se presentan los resultados de una investigación realizada para conocer cómo influyen 
diferentes factores en la implementación exitosa del aula invertida, con el fin de 
utilizarlos para encarar futuras acciones de enseñanza. 

Para llevar a cabo esta investigación, se tomó una encuesta anónima y online, 
respondida por 48 alumnos cursantes de la asignatura estudiada. Los resultados 
obtenidos proporcionan información sobre los hábitos de estudio de los alumnos, y en 
base a ellos podremos diseñar un plan de actuación en la dirección que así lo requiera 
para modificar aquellos hábitos que no los ayudan a avanzar en sus estudios y estimular 
a aquellos que sí lo hacen. 
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2. Materiales y Métodos 

2.1 Sobre el material audiovisual 

En primer lugar se elaboró el material audiovisual con el fin de presentar a los alumnos 
un trabajo práctico correspondiente a una asignatura de 3er año de ingeniería Civil. 

Dicho material está disponible en el sitio web: https://youtu.be/yKuoIUIvagw 

Basado en [7], las principales características de video son las siguientes: 

1. Se dispuso una duración máxima de 15 min para el video con el fin de no 
distraer a los alumnos y tratar de lograr el máximo de atención 

2. Se expuso en las diferentes filminas todo el material requerido para el desarrollo 
del práctico evitando la necesidad del alumno de recurrir a otra fuente de 
información 

3. Se priorizo el contenido verbal al contenido escrito, mostrando en pantalla los 
aspectos más relevantes del discurso 

4. Sin entrar en excesos de animaciones, se intentó llevar a cabo una presentación 
lo más amena posible 

 

2.2 Metodología de la clase 

El compromiso que se le acordó con los alumnos fue el de observar el video 
previamente en la tranquilidad del hogar o donde ellos lo dispongan, para luego, en una 
clase de modalidad taller, elaborar por su cuenta el trabajo práctico en cuestión. Se dejo 
en claro que la clase presencial estaba destinada solo a la evacuación de preguntas y que 
no se volvería a dictar el tema. 

Con estos puntos definidos claramente y con anterioridad es que se llevó a cabo la clase 
taller donde los alumnos trabajaron en grupos de dos alumnos con sus correspondientes 
prácticos.  

 

2.3 Recopilación de la respuesta de los alumnos 

Con el fin de recopilar las inquietudes y las diferentes experiencias que tuvieron los 
alumnos se elaboró una encuesta anónima a partir de la cual se obtuvieron ciertas 
conclusiones respecto a la modalidad de aula invertida implementada en la asignatura 
que serán descriptas más adelante.  

Dicha encuesta fue realizada en la plataforma https://docs.google.com y consistió en las 
siguientes preguntas: 

1) Indique su nombre si así lo desea (opcional): ….  

2) Tuvo la oportunidad de ver el contenido audio-visual de la clase práctica del 
Método de la Rigidez previo al día de la clase presencial (SI / NO) 
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3) En qué momento se dispuso a ver el video de la clase 

a) Un par de días antes de la clase presencial  
b) Unas horas antes de la clase presencial  
c) Durante la clase presencial 

4) Que dificultades técnicas encontró al ver la clase virtual 

a) La definición del video no era buena 
b) La calidad del sonido no era buena 
c) El dispositivo que use (celular, tablet…) 
d) No tuve dificultades técnicas 
e) Otros ... 

5) Con cuanta disponibilidad horaria contó para ver el video 

a) Muy poca porque estoy cursando otras materias 
b) Estoy cursando otras materias pero me pude organizar para ver la clase con 

tiempo 
c) Curso solo un par de materias pero no pude ver el video con todo el tiempo 

necesario 
d) Curso solo un par de materias y pude ver el video con tranquilidad 
e) Otros … 

6) Cuando se dispuso a ver el video de la clase... 

a) Lo vio de corrido sin hacer pausas  
b) Lo pauso y observó repetidamente algunas partes 
c) Lo siguió con un papel y lápiz tomando apunte de las cuestiones más 

importantes 
d) Trató de seguir por su cuenta el ejemplo brindado por el profesor 
e) Lo observó mientras hacia otra cosa en PC 
f) Se aisló del celular (Whatsapp, redes sociales, etc.) 

7) Como fue la comprensión de los temas expuestos en el video 

a) Muy Buena  
b) Buena  
c) Regular 
d) Mala 

8) Puede reconocer si habían conceptos en la clase virtual que desconocía por 
completo (en caso afirmativo indíquelos): …. 

9) Asistió a las clases de teoría sobre Método de la Rigidez? 

a) Fui a ambas clases de teoría  
b) Pude ir solo a una  
c) No pude asistir 
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10) Opine respecto a los siguientes puntos sobre cómo fue su experiencia en esta 
"clase invertida" (escala del 0 al 5, con 5 para la valoración máxima) 

a) Valora la posibilidad de ver y repetir la clase cuantas veces sea necesario  
b) Cree que fue beneficio para Ud.  
c) Cree que es beneficioso para los alumnos en general (no en su caso 

particular) 
d) Prefiere esta modalidad de clase (video + taller presencial) a una clase 

tradicional dictada en la pizarra 
e) Como fue su preparación previa a clase presencial (taller) 

11) Exprese cualquier comentario respecto a esta modalidad de dictado de clase 
invertida: …. 

Si la respuesta a la pregunta 2 era negativa el sistema automáticamente da por finalizada 
la encuesta. 

 

3. Resultados y Discusión 
Es importante indicar que la primera impresión obtenida por los docentes durante la 
clase presencial (taller) fue en general negativa por el bajo nivel de las preguntas 
realizadas por los alumnos. Sin embargo, del resultado de la encuesta y de la evaluación 
de los trabajos prácticos entregados se desprenden otras conclusiones que difieren de la 
anterior. 

3.1 Resultados de la encuesta 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta detallada anteriormente. 

Del universo de 78 alumnos inscriptos que hacen el curso regular, se registraron 48 
respuestas a la encuesta entre los cuales solamente 3 confirmaron que no tuvieron la 
posibilidad de ver el video. Por lo tanto se puede afirmar que 45 respuestas son una 
muestra representativas del universo de la población. 

38,64 %
54,55 %

6,82 %

3) En que momento se dispuso a ver el vídeo de la clase

Un par de días antes de la clase presencial

Unas horas antes de la clase presencial

Durante la clase presencial

 

31,11 %
68,89 %

4) Experimento alguna dificultad técnica

Si No
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36,36 %

45,45 %

2,27 %

15,91 %

5) Con cuanta disponibilidad horaria contó para ver el video

Muy poca porque estoy cursando otras materias

Estoy cursando otras materias pero me pude 
organizar para ver la clase con tiempo

Curso solo un par de materias pero no pude ver el 
video con todo el tiempo necesario

Curso solo un par de materias y pude ver el video con 
tranquilidad

Otro

 

 

 

1 2
0%

25%

50%

75%

100%

17,78 % 17,78 %

62,22 %

82,22 %

20,00 %

7) Como fue la comprensión de los temas expuestos en el video

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

 

46,67 % 53,33 %

8) Puede reconocer si habían conceptos que desconocía por completo

Si No

 

1 2
0%

20%

40%

60%

80%

15%

53%

18%

5%
10%

68%

23%

10%

6) Cuando se dispuso a ver el video de la clase…
Nivel de concentración 
bajo
Nivel de concentración 
óptimo
Nivel de concentración 
regular
Se aisló del celular 
(Whats app, redes 
sociales, etc)
Lo observó mientras 
hacia otra cosa en PC
Trató de seguir por su 
cuenta el ejemplo 
brindado por el profesor
Lo siguió con un papel y 
lápiz tomando apunte de 
las cuestiones mas 
importantes
Lo pauso y observó 
repetidamente algunas 
partes
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1- Valora la posibilidad de ver y repetir la clase cuantas veces sea necesario  
2- Cree que fue beneficio para Ud.  
3- Cree que es beneficioso para los alumnos en general (no en su caso particular) 
4- Prefiere esta modalidad de clase (video + taller presencial) a una clase tradicional 
dictada en la pizarra 
5- Como fue su preparación previa a clase presencial (taller) 
 

3.2 Discusión de resultados de la encuesta 

Del análisis de los resultados de las encuestas se destacan las conclusiones. 

1- De la pregunta nro. 3 se observa que, a pesar de tener a su disposición el material 
audiovisual una semana antes del taller, la mayoría (>60%) observo el video el mismo 
día antes de la clase o durante la clase 

 

2- Las respuestas de la pregunta nro. 4 se agruparon en dos cuestiones, si tuvieron 
inconvenientes técnicos o no. Las respuestas arrojaron que un poco más del 30% 
tuvieron algún inconveniente. Esto se debió en gran mayoría al bajo nivel de la calidad 
del micrófono utilizado en el video ya que se empleó, en esta primera experiencia, un 
micrófono standard de celular. Sin embargo, no podría atribuirse los resultados que 
serán expuestos más adelantes a la baja calidad del audio. 
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3- Del análisis de las respuestas de la pregunta nro. 5 se destaca que un porcentaje 
importante cursa muchas materias simultáneamente (36%) pero más del 60% (45,45% + 
15,91%) se pudo organizar para ver el video con tranquilidad 

 

4- La pregunta nro. 6 de la encuesta está orientada a indagar el modo en el cual se 
dispusieron a observar el video, si le prestaron la debida atención y la responsabilidad 
que tenía implícita. Se observar al agrupar los resultados que apenas el 23% alcanzó el 
nivel óptimo de concentración al observar el video, ya que intento seguirlo como si se 
tratara de una clase presencial. Este es un punto crítico que debe ser resaltado al 
momento de analizar los resultados de las clases invertidas. Debe hacerse especial 
hincapié en la responsabilidad que tienen los alumnos en seguir por su cuenta el dictado 
de la clase y que el proceso de aprendizaje no se logra sin el propio esfuerzo. 

 

5- Más allá de lo expuesto en el punto anterior, se observa del análisis de las respuestas 
de la pregunta nro. 7 que al menos en la opinión de los alumnos, su grado de 
comprensión fue bastante bueno, siendo que menos del 18% manifiesta haber alcanzado 
un nivel de compresión “regular”  del tema. Más adelante se hará estudiará con mayor 
detenimiento este grupo de alumnos para intentar recabar información sobre su déficit 
de comprensión. 

 

6- La pregunta nro. 8 fue incluida con el fin de evaluar el contenido de la clase invertida 
y observar si había conceptos nuevos para los alumnos. Los resultados arrojaron que el 
47% de los alumnos encontró menos un concepto que desconocía. Esto se sustenta con 
la siguiente respuesta. 

 

7- En la misma línea que en nro. 6, en la pregunta nro. 9 se preguntaba si asistieron a las 
clases de teoría (dos clases) sobre el tema, donde solo el 53% afirmo que pudieron 
asistir a ambas clases. 

Haciendo el cruzamiento entre los alumnos que manifestaron que desconocían al menos 
un concepto en la clase virtual con aquellos que asistieron a las clases de teoría se 
observa que 8 alumnos (38%) de habían asistido a ambas clases. Asimismo, 
restringiendo el análisis a estos 8 alumnos, en su mayoría (>50%) se observa que vieron 
el video el mismo día de la clase y que están cursando muchas materias 
simultáneamente y solo 2 lo vieron el nivel máximo de atención indicado en el punto 4.  

Si bien se deja el interrogante de que al haber un tema recurrente entre las cuestiones 
que los alumnos desconocía existe la posibilidad de no haber sido explicado con el 
suficiente énfasis en la clase virtual, sabiendo de la escasa duración que debe tener la 
clase en cuestión, la conclusión más atinada parece ser que la falta de asistencia a clases 
de teoría impacta fuertemente en el entendimiento de la clase invertida. 

Por otro lado, con el fin de intentar recabar información sobre el déficit de comprensión 
se cruzaron las respuestas de los alumnos que habían manifestado una comprensión 
regular con aquellos que asistieron a ambas clases de teoría y el resultado obtenido 
indica que solo 3 alumnos fueron a ambas clases y ninguno de ellos observo el video 
con el máximo de atención, manifestando que “Lo vio de corrido sin hacer pausas” o 
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haciendo pausas pero sin tomar apunte. Esto explica claramente el déficit de 
comprensión obtenido con lo cual se sugiere enfatizar el modo en el cual los alumnos 
deben prestarse a la clase virtual. 

 

8- La última pregunta (nro. 10) fue incluida con el fin de recabar información sobre las 
experiencias personales de los alumnos durante esta modalidad de dictado. Las 
conclusiones son las siguientes 

a) la amplia mayoría (>93%) manifiesta que valora la posibilidad de ver y repetir la 
clase cuantas veces sea necesario y un porcentaje muy bajo se muestra 
indiferente al tema. 

b) Un porcentaje también importante (>73%) manifiesta que esta modalidad de 
cursado es beneficioso para el mismo y para sus compañeros 

c) Respecto a su preferencia de esta modalidad contra la clases tradicionales, el 
resultado está más ajustado pero la mayoría (56%) manifiesta que “prefiere esta 
modalidad de clase (video + taller presencial) a una clase tradicional dictada en 
la pizarra”. 

d) Analizando el grupo de alumnos que manifestaron un nivel de preferencia 
inferior a 4 se observa que nivel de comprensión regular supero la media (25%) 
baja el porcentaje de asistencia a ambas clases teóricas (40%), y apenas el 10% 
alcanzó el nivel óptimo de concentración. Esto permite inducir que el grado de 
preferencia del alumno está vinculado a su comprensión y no tanto al tipo de 
modalidad de clase. Con lo cual, mejorando la comprensión se podría aumentar 
aún más el grado de preferencia. 

e) Por último, se observa una distribución prácticamente gaussiana al consultar 
sobre “Cómo fue su preparación previa a la clase presencial (taller)” indicando 
que probablemente, los que se sentían muy preparados no quisieron asumirlo 
mientras que los que se sentían mal preparados sobrestimaron su preparación. 

 

9- Finalmente in incluyen en el anexo los comentarios que realizaron los alumnos. 
Puede verse en general una postura optimista sobre esta modalidad de dictado indicando 
defectos particulares de la clase y virtudes de la misma 

 

3.3 Resultados del aprendizaje 

Concluida la clase taller los alumnos tenía el compromiso de entregar el trabajo práctico 
que estaban desarrollando para ser evaluado por un docente a cargo. Sin embargo, dado 
que la extensión del mismo superó lo previsto se les permitió la entrega en los días 
sucesivos. Este es el procedimiento habitual en todos los trabajos prácticos de esta 
asignatura. Los alumnos entregan cada trabajo práctico en grupos de dos y son 
evaluados por docentes en comisiones, quienes les indican si esta aprobado o debe 
corregir algo para la siguiente entrega. 

En la Tabla N° 1 se observa el rendimiento del grupo de alumnos seleccionado 
(corresponde a una de las 3 comisiones del práctico de la asignatura). Se observa que 
apenas 38% de los alumnos tuvieron que realizar correcciones en el trabajo entregado 



Pautas que favorecen el aprendizaje en clases invertidas basadas en el compromiso del 

alumnado 

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

correspondiente a esta modalidad de aula invertida (TPN 8), mientras que en los demás 
trabajos prácticos se registraron tasas de corrección muy superiores. 

Tabla 1. Rendimiento de los alumnos en los diferentes trabajos prácticos 

TPN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rendimiento(%) * - - 75 69 88 38 60 38 73 78 

* Cantidad de trabajos prácticos enviados a corregir/Cantidad total 

Cabe destacar que el TPN 6 registra un nivel de rendimiento muy similar al TPN 8, lo 
cual se fundamenta en su gran similitud al TPN 5, y los alumnos logran evacuar una 
gran cantidad de dudas en el trabajo anterior. Los TPN 1 y 2 fueron descartados del 
análisis por ser considerados muy  básicos y repaso de asignaturas anteriores. 

Otra cuestión importante a resaltar es que el TPN 9 presenta gran similitud a TPN 8 
estudiado en este trabajo, y con la modalidad de clase magistral tuvo un rendimiento 
negativo que duplica al TPN 8.  

Esto explica claramente las ventajas de la metodología empleada en esta clase invertida 
(video + taller). 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 
Como conclusiones de esta primer experiencia en modalidad de aulas invertidas en esta 
cátedra de la Facultad de Ingeniería de UNNE es posible afirmar que, si bien hay 
cuestiones por mejorar, resulta una herramienta beneficiosa para los alumnos y puede 
conducir a la mejora en la comprensión de los temas. Sin embargo, las pautas entre los 
docentes y alumnos deben ser claras desde el inicio, enfatizando en todo momento que 
la responsabilidad del aprendizaje está del lado de los alumnos y que los docentes tienen 
una función de apoyo únicamente. Esto puede contribuir a la mejora en la autonomía de 
los alumnos y a forjar su carácter y responsabilidad. A su vez, se observa una mejora en 
la calidad del aprendizaje reflejada en la disminución considerable en la taza de 
correcciones de los trabajos prácticos desarrollados 
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Anexo  
. (5) 
- (2) 
en el video faltaba explicar algunas cosas, como por ejemplo como hallar las submatrices Sij 
Me parece una gran ventaja muy buena ventaja en cuanto a los tiempos, por mi parte personal estaría 
bueno que sea la clase virtual mejor explicada, no tan técnica conceptualmente, sin importar que tan 
largo dure el video. Aun asi pude entender muy bien. gracias 
Buena 
Pude hacer un apunte ordenado, con los pasos y las consultas que tenía para la hora de clase presencial 
Es una muy buena propuesta. Seria bueno implementar en temas difíciles de comprender como por 
ejemplo lineas de influencias y metodo plastico que son temas que cuesta interpretarlos y el libro explica 
de forma muy resumida. 
Hay cosas para mejorar, pero parece una buena idea 
no 
Es buena idea pero se podría realizar un ejemplo simple durante el taller para arrancar el practico con 
mas claridad 
Tiene la ventaja de pausar y observar el video la cantidad de veces que sea necesarias. Como desventaja, 
y a comparacion de las clases dictadas en pizarron, en estas ultimas es posible ver absolutamente todos 
los pasos y operaciones de un ejercicio y ver con mayor facilidad de donde viene cada valor y formulas 
utilizadas. 
Fue una buena experiencia pero me gustan más las clases presenciales 
estuvo bien! 
En mi opinion me parece excelente esta metodologia, creo que es mas provechoso el tiempo en clase 
porque podemos sacarnos las dudas haciendo y practicando en el horario donde se encuentran los 
profesores. Por el contrario antes solo teniamos tiempo de consultar todas nuestras dudas los dias martes 
o lunes cuando se encontraban los profesores asignados a nuestros grupos , y en muchas ocaciones se 
complica para los que cursan otras materias. 
Prefiero la clase presencial donde puedan resolver dudas que surjan en el momento 
Bien 
esta bueno para probar con mas fluidez, haber empezado a principio de cuatrimestre 
Esta buena ya que podemos volver a mirar el video ante cualquier duda que surja. 
Muy buena 
buena 
Es buena la idea de implementar este tipo de video, a modo de una rápida y práctica clase de resolución 
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de ejercicios del método estudiado. Hubo oportunidades que busque videos tutoriales sobre ciertos temas 
y terminaban confundiendome mas. 
Me resultó de ayuda para refrescar los procedimientos y algunos conceptos mencionados. 
Me parecio muy positivo el hecho de poder volver a ver el video de la clase cuantas veces sea necesario 
para resolver sin problemas los ejercicios 
Esta bueno principalmente por el hecho de que se puede ver varias veces el vídeo y analizarlo al tema 
con mas detenimiento y profundidad. 
La verdad estoy muy conforme con esta modalidad de clase principalmente con temas complicados 
como éste. 
Bueno 
Es muy útil como guía para la resolución de los prácticos 
nada 
Es muy conveniente usarla, pero sugiero que el profesor Mroginski presente mas incapie a la hora de 
resolver los problemas, ya que en clase uno puede detener al profesor si no entiende algo, pero aqui se 
debe entender todo el procedimiento. Seria ideal alargar el video y explicar mas a detalle en lo posible. 
Creo que no estamos acostumbrados a este tipo de programacion, pero si es bueno para ampliar y 
cambiar de metodologia 
Deberían aplicarlo a todas las unidades de la materia como complemento. Así, cuando nos quedan dudas, 
revisamos el material y no saturamos a los profes en las consultas, con dudas que se nos podrían aclarar 
viendo los vídeos las veces que sean necesarias. Además que siempre olvidamos algunas cosas. También 
nos serviría a la hora de preparar finales, en caso de no poder encontrar al profe para las consultas, y más 
aún en la temporada de vacaciones. 
Me pareció ingenioso esta nueva metodología, y al ser un tema bastante complicado y largo de realizar, 
me facilito el ir pausando y mirar detenidamente cada detalle para comprender, ademas es creativo y 
beneficioso cambiar un poco el sistema y corroborar nuevos métodos. No lo prefiero para todas las 
clases porque hay temas que no es tan necesario este tipo de enseñanzas, pero mi opinión es que fue muy 
efectivo en este tema dado. 
Que sirve como complemento con la teoría de clase para una mejor interpretación 
Bueno 
Me gusta la idea de tener algunas clases virtuales (no todas) debido a que se lo puede ver cuantas veces 
se quiera. 
Fue una experiencia nueva, que me ayudó a comprender con más profundidad un tema que creía y veía 
con dificultad. Realmente me ayudó mucho 
Es una buena modalidad porque generalmente las dudas surgen a la hora de realizar el trabajo, entonce 
contar con el profesor durante la resolución del práctico es más efectivo a tener que ir a la facultad fuera 
de horario de clase a encontrar algún profesor disponible para que nos ayude a resolver la parte en la que 
llevamos estancados días. De todas maneras uno se ve obligado a hacerse el tiempo suficiente para ver el 
video si o si antes de ir a cursar. 
Me parece buena idea 
Me parece que las clases virtuales se deben complementar a las clases en el aula. Como para volver a 
verlo si quedaron dudas de la clase presencial. 
estuvo bueno y estaria bueno si lo repitieran 
Muy practico a la hora de resolver los trabajos practicos ya que se puede ver las veces que uno necesite 
para poder realizarlo 
me parecería bueno que primero se viera un ejercicio simple y a groso modo para ver mas o menos de 
como se resuelve el ejercicio ya que al ver el vídeo por primera ves se hace muy complejo de entenderlo, 
en mi caso por ejemplo entendí el vídeo después de la realización del taller, gracias a los profes que 
aclararon mis dudas. 
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Resumen— La simulación de procesos es una de las  herramientas más importantes y 

más interdisciplinarias de que se dispone para representar un proceso matemáticamente 

complejo; contribuye a mejorar la enseñanza en las distintas disciplinas,  explorar y 

modificar los parámetros fisicoquímicos, adquirir destrezas como si estuviera 

físicamente en la planta, perfeccionando el conocimiento y desarrollando posibles temas 

de investigación. 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar un ejemplo válido de la utilización del 

software de simulación UniSim Design R 443 para el proceso de pasteurización de la 

leche,  con planos en detalle de los equipos y hasta un posible análisis estimativo de 

costos y además, mostrar la ventaja de ser utilizado en las carreras universitarias 

relacionadas con industrias alimentarias. 

Para el proceso se utiliza un intercambiador de calor de placas, dividido esencialmente 

en cuatro etapas: precalentamiento, calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. El 

calentamiento se realiza con vapor vivo, suministrado por una caldera y el enfriamiento 

aportado por propilenglicol enfriado en ciclo frigorífico con amoníaco.   

 

Palabras clave— pasteurización, simulación, diseño. 

1.  Introducción 

El proceso de pasteurización en la industria láctea es uno de los más importantes y 

constituye una etapa fundamental en el pre tratamiento de una determinada línea de 

proceso, como es la fabricación de quesos y otros productos lácteos fermentados.  

La leche debe tratarse térmicamente, de tal manera que sean destruidos todos los 

microorganismos patógenos. En el siguiente caso se tiene en cuenta la combinación 

mínima tiempo/temperatura de 15 segundos a 75°C. La temperatura de calentamiento se 

debe registrar de forma automática y almacenar el registro en cada tratamiento durante 

el período de tiempo establecido [1]. 

 

UTILIZACIÓN DE UN SIMULADOR EN LA ENSEÑANZA 

UNIVERSITERIA PARA EL DISEÑO  DE UNA PLANTA DE 

PASTEURIZACIÓN  
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Para el proceso se utiliza un intercambiador de placas. En la mayoría de las aplicaciones 

en la industria de alimentos (en especial la industria láctea y de bebidas), han 

desplazado a los tradicionales de tipo multitubular y de tubos concéntricos. Ello es 

debido a que los coeficientes de transferencia de calor son más elevados, lo cual hace 

que los equipos sean más compactos y con menor tiempo de residencia de los fluidos. 

Además, los intercambiadores de placas son fácilmente desmontables, con lo cual se 

puede proceder a su limpieza con mayor rapidez que en los otros tipos de 

intercambiadores. El diseño modular de estos equipos, permite fáciles incrementos o 

reducciones de capacidad. Su diseño es higiénico y puede calentar o enfriar un producto 

con hasta 1 ºC de diferencia de temperatura con el segundo fluido, con menor inversión 

que para cualquier otro intercambiador de calor indirecto. Mediante la regeneración 

permiten un muy alto ahorro energético. 

La presión de trabajo debe ser más alta en el lado de la leche pasteurizada que en el de  

la leche cruda y del fluido que aporta calor. Si se produce una fuga en el intercambiador, 

la leche pasteurizada fluirá hacia la leche no pasteurizada o hacia los fluidos 

calefaccionantes, y no en la dirección contraria. Existe legislación internacional que es 

de estricto cumplimiento con el fin de garantizar lo indicado precedentemente. Además, 

en el caso que la temperatura caiga en el producto pasteurizado, debido a un eventual 

corte en el fluido de calentamiento, la instalación de pasteurización debe estar dotada de 

una válvula de desvío del flujo, para permitir que la leche tratada insuficientemente, se 

desvíe hacia el tanque pulmón del pasteurizador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         Figura 1. Esquema de un proceso de pasteurización en un intercambiador de placas. 

Elaboración propia 

 

La Figura.1,  esquematiza las etapas básicas de un proceso de pasteurización de leche 

por intermedio de un intercambiador de placas [2]. En él se distinguen la etapa de 

regeneración donde se aprovecha la leche caliente proveniente de la etapa de 

calentamiento para precalentar la leche que ingresa y simultáneamente  comenzar con 
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un enfriamiento suave, la etapa de calentamiento por vapor, la etapa de mantenimiento 

y, luego del enfriamiento suave,  la etapa de enfriamiento fuerte. 

2.    Materiales y Métodos 

En este trabajo, se simula la pasteurización  de leche en el simulador de procesos 

industriales UniSim Design R 443 y para el cálculo de los parámetros físicos se utilizan 

las  fórmulas empíricas de Antoine y ASME Steam  de su paquete de fluidos (Fluid 

Pkts) [6].  La leche cruda ingresa a 4 ºC,pasa a través de un calentador regenerativo 

aprovechando el calor de la leche, ya pasteurizada, para luego atravesar  un segundo 

calentador que la lleva hasta los 75 ºC. La leche a 75 ºC ingresa a la zona de 

mantenimiento donde la temperatura permanece constante. Luego su temperatura se 

baja, en el calentador regenerativo y finalmente es enfriada a través de un ciclo 

frigorífico que opera con amoníaco, alcanzando una temperatura de aproximadamente 4 

ºC.  Se realiza la exportación de los parámetros calculados, en los equipos del UniSim R 

443 a los anexos  R440, para diseñar en detalle, la torre de enfriamiento, uno de los 

intercambiadores de placas y un intercambiador de casco y tubos, con sus respectivos 

estudios económicos. 

3.   Resultados y Discusión 

 

 
Figura 2. Pantalla del UniSim con el Flow sheet que surge de la simulación 

 

La Tabla1 explica  en detalle del Flow Sheet que aparece en la Figura 2 del proceso 

simulado. Las propiedades de la leche se toman como agua. Las tuberías, bombas, 

válvula e intercambiadores  se consideran equipos  adiabáticos 
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                      Tabla 1. Descripción Flow Sheet de la planta simulada 

Código Equipo Fluido Funciones Entrada Salida 

PIPE-
100 

Tubería Agua 
Conduce agua 

a caldera 
1 2 

P-100 
Bomba, 

Potencia L 
Agua 

Eleva agua 
para caldera 

2 3 

E-100 
Caldera, 

Potencia Q 2 Agua 
Produce vapor 

de agua 
saturado(VS) 

3 4 

TEE-
100 

Derivador VS 
Origina dos 
corrientes 

5 6 

E-101 
Intercambiador  

a placas 
Leche- leche 

Precalienta 

leche 

Leche cruda- 
Leche 

pasteurizada 

Leche 
calentada-

Leche a 
enfriador 

P-101 
Bomba, 

Potencia L2 
Leche Presión leche 

Leche 
calentada 

Leche a presión 

E-102 

 

Intercambiador 

a placas 
Leche - Agua 

Pasteuriza la 
leche con  VS, 

línea 6 

Leche a 

presión-6 

Leche a 
mantenimiento-

Condensado 

 
PIPE-
101 

Tubería, Q3=0 Leche Mantenimiento 
Leche a 

mantenimiento 
Leche 

pasteurizada 

MIX-

100 
Mezclador Agua Mezcla Condensado-5 8 (Planta Nº2) 

E-103 
Intercambiador 

de placas 
Leche- 

Propilenglicol 
Enfriamiento  

leche 
Leche al 

enfriador-a 
Leche fría 

pasteurizada-b 

P-102 
Bomba, 

Potencia L4 
Propilenglicol 

Eleva presión  
circuito de 

propilenglicol 
b* a 

E-104 
Intercambiador 
.Casco y tubos 

Propilenglicol- 
NH3 

Enfria 
propilenglicol 

con NH3 

b- d* b*-e 

K-100 
Compresor-
Potencia L3 

NH3 

Comprime NH3 

– Ciclo 
frigorífico de 
compresión 

e c 

AC-

100 

Torre de 
enfriamiento,. 

Calor disipado 
Q4 

NH3 – Aire 

ambiente 
Condensa NH3 c d 

VLV-
100 

Válvula de 
expansión 

NH3 
Baja presión 

NH3 
d d* 

Elaboración propia 

 

Se corre  el simulador, en estado estacionario, convergiendo y arrojando los resultados 

correspondientes a este estado.  

La Figura. 3. muestra la planilla, a modo de resumen, donde se indican los datos (color 

azul) y los calculados por el simulador (color negro), para las variables de las corrientes 

de proceso. 
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Figura 3. Pantalla del simulador que muestra  la hoja de trabajo (Worksheet) con   todos los 

datos del proceso. 

 Para la corrida se utilizan datos reales de una planta que procesa 30000 k/h  (leche 

cruda)  a una temperatura de 4°C y a una presión de 130 kPa. A la salida de la primera 

etapa posee una  temperatura de 65°C (leche calentada). La leche a presión ingresa en la 

etapa de pasteurización donde se eleva la temperatura hasta 75°C (leche a 

mantenimiento) con  una parte del vapor saturado a 100 kPa proveniente de la caldera. 

Se ha considerado una pérdida de carga en cada etapa, tanto para los fluidos fríos como 

los calientes de 10 kPa.  

Para el mantenimiento, se simula una tubería horizontal  con un diámetro interno de 76 

mm, cédula 40 y de 18,4 m de longitud de acero inoxidable .La leche permanece dentro 

del tubo a 75 ºC durante 10 segundos. Con estos valores,  su velocidad  no supera los 

1,8 m/s, evitando así la ruptura de los glóbulos de grasa. Se estima un diámetro externo 

de 80 mm [3]. 

Una vez que se finalizada la simulación del proceso, se procede al diseño en detalle de 

un  intercambiador  de placas, importando los datos a simulador anexo UniSim PHE  R 

440. Para el diseño de la torre de enfriamiento  flujo cruzado  CFE R 440,  

En forma demostrativa se toma el E-103 de una de las etapas de intercambio para hacer 

un  el diseño básico de un intercambiador de calor. En la Figura. 4 se copia la pantalla 

con el  resumen de  las características más importantes de la torre de enfriamiento; 

dividido en tres ítems: Detalles geométricos, Detalles del proceso y Resultados. 
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Figura 4. Copia de pantalla del sumario del diseño de la etapa de enfriamiento AC-100. 

En la Figura 5 se puede observar el dibujo proporcionado por el simulador de diseño 

realizado en tres vistas [7]. 

 

 

Figura 5. Dibujo de la etapa diseñada 
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 Figura 6. Las pérdidas de carga en diferentes partes de la torre. 

En la Figura 6, se copia una pantalla que por intermedio de un gráfico de barras se 

muestra las pérdidas de carga en las diferentes partes de la torre de enfriamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        La Figura 7. Muestra la copia de pantalla, de la primera ventana, donde se realiza el estudio 

de los costos en materia prima, mano de obra y montaje. 
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Figura 8. Dibujo del intercambiador de placas. Vista frente y detalle de placa 

 

 La Figura 8, muestra  ahora, tras el diseño de  un intercambiador de placas, el  dibujo 

en detalle del mismo [4], [7]. 

 

 
 

Figura 9. Gráfico de propiedades vs temperatura 
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 La Figura 9, es  un  gráfico con la variación de: la entalpía específica, el calor 

específico, la densidad, la viscosidad, etc. frente al cambio de temperatura  del fluido de 

intercambio. 

                                           

                                                 Figura 10. Opciones de diseño 

 

En la Figura 10 el software muestra las opciones posibles, comparando el diseño 

obtenido con los parámetros que poseen los equipos estándar de las empresas más 

importantes internacionales. 

 

Figura 11. Plano del intercambiador de casco y tubos  E.104. Evaporador del ciclo frigorífico e 
infriador de la mezcla propilenglicol- agua al 10%V/V 
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Utilizando el anexo UniSim STE 440 es posible diseñar por completo, procediendo en 

forma semejante, al diseño de la torre de enfriamiento. En la Figura 11 se ha copiado 

una de las pantallas donde aparece el plano del intercambiador E-104, con diferentes 

vistas y de acuerdo a las normas TEMA AEL [4], [5], [7]. 

4.    Conclusiones y recomendaciones 

Utilizar el software de simulación evita a las empresas tener que recurrir a prototipos 

físicos para realizar pruebas, con el consiguiente ahorro de costos, y acorta el tiempo de 

puesta del producto final en el mercado, aportando una importante ventaja competitiva. 

Actualmente muchas  empresas  de ingeniería en el mundo, utilizan software de 

simulación en una amplia variedad de sectores, como el académico, centros de I+D+i, 

aeroespacial, automoción, construcción, bienes de consumo, energía, salud 

(biotecnología), alta tecnología, equipamiento industrial, procesos alimentarios y 

energías renovables, entre otros.  

El trabajo consiste esencialmente en la simulación de un proceso de pasteurización de 

un alimento,  utilizando un software de base petrolera. Igualmente explica, como con  

una simulación  en estado estacionario, se puede obtener información que permite el 

análisis, la síntesis y la optimización de dicho proceso. UniSim posibilita igualmente, la 

simulación  de cada uno de los equipos;  proporcionando desde plano hasta un estudio 

de costos de inversión.  

También es posible entrar al modo dinámico y realizar el control automático de los 

equipos; realizando estudios en tiempo real. 

El simulador es amigable desde el punto de vista didáctico. Se aplica, con muy buenos 

resultados en los últimos años de la Universidad de Entre Ríos (Concordia). Facultad de 

Ciencias de la  Alimentación  para el Crédito “Simulación de Procesos” desde 2012  y 

en la Universidad de Lanús en la Licenciatura en Alimentos, de hecho la licencia que se 

dispone es una versión  universitaria.  

Permite al alumno integrar los conceptos básicos de Termodinámica, de Fisicoquímica, 

de Transferencia de calor, de Procesos Industriales, de Control Automático y generando, 

además, un amplio criterio profesional [5]. 

Este simulador se convierte en un modelo computacional, que es una herramienta de 

fundamental importancia para la ciencia y la tecnología y por tanto, se hace necesario 

contar con recursos humanos altamente capacitados para enfrentar los desafíos del 

desarrollo tecnológico y científico nacional. 
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Resumen— El presente trabajo pretende socializar las encuestas diseñadas para 

alumnos y docentes, dentro del proyecto de investigación “Estudio del Rendimiento 

académico en alumnos de primer año de las carreras de ingeniería de la Facultad de 

Tecnología y Ciencias Aplicadas. Análisis de factores asociados” en la Universidad 

Nacional de Catamarca. Estos cuestionarios, en total tres, denominados con la sigla 

FARA- Factores Asociados al Rendimiento Académico, se han diseñado con el 

propósito de determinar el perfil del estudiante ingresante a las ingenierías (FARA 1 y 

2) y algunas características del grupo de docentes de primer año (FARA 3), en relación 

con variables institucionales, aspirando ahondar sobre factores que inciden en el 

rendimiento académico. Para la definición del campo de estudio, se tomaron en cuenta 

numerosas investigaciones en la temática, se evaluaron encuestas ya vigentes para 

decidir luego, los factores a incluir en estos cuestionarios que conduzcan a un análisis 

global de variables captadas en diferentes momentos del primer año, al seguimiento 

personalizado de cada alumno y a la posibilidad de realizar análisis comparativos. La 

riqueza aportada por estas encuestas permite por tanto, apreciar las características 

generales de cada cohorte ingresante, por carrera, las características y opiniones 

docentes, lo que propiciará la elaboración de propuestas para mejorar la incidencia de 

variables pedagógicas e institucionales en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Palabras clave— rendimiento académico, encuestas, perfil estudiantil 

1. Introducción 

La importancia que en el nivel universitario reviste el rendimiento académico gira 

alrededor de las implicancias que tiene para la institución educativa por cuanto se 

presenta, tanto como indicador de desempeño del alumnado, como de la efectividad del 

proceso educativo. En virtud de ello, y habida cuenta del   “dinamismo del sector 

universitario, el rápido avance del conocimiento, la fluidez en la transmisión de la 

información y los cambios acelerados en las estructuras sociales” (Zapata Vélez y 

otros) [1], se han generado numerosas investigaciones, que abordan su definición desde 

 

PROPUESTA DE ENCUESTAS PARA ANALIZAR FACTORES QUE 

INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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distintas concepciones epistemológicas, así como sus componentes, dimensiones y 

factores determinantes.  [2][3][4][5][6] 

Estas investigaciones, lejos de contraponerse, tienen puntos en común y tienden más 

bien a complementarse ya que ninguna considera simultáneamente las distintas 

variables definidas desde cada óptica. Así, encontramos distintas conceptualizaciones de 

rendimiento académico, pero todas coinciden en que es un “constructo”, un “fenómeno 

multidimensional”. Luego de la correspondiente investigación bibliográfica, para la 

consecución de los objetivos propuestos se adoptaron los conceptos desarrollados por 

Martha Artunduaga Murillo [7] quien considera básicamente dos tipos de factores 

asociados al rendimiento académico: los personales y contextuales, definiendo las 

variables intervinientes en cada uno de ellos. 

Las encuestas diagramadas durante el proyecto de investigación “Estudio del 

Rendimiento académico en alumnos de primer año de las carreras de ingeniería de la 

Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Análisis de factores asociados”, [8] 

incluyen preguntas que han sido seleccionadas como las más importantes para permitir 

ahondar sobre los factores que inciden en el rendimiento académico, con análisis 

posteriores  de carácter exploratorio, descriptivo, correlacionales o explicativo.  

Se considera que es necesario dar a conocer estos instrumentos de captación de datos 

para la determinación del perfil del estudiante que ingresa a las ingenierías a partir de la 

opinión de los mismos y de los docentes de primer año, por cuanto ello permitirá ver su 

potencialidad y sus posibilidades de mejoras en aras de los resultados que se pretenden. 

Una de las cuestiones que más afligen a la hora de realizar encuestas es la veracidad de 

las respuestas. En virtud, de ello para su aplicación en cada grupo de alumnos, se 

explicó en principio, la importancia de este trabajo y la necesidad de obtener la mayor 

cantidad de datos exactos que describan la realidad de la forma más acabada posible. La 

encuesta, fue realizada en espacios de clase, y dirigida por  profesores integrantes del 

equipo de investigación. 

La identificación del alumno encuestado permitió una revisión de completitud en forma 

particular, de esta manera se puede realizar una captación oportuna y correcta de 

respuestas inconsistentes o faltantes. 

Por otra parte, la disponibilidad de la base de datos del SIU Guaraní (que el alumno 

responde al inscribirse) permitiría efectuar una triangulación de datos comunes para 

reforzar la veracidad de la información. 

En cuanto a FARA 3, realizada vía web, se explicó a los docentes sobre la 

implementación de la misma en el marco del proyecto de investigación; como así 

también los motivos y la necesidad de su participación. Asimismo se informó sobre la 

disposición permanente del equipo de investigadores para evacuar dudas, a efectos de 

garantizar un eficiente llenado de la misma. 

 

2.   Materiales y Métodos 

Para la captación de  datos en relación a las variables que influyen en el rendimiento 

académico de los alumnos de primer año de las ingenierías de la Facultad de Tecnología 

y Ciencias Aplicadas - FTyCA de la Universidad Nacional de Catamarca - UNCA, se 



Propuesta de encuestas para analizar factores que influyen en el rendimiento académico 
 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

diseñaron las Encuestas de  Factores Asociados al Rendimiento Académico - FARA, 

como cuestionarios destinados a alumnos y a docentes. Su aplicación en el primer año 

del proyecto (2015) mostró la necesidad de dividir la encuesta para alumnos en FARA 1 

y FARA2, procediéndose a determinar las variables a incluir en cada una de ellas, la 

definición de los momentos de aplicación, y la modalidad de relevamiento. El 

cuestionario FARA 3 está destinado a los docentes y pretende complementar la 

información del 1 y del 2.  

FARA 1 y FARA 2 se plantearon como encuestas, de respuesta cerrada ,con aplicación 

guiada para su completitud, mientras  FARA 3 cerrada y vía web. En todos los casos se 

solicitó la identificación del alumno o docente respondente, con la debida aclaración del 

compromiso de mantener la confidencialidad de datos. Para la indagación mediante 

estas preguntas se utilizó el vocabulario que se estimó era el más comprensible en el 

ámbito de alumnos y de profesores, planteando alternativas de respuesta que se 

consideraron suficientes con objeto de lograr una comunicación plena. 

2.1. Cuestionario FARA 1 

Su aplicación se prevé al principio del primer cuatrimestre y consta de tres bloques 

principales:  

2.1.1 Bloque A: Datos sociodemográficos y socioeconómicos. Se trata de determinar 

las características personales, familiares y socioeconómicas del alumno, a partir de 

preguntas sobre: estado civil, situación laboral, financiación de sus estudios, cobertura 

de salud, situación familiar, carga de familia y máximo nivel educativo alcanzado por 

sus padres. 

2.1.2 Bloque B: Trayectoria académica en la escuela secundaria. A partir de 

variables tales como: autoconcepto sobre su rendimiento académico, edad al concluir la 

secundaria, existencia de repitencias y sus motivos, su ritmo de estudio y relación entre 

la modalidad de la secundaria y su actual carrera, se procura identificar cómo fue su 

transitar en la escuela secundaria. 

2.1.3 Bloque C: Trayectoria académica en la universidad. Este ítem indaga acerca de 

las motivaciones que incidieron en la elección y el cursado de la carrera a partir de 

preguntas que incluyen variables tales como: grado de decisión, motivo y momento de 

la elección; existencia de cursado previo en otras carreras; cantidad de materias que 

decidió cursar y su intención de cursado total o parcial de las materias de primer año. 

Contar con los datos que releva el FARA 1 le permite al equipo docente elaborar un 

diagnóstico inicial que dará cuenta de variables personales, y del entorno familiar de los 

ingresantes. Por otra parte, con el conocimiento de estas variables es posible, desde lo 

institucional, ofrecer acompañamiento a los alumnos que más lo necesiten (por ejemplo: 

becas, refuerzo de tutorías, entre otras). 

2.2 Cuestionario FARA 2 

 Al finalizar el segundo cuatrimestre los alumnos responden este cuestionario diseñado 

con los siguientes bloques: 
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2.2.1 Bloque A: Datos identificatorios, con los cuales es posible relacionar con las 

encuestas FARA 1 contestadas  

2.2.2 Bloque B: Trayectoria académica en el primer año. Se pretende constatar las 

principales características de su trayectoria académica durante el primer año, mediante 

la inclusión de preguntas que involucran variables como: cantidad de materias en las 

que se inscribió; existencia de abandono de materias y causas; cantidad de materias en 

las que perdió regularidad y factores que influyeron; causas a las que atribuye notas por 

debajo de las exigencias para regularizar. Así como también su grado de identificación 

con la carrera que cursa.  

2.2.3 Bloque C: Variables institucionales y pedagógicas. Este bloque indaga las 

opiniones que el alumno tiene sobre: la calidad de profesores; la carrera elegida y la 

universidad, la coordinación entre teóricos y prácticos y entre materias, tipos de 

exámenes, cantidad de materias, extensión de programas, cantidad de horas prácticas y 

de consulta, comunicación entre profesor y alumno y sobre la utilización de recursos 

que ofrece la facultad (cursos sobre técnicas de estudio, tutorías). 

2.2.4 Bloque D: Actitudes hacia el aprendizaje. Se solicita que opine acerca de los 

motivos a los que atribuye puede alcanzar 7 puntos o más en un parcial, y cuales las 

causas por las que no aprueba un parcial. 

2.2.5 Bloque E: Sobre su método de estudio. Se incluyen preguntas sobre sus hábitos 

de estudio, involucrando variables tales como: sus horarios y frecuencia de estudio, 

nivel de asistencia logrado en teóricos y prácticos; materiales que utiliza para resolver 

prácticos y estudiar para parciales; las principales estrategias de aprendizaje adoptadas 

(memorización, comprensión, resumen, palabras claves etc.). 

2.2.6 Bloque F: Integración al ambiente universitario.  Se solicitan respuestas acerca 

del conocimiento que posee de las normas y reglamentos de la universidad y sobre su 

participación en actividades extracurriculares en la universidad. También se pide que 

exprese cómo considera su propio rendimiento académico respecto del de sus 

compañeros y, de cual es en su opinión, la imagen que los profesores y sus compañeros 

tienen de él como estudiante  

2.2.7 Bloque G: Expectativas y grado de satisfacción. Se indaga sobre el grado de 

satisfacción que tiene respecto a: la carrera en general, la metodología de enseñanza y 

los métodos de evaluación; la calidad del profesorado; la relación profesor- alumno, sus 

avances académicos, su método de estudio, los servicios que brinda la universidad, 

diseño de su proyecto de vida, el ambiente universitario y su nivel de integración. 

También se incluye una pregunta para saber cuán satisfecho está respecto a la carrera   

2.2.8 Bloque H: Proyecto personal. El objetivo es indagar sobre la existencia de un 

proyecto de vida y sobre las expectativas respecto a su futuro académico. 

Tal como dijimos, el FARA 1 nos proporcionará un perfil inicial del alumno ingresante 

y si, las variables relevadas son incorporadas en una base de datos, por cohorte, con los 

datos que suministra el FARA 2 será posible visualizar su evolución en el primer año, 

sus opiniones acerca de la vida universitaria, hábitos de estudio, sus expectativas y 

grado de satisfacción.  
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2.3 Cuestionario FARA 3 

 Diseñado a investigar sobre algunas condiciones que pueden influir directamente en el 

rendimiento académico, relativas a las características de formación e intereses de los 

docentes que se desempeñan en materias que se dictan en el primer año de las 

ingenierías y sus opiniones respecto a los alumnos ingresantes.  

Solicitarlo al finalizar el segundo cuatrimestre permite contar con respuestas 

conclusivas del docente, respecto a la experiencia durante ese año.   El Cuestionario se 

estructura en los siguientes bloques: 

2.3.1 Bloque A: Identificación y datos personales. Nombre y apellido, sexo,  

2.3.2 Bloque B: Formación académica y su trayectoria docente 

Se involucran variables tales como: Títulos de grado y/o posgrado, y su relación con 

formación pedagógica; cargo, dedicación y antigüedad, lugar y tareas que realiza dentro 

de la cátedra;  su Participación en investigación y grado de satisfacción en relación al 

área administrativa, infraestructura, calidad académica estudiantil y oportunidad para su 

desarrollo académico. También se solicita que identifique sus técnicas de enseñanza 

más utilizadas 

2.3.3 Bloque C: Autoconcepto docente. Este bloque requiere su opinión respecto: al 

concepto que estima tienen los alumnos de él como profesor; al concepto que tendrían 

de él, sus compañeros docentes, como profesor. 

2.3.4 Bloque D: Opiniones.   En este ítem se involucran preguntas con el propósito de 

conocer:  

1) Cómo el docente tipifica al grupo de alumnos de primer año, de acuerdo al 

rendimiento académico.  

2) Cuáles son las opiniones que prevalecen en los docentes, acerca de: la 

formación previa de los alumnos, el interés que demuestran en la materia, el 

nivel de asistencia y abandono de prácticos y sobre el uso de herramientas 

informáticas y del aula virtual. 

3) Cuál es la percepción de los docentes respecto al grado de satisfacción de los 

alumnos, en referencia a: la carrera, la metodología de enseñanza y métodos de 

evaluación, la calidad de profesores y relación profesor-alumno, método de 

estudio alcanzado, los servicios que la universidad brinda, nivel de integración y 

diseño del proyecto de vida.   

4) Qué opina el docente sobre los factores que influyen para que el alumno 
tenga un bajo rendimiento académico. Se incluyen variables que hacen 

referencia a factores relativos al alumno, factores institucionales y a la relación 

del alumno con su cátedra. 

5) La opinión docente acerca de los factores que influyen en la repitencia y/o 

abandono de los alumnos de primer año. Las preguntas se orientan a: los 

factores relativos al alumno, los institucionales y referidos a su cátedra. 

6) Que acciones considera que debieran promoverse en cada cátedra y en la 

facultad para evitar el abandono de los alumnos de primer año. Es una 

pregunta abierta donde cada docente puede expresarse libremente. 
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3. Resultados y Discusión 

El proyecto de investigación dentro del cual se llevó a cabo la diagramación de las 

mencionadas encuestas, se inició en el  año 2014, con la realización de  una prueba 

piloto para determinar fundamentalmente, el carácter de las preguntas, el cumplimiento 

de la temática que se intentaba abarcar, como también, su grado de comprensión. Esto 

permitió realizar una elección de base para el cuestionario y aplicarlo a partir del año 

2015 a los alumnos. En la encuesta a docentes se trabajó durante el año 2016 

aplicándosela en ese año por primera vez. 

Con los resultados provenientes de las encuestas a alumnos de los años 2015 y 2016 se 

elaboró el trabajo estadístico comparativo de las mismas, obteniendo un perfil del 

alumnado ingresante en general y de cada Ingeniería de la FTyCA de la UNCA, en 

particular. También se obtuvo información relevante referida a los distintos factores que 

pueden influir en la deserción, el abandono o el bajo rendimiento. El cúmulo de 

información provista por estos cuestionarios permitió proponer algunas modificaciones 

en diversos ámbitos (cátedras, docente, alumno), que se consideran necesarias para 

disminuir abandono y mejorar indicadores de rendimiento académico. 

Por su parte, la encuesta destinada a los docentes proporciona sus apreciaciones que 

admiten comparación con la expresada por los alumnos sobre idénticos conceptos, 

pudiendo observarse las coincidencias y divergencias. 

La finalidad de la presentación de estos cuestionarios es generar una visión de los 

mismos por docentes o investigadores del área y proponer su aplicación en otras 

universidades, lo que puede significar mayor prueba que las avale y/o la propuesta de 

modificaciones que las enriquezcan. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Esta presentación intenta socializar, fundamentalmente con docentes de primer año de 

las ingenierías, las encuestas formuladas con la finalidad de generar una visión que 

motive a su aplicación, o en su defecto,  incentivar a los investigadores a plantear 

posibles mejoras y/o pruebas que le den mayor robustez y confiabilidad. 

Estos cuestionarios ofrecen los insumos básicos para elaborar un perfil global de cada 

cohorte de ingresantes en general y un perfil del alumno en particular, al iniciar y al 

concluir el primer año. Que el equipo docente cuente con esta “fotografía” inicial le será 

de gran utilidad a la hora de planificar sus acciones; mientras que la “fotografía” final le 

proporcionará elementos para visualizar la evolución de los alumnos, relacionarla con 

las características iniciales y analizarla a la luz del rendimiento académico obtenido.  

Se puede realizar una apreciación general en todo el grupo estudiantil del primer año, 

por carrera y del grupo docente, con el objeto de mejorar la incidencia de variables 

pedagógicas e institucionales en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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Resumen—Los espacios disciplinares en ingeniería suelen presentarse aislados 
mostrando una elevada cantidad de estudiantes desaprobados y generando desinterés. 
Esta compartimentación es el reflejo del accionar de los profesores trabajando en 
cátedras aisladas y sin integración. El equipo de profesores investigadores de la Escuela 
de Ingeniería Química que presenta este escrito trabajó sobre la gestión de un entorno de 
aprendizaje constructivista e interdisciplinar, motivador, colaborativo y mediado, en 
modalidad b-learning que involucró el nivel de grado y luego el posgrado. Los objetivos 
fueron desarrollar e implementar un modelo constructivista de innovación para la 
interdisciplinariedad de la ciencia y la tecnología centrado en el aprendizaje basado en 
problemas y la experimentación con sensores computarizados para la conceptualización 
eficaz de fenómenos químicos y físicos, su posterior modelización matemática y análisis 
colaborativo. Los resultados en los estudiantes de grado y posgrado evidenciaron un 
aprendizaje conceptual más integrado. En los profesores se observó la formación de un 
equipo sólido y perdurable en el tiempo, y un gran interés por el trabajo experimental y 
el estudio de casos como estrategias. 
 

Palabras clave— interdisciplinariedad, sensores computarizados, estudio de casos. 
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1. Introducción 
La elevada complejidad que adquiere la vida universitaria en la actualidad genera 
demandas inéditas en los gestores de la educación superior, de modo que se hace 
inevitable repensar nuevas estrategias especialmente en lo referido a la formación de los 
docentes y del estudiantado. 
El desafío de superar la articulación entre la escuela media y la universidad, una 
matrícula ascendente con la consiguiente expansión del cuerpo docente no siempre 
capacitado en recursos didácticos, y los constantes requerimientos de preparar más 
profesionales competentes con elevada calidad académica en menor tiempo exige 
continuos ajustes en las acciones para dar cumplimiento a estos objetivos. 
El mejoramiento de la calidad en la gestión de una carrera universitaria implica utilizar 
con creatividad los recursos disponibles, concebir espacios interdisciplinarios de 
construcción de conocimientos, intercambiar experiencias, y generar proyectos 
pensados en las necesidades de la comunidad, entre otras exigencias. 
A su vez, todo proceso educativo, considerado como herramienta transformadora, 
requiere de la suma de esfuerzos y de un desarrollo equilibrado de la energía creadora a 
través de la información y del conocimiento de modo que generen acciones conducentes 
a mantener y desarrollar la vida individual y colectiva en condiciones de 
sustentabilidad.  
En primer lugar, entre los cambios que se requieren en las concepciones y prácticas 
actuales de la enseñanza de la ciencia y la tecnología, es imprescindible lograr una  
mayor relación entre las disciplinas y áreas de conocimiento para lograr las 
competencias o habilidades necesarias para saber, saber hacer y saber ser. Ana Sola de 
Villazón expresa que “Muchas carreras tienen en los primeros años, cuatro o más 
asignaturas  por  cuatrimestre  y  esa  fragmentación  resta  tiempo  para  enseñar  y  
aprender”.  Ella expresa que para  el docente es difícil promover composiciones 
colectivas de los temas y acompañar el aprendizaje. “Para el  alumno,  incorporar  
tanta  información parcelada  en  tiempos  acotados  lo  conduce  a  la  lectura ligera  y  
reflexiones  superficiales... La  mayoría  de los  estudiantes  recibe  los  contenidos  
como  una serie  de  informaciones  más  o  menos  inconexas  que  les  impide  ver  
funciones  claras,  plantear interrogantes  o establecer  relaciones” [1]. 
Agrega  que  las  prácticas  de enseñanza  no  son capaces  de ubicar a los alumnos, 
potenciar sus pensamientos y promover relaciones de mayor compromiso con el 
conocimiento.  
Por otra parte, los profesores, especialmente en los primeros años de la universidad, 
enfrentan a diario la masividad y en algunos casos, la imposibilidad de motivar a sus 
estudiantes a construir el conocimiento repitiendo las antiguas clases magistrales. Esto 
trae aparejado espacios disciplinares aislados mostrando una elevada cantidad de 
estudiantes desaprobados y generando desinterés. Esta compartimentación es el reflejo 
del accionar de los profesores trabajando en cátedras aisladas y sin integración. 
Las  prácticas  actuales  de  trabajo  profesional  no  conciben  la  especialización  a 
ultranza si no es incorporada a un equipo de trabajo interdisciplinar. La 
interdisciplinariedad adquiere  entonces,  junto  al  trabajo  colaborativo  y en  equipo,  
una  connotación  especial  en  la formación  de  los  estudiantes  de  cualquier  nivel  
educativo.  La  necesidad  de  estos  cambios  se fundamenta  en  que  la  complejidad  
del  mundo  actual  hace  imposible  su  comprensión,  y  mucho menos  su  
transformación,  actuando  sobre  la  realidad de  manera  parcial  y  fraccionada  
recurriendo solo a conceptos, contenidos, categorías y procedimientos provenientes de 
una sola disciplina.   
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Los objetivos de la gestión impulsada por el equipo de profesores de la Escuela de 
Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN) 
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que presenta este trabajo fueron: 

o Mejorar  la enseñanza de las ciencias y la tecnología a través de la incorporación 
de recursos materiales y metodologías con TIC que faciliten la construcción de 
conocimientos científico-tecnológicos significativos. 

o Promover acciones para el aprendizaje de contenidos conceptuales y 
procedimentales a través de la realización de experiencias de laboratorio que 
integren Matemática, Física y Química alejándose del esquema de 
compartimientos aislados. 

Desde el punto de vista cuali y cuantitativo, las metas incluyeron:  
o Desarrollar destrezas y competencias para el apoyo a la educación de modalidad 

b-learning. 
o Incentivar la participación conjunta de docentes de distintos ámbitos en 

proyectos interdisciplinarios que incluyeran la vinculación de contenidos de 
asignaturas visualizadas por los alumnos como conocimientos aislados. 

o Aportar soluciones innovadoras que impliquen un análisis de concepciones 
educativas y de relación enseñanza aprendizaje.  

Se pensó en procedimientos de laboratorio que guarden similitud con la vida profesional 
a través de la adquisición de lenguajes propios de la Tecnología. Fue necesaria la 
utilización de recursos informáticos y equipos específicos de medición de parámetros de 
fenómenos físicos y químicos, propiciando el aprendizaje colaborativo, la enseñanza 
entre pares y la formación integral de estudiantes. 
A los efectos de desarrollar este artículo se vuelve necesario comenzar por definir 
ciertos conceptos. 
En lo referido a la  integración curricular, y siguiendo a Gaff [2], en el  campo  
educativo es posible proponer tres argumentos: El  argumento  intelectual  que 
promueve  la  integración  del  currículum,  el  pedagógico  que busca alternativas para 
promover el aprendizaje auténtico con un conocimiento integrado y no aislado; y el  
argumento  social  que sostiene  que  el  aprendizaje  es una  actividad  individual,  pero  
se  potencia  si  el profesor puede generar comunidades de aprendizaje. Aquí cobra 
relevancia el aprendizaje colaborativo [3] donde  los  estudiantes  trabajando en  
pequeños  grupos  desarrollan habilidades de razonamiento superior y pensamiento 
crítico y se sienten más confiados. Se concibe al trabajo de construcción del 
conocimiento en grupos de personas, como una alternativa centrada en el  aprendizaje 
del  estudiante  que  promueve  el  aumento  de  la  comunicación,  el  respeto y la 
confianza entre los integrantes. Cabero [4] unifica las vertientes  pedagógicas  de  
aprendizaje colaborativo  y  cooperativo  en  una  definición  única. En ella establece 
que  el  trabajo  colaborativo  es  una metodología  de  enseñanza  basada  en  la  
creencia  de  que  el  aprendizaje  se  incrementa  cuando  los estudiantes desarrollan 
destrezas de sociabilización del conocimiento para solucionar los problemas y acciones 
educativas en las cuales se ven inmersos. 
La pregunta clave es entonces ¿Es posible que se enseñe de esta manera si los mismos  
docentes, no trabajan así?  
Estos conceptos que generalmente se aplican a los estudiantes podrían pensarse 
entonces para comunidades de docentes trabajando colaborativamente sobre un 
conjunto de estrategias  de  enseñanza  que  mejoren los   procesos   de   aprendizaje,    
enriqueciéndose    en    contenidos    y    procesos    mediante    la interdisciplinariedad. 
Torres [5] y Mañalich [6] la definen como una forma  particular  del trabajo científico  y  
como proceso en el que está necesariamente presente una relación de cooperación  entre  
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los  especialistas  que han  madurado  en  sus  propias  disciplinas  y buscan enriquecer 
y enriquecerse en sus aportes.  
El  ser humano  aprende  haciendo [7]. Esta composición  de  conceptos  origina,  en  su 
descripción  cognitiva,  la  teoría  o  enfoque  constructivista  de  la  enseñanza,  
fundamentando  su máxima  expresión  en  el  proceso  de  descubrir,  organizar,  
reconstruir  y  construir,  donde  el  ser humano  es  capaz  de  aprender  conceptos  tal  
como  lo  hace  con  los  objetos  o  cosas.  El  enfoque constructivista  destaca  que  la  
manera  de  adquirir  el  conocimiento  es  mediante  la  exploración  y  la manipulación 
activa de objetos e ideas, ya sean abstractas o concretas, en un mundo físico y social en 
donde somos protagonistas.  
El modelo denominado Entornos de Aprendizaje Constructivista [8] avanza en esta 
concepción  poniendo  por  finalidad  diseñar  entornos que  comprometan  a  los  
estudiantes  en  la elaboración  del  conocimiento.  Este modelo  consiste en  una  
propuesta  que  parte  de  un  problema, pregunta,  ejemplo  o  proyecto  como  núcleo  
del  entorno  para  el  que  se  ofrecen  al  aprendiz  varios sistemas  de  interpretación  y  
de  apoyo  intelectual  derivados  de  su  contexto  para  resolver  las situaciones.  Estos  
sistemas  de interpretación, este andamiaje conceptual necesario para comprender un  
fenómeno  y  poder  imaginar  alguna  forma  de  transformación  de  la realidad,  muy 
posiblemente no  provenga  de  una  sola  disciplina,  y  es que  la  realidad  es  
compleja.  Entonces es  posible concebir  a  la  interdisciplinariedad  como  
indispensable  para  una  estrategia  constructivista  de enseñanza  y  aprendizaje,  que  
prepara  a  los  estudiantes pero  también  a  los  docentes,  para  realizar transferencias   
de   contenidos   que   les   permitan   solucionar   holísticamente   los   problemas   que 
enfrentarán  en  su  futuro,  tal  y  como  se  dan  en  la  realidad  profesional,  es  decir,  
transformar positivamente información en conocimiento.  
Cualquier estudio empieza con el planteamiento del problema o una pregunta. Estas son 
las que dan sentido a la acción de aprender. La relevancia, oportunidad y novedad del 
tema determinarán, en buena parte, el impacto e interés del estudio. Un aprendizaje 
basado en problema [8] parte de una situación que debe ser interesante, pertinente, 
atractiva de resolver y en lo posible interdisciplinar, pues la motivación va a jugar un 
papel importante. Los problemas han de estar definidos y estructurados de forma 
insuficiente de manera que algunos aspectos del problema resulten inesperados y 
puedan ser definidos por los alumnos; podrían contener múltiples soluciones o incluso 
ninguna, y permitir que los alumnos establezcan juicios sobre el problema y los 
defiendan expresando sus opiniones personales. 
Una manera de presentar un problema es a través de un caso. Un caso didáctico es un 
fragmento de la realidad que se lleva al aula a los fines de que los alumnos y docentes lo 
examinen minuciosamente. Es un instrumento educativo que incluye información y 
datos de ciertas temáticas que deben ser desmontados y vueltos a armar para la 
expresión de actitudes y modos de pensar que se exponen en el aula [9]. Se trata de 
casos de acontecimientos reales tales como artículos científicos, textos de periódicos, 
películas, libros, etc., aunque también podrían ser imaginados y redactados por el 
docente. Los alumnos reunidos en pequeños grupos dialogaran interactivamente en el 
que sus preguntas demandan un cuidadoso examen en las cuestiones que el caso plantea. 
Con  respecto  al  término “aprendizaje  colaborativo” Dillenbourg [10] expresa que es 
la situación en la cual una o más personas aprenden o intentan aprender algo en forma 
conjunta. Quizás es  posible  definirlo  como  aquel  desarrollado  a  través  de  
comunidades de aprendizaje donde todos aceptan el compartir las acciones y 
responsabilidades respondiendo a un enfoque sociocultural.  
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Por otra parte es innegable que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) han invadido todos los ámbitos de la sociedad y se han convertido en una 
atractiva táctica para motivar la educación científica y tecnológica. Las políticas 
educacionales que implican la incorporación de estas tecnologías y su uso efectivo  en  
las  tareas  de  enseñanza  aprendizaje  tienden  a  dar  respuesta  a  desafíos  tales  como 
expandir y renovar el conocimiento, dar acceso universal a la información, y promover 
la capacidad de  comunicación  entre  los  individuos  y  grupos  sociales  [11].   
El aprendizaje colaborativo mediado, según Lipponen [12],  se  basa  en  los  procesos  
generados  a  través de  la  interacción  entre  las  personas  y  las informaciones  por  
TICs.  Está  centrado  en  el  estudio sobre  la  manera  en  que  la  tecnología 
informática puede mejorar la interacción entre iguales y el trabajo en grupo para 
facilitar el hecho de compartir y distribuir el conocimiento y la experiencia entre los 
miembros de la comunidad.  
En este sentido se vuelve importante definir b-learning  (blended learning)  o formación  
combinada;  este  proceso  de enseñanza  aprendizaje  considera  actividades  
presenciales  y  a  distancia  agilizando tanto la  labor  del docente como la del 
estudiante. Las actividades presenciales y virtuales deben estar pensadas de modo que 
faciliten el aprendizaje. Las ventajas que se suelen atribuir a esta modalidad  son la  
unión  de  las  dos  modalidades  que  combina:  las  que  se  atribuyen  al  e-learning 
(aprendizaje electrónico o virtual) tales como la  reducción  de costos debidos al  
desplazamiento,  alojamiento,  etc. del aprendiz,  la  eliminación  de barreras espaciales 
y la flexibilidad temporal, ya que para llevar a cabo gran parte de las actividades del  
curso  no  es  necesario  que  todos  los  participantes  coincidan  en  un  mismo  lugar  y  
tiempo. Son asincrónicas y ubicuas.  Por otro lado, la formación presencial permite la 
interacción física lo cual tiene una incidencia notable en la motivación de los 
participantes, facilita el establecimiento de vínculos, y ofrece la posibilidad de realizar 
actividades algo más complicadas que de manera puramente virtual [13]. 
En acuerdo con Salinas [14] la demanda por el conocimiento y la formación de 
profesionales comprometidos con la sostenibilidad requieren de una actualización 
constante de los profesores y, como consecuencia, las herramientas informatizadas se 
vuelven indispensables como apoyo a la labor docente. Este autor sostiene que lo 
importante no está en si es necesario o no nuevos modelos, sino cómo se tienen que 
combinar los componentes o elementos pedagógicos, organizativos y tecnológicos del 
entorno de aprendizaje. Para ello, es necesaria la experimentación y la validación de 
modelos pedagógicos que expliquen y permitan una adecuada explotación de los 
entornos virtuales de formación. Esto implica una revisión de cuándo, dónde y cómo 
llevar adelante las distintas experiencias. En este sentido, trabajos realizados por parte 
del equipo que presenta este escrito [15] [16] [17] [18] ofrecen el soporte desde donde 
advertir la combinación de elementos pedagógicos y el instrumental informatizado para 
lograr la mayor relación entre las disciplinas y áreas de conocimiento. 

2. Materiales y Métodos 
Para dar respuesta a los objetivos se pensaron diversas acciones que comenzaron en el 
año 2012 y se sostienen en el tiempo hasta la actualidad. Por aquellos años el equipo de 
profesores realizó reuniones periódicas para acordar la forma de llevar adelante el plan 
y se seleccionaron los contenidos integradores que atravesarían el recorrido del 
propósito. Se efectuaron ateneos periódicos para lograr la profundización en el uso 
adecuado y mantenimiento de los distintos equipos y programas. Se recopiló 
información para el diseño y redacción de algunas experiencias prácticas de laboratorio 
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donde se incluyeran determinaciones con sensores multiparamétricos, y contenidos que 
tiendan a la interdisciplinariedad. Cada una de las actividades tuvo su fase de prueba 
que consistió en la puesta a punto de los sensores, la carga del programa DataStudio® 
que más adelante debió mutar a Capstone® (evolución del software DataStudio) por 
razones de disponibilidad, y las pruebas piloto de las experiencias. De esta manera se 
logró trabajar sistemáticamente y en equipo, ya que cada uno de los profesores 
provenientes de los distintos departamentos académicos científicos aportó, a través de 
un trabajo colaborativo, los conocimientos, materiales y las metodologías propias de 
cada disciplina. 
La gestión se desarrolló en varias etapas. La primera podría denominarse etapa de 
preparación, y la segunda de aplicación. 
La preparación consistió en la búsqueda de bibliografía y la validación de situaciones 
problemáticas y experiencias a desarrollarse en el laboratorio. También se realizó la 
redacción, diseño e impresión de guías de estudio, la gestión, consecución y preparación 
de materiales e instrumentos para las experiencias prácticas, el relevamiento de los 
distintos equipos disponibles en el mercado, el análisis de costos, calidades y 
factibilidades, y se encargó la compra del instrumental con el que se comenzaría la 
innovación. El financiamiento en aquellos momentos fue del Programa de 
Mejoramiento de la enseñanza de grado (PAMEG). La capacitación inicial del conjunto 
de profesores estuvo a cargo del personal de las empresas proveedoras, pero luego se 
continuó con la realización de ateneos internos para lograr el perfeccionamiento en el 
uso de los sensores multiparamétricos, su calibración, mantenimiento, y adquisición y 
manejo del programa Data Studio. Luego se realizaron pruebas piloto para ajustar la 
redacción de las guías y precisar la metodología. Además se publicó el blog 
http://proyectosensores.blogspot.com conteniendo información a través de imágenes, 
videos y presentaciones en PowerPoint y Prezi. En este espacio se incorporaron 
tutoriales, glosarios e infogramas elaborados por los integrantes del equipo. 
La metodología  seleccionada para el aprendizaje por parte de los estudiantes de grado 
fue de corte constructivista, la cual se basó en la presentación de casos de interés 
ingenieril  y en la resolución de situaciones problemáticas. Estas situaciones eran 
posibles de resolverse a través de experiencias físicas o químicas con los sensores 
multiparamétricos, la interpretación, carga y envío de datos y gráficos matemáticos con 
los programas informáticos y el aprendizaje colaborativo mediado por el aula virtual 
(AV) o el blog diseñados especialmente para esta experiencia. Para llevar a cabo la 
innovación se seleccionaron los recursos didácticos y se propusieron actividades 
adecuadas a cada uno de los grupos destinatarios. Se tomaron fotografías del montaje de 
instrumental las que se usaron para ilustrar las guías y material de trabajo y estudio. Se 
construyó también un compendio de contenidos previos de matemática, química y física 
y se redactaron situaciones problemáticas que requerían a los alumnos integrar 
contenidos. También se tradujeron desde el idioma inglés las especificaciones técnicas 
de operación y el mantenimiento de los equipos para redactarlos en el idioma castellano 
con un lenguaje coloquial.  
Por otra parte, se realizó la gestión, apertura y diseño del AV en el Laboratorio de 
Enseñanza Virtual (LEV) de la FCEFyN desde la plataforma Moodle con un formato 
por temas incorporando los materiales confeccionados. Para ello fue necesario realizar 
un análisis profundo de las actividades para adecuarlas a los distintos grupos que 
participarían en la experiencia mediante tecnologías interactivas centradas en el alumno. 
De esta manera se dedicó especial atención al control de navegación sobre los 
contenidos, y procesos colaborativos orientados a la interacción e intercambio de ideas 
y materiales tanto entre docentes y alumnos, como así también entre los estudiantes de 
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distintos niveles. En el AV se publicaron los materiales didácticos, los manuales de uso, 
los documentos referidos al mantenimiento y calibración de sensores, se incorporaron 
foros de debate, wikis, vídeos ilustrativos, tutoriales, los link para publicar los informes 
de los participantes de los cursos y otros documentos de información y participación 
que eran revisados periódicamente. 
En la segunda etapa, es decir durante el desarrollo de la innovación, participaron 
diversos grupos en un espectro que va desde docentes de enseñanza primaria, profesores 
y estudiantes de educación secundaria, docentes de educación terciaria, profesores y 
estudiantes universitarios, y profesores de nivel de posgrado.  
En sus inicios el proyecto estuvo planeado para estudiantes universitarios de ingeniería 
de la FCEFyN-UNC, ya que la actividad profesional futura les demanda aptitudes y 
habilidades referidas al manejo de instrumental de medición de diversas magnitudes en 
experiencias prácticas de laboratorio. Este grupo se dividió en dos subgrupos: por un 
lado estudiantes de primero, segundo y tercer años para lograr la interdisciplinariedad 
entre las Ciencias Básicas como la Matemática, la Física y la Química aprovechando 
que las Tecnologías de la Información y la Comunicación gozan de la simpatía de los 
jóvenes; por el otro, estudiantes a punto de terminar su carrera que se encontraban 
realizando su Proyecto Integrador y requerían de nuevas herramientas para optimizar 
sus tareas.  
En estas instancias, profesores de distintas carreras universitarias de la provincia de 
Córdoba comenzaron a solicitar una capacitación en el uso del instrumental de medición 
citado para acompañar a sus estudiantes. Por ello, y con el objetivo de compartir la 
aplicación didáctica y el conocimiento específico de los sensores, software y el aula 
virtual, entre otras herramientas, se ofreció la propuesta de cursos de posgrado.  
Una vez diagnosticado el grupo asistente se dividió la oferta en dos partes: se revisaron 
las teorías pedagógicas haciendo hincapié en la metodología constructivista, el 
aprendizaje basado en problemas, y el trabajo colaborativo; y luego los  profesionales 
diseñaron su propuesta y realizaron diversas experiencias prácticas de laboratorio 
utilizando sensores para medir las variables, trazaron gráficas, armaron el modelo 
matemático respectivo realizando un trabajo colaborativo a través del aula virtual, y 
como evaluación final elaboraron un proyecto pedagógico para desarrollar las 
competencias adquiridas, posible de llevar a cabo en su asignatura.  
La instancia de formación de profesionales docentes de enseñanza primaria, secundaria, 
terciaria y universitaria se realiza en el marco de la Maestría en Educación en Ciencias 
Experimentales y la Tecnología, carrera de posgrado de la FCEFyN, UNC. El seminario 
se denomina “Experiencias prácticas de laboratorio: usos educativos de sensores 
multiparamétricos asistidos por computadora”. La característica principal del grupo 
usuario fue la heterogeneidad en su formación, especialización y nacionalidad. Los 
docentes de enseñanza primaria que asistieron al seminario desarrollan su actividad en 
escuelas del interior de la provincia de Córdoba e incluso de otras provincias del país. 
Los formadores de educación secundaria que también provienen de distintas provincias 
son egresados tanto de Institutos de Formación Docente (IFD) como de las más variadas 
carreras universitarias, mientras que los profesores de nivel terciario pertenecen a los 
Institutos de Formación Docente en Ciencia y Tecnología. Los profesores universitarios 
asistentes desarrollan su actividad en diversas universidades nacionales y provinciales 
de Argentina como también de países tales como Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia, 
Perú y Brasil. Esta realidad se tornó un verdadero desafío para el equipo de profesores 
que presenta este artículo. Todas estas actividades tuvieron un seguimiento 
personalizado de manera presencial y virtual adecuando vocabulario y propuestas para 
los diferentes niveles.  
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En el reciente seminario llevado a cabo en febrero de 2018 la propuesta para los 
formadores asistentes fue pensar en un problema o caso de interés que pueda abordarse 
de manera interdisciplinar. Para la resolución de estos casos se les propuso diseñar 
experiencias de laboratorio posibles de llevar a cabo con materiales sencillos, 
interactuar a través del AV realizando la modelización matemática, y elaborar 
propuestas de aplicación en sus respectivos niveles educativos y asignaturas. 

3. Resultados y Discusión 
La gestión realizada requiere de un análisis multi e interdisciplinario cuantificando el 
proceso utilizando indicadores específicos.  
Uno de los primeros aciertos de este plan ha sido el trabajar colaborativamente 
consiguiendo empatía y solidaridad entre los profesores involucrados en llevar adelante 
el proyecto, condición indispensable para lograr cualquier objetivo en la educación. El 
principal indicador cuantificable con respecto a los profesores generadores del proyecto 
es la cantidad de horas invertidas en este proceso. Esto se vio reflejado en la formación 
de un equipo sólido, que trabajó responsablemente en cada una de las etapas del plan, 
dedicando tiempo extra, esfuerzo, voluntad para la realización de reuniones, pruebas, 
ensayos, escritos, capacitaciones y todas las actividades que demandó y sigue 
demandando el proceso con el objetivo de mejorar la enseñanza y por lo tanto el 
aprendizaje. Es rescatable el esfuerzo y el entusiasmo de los profesores para acercarse a 
las áreas de vacancia, es decir a las nuevas tecnologías e instrumentos que están 
comenzando a utilizarse en la vida profesional en servicio de la sociedad, como así 
también en la enseñanza disminuyendo la “brecha digital”.  Así también, el AV y el 
blog que se abrieron especialmente despertaron el interés de algunos profesores del 
grupo y aprendieron a intervenir para replicarlos en sus propias asignaturas. El 
rendimiento del equipo refuerza el concepto de sinergismo en el trabajo colaborativo. 
Si se ubica la mirada en los contenidos aprendidos por docentes y estudiantes 
participantes se puede observar que ambos tuvieron la posibilidad de optimizar su 
práctica en el uso de instrumental del laboratorio, de aprender a usar los nuevos 
sensores y cada una de las herramientas que poseen los software, a interpretar gráficas, 
proponer modelos matemáticos y relacionar los contenidos logrando la 
interdisciplinariedad. 
Desde el punto de vista cuantitativo, se cuenta por un lado con las evaluaciones 
realizadas por los participantes con exámenes integradores, y la cantidad de 
interacciones de estudiantes realizadas con un seguimiento minucioso en el aula virtual. 
Ambas dan cuenta de una población comprometida con la integración de conocimientos 
ya que los informes presentados por los usuarios muestran, en general, estructuras con 
vocabulario técnico y formatos adecuados, escritura de fórmulas y ecuaciones correctas, 
como así también la presentación y análisis de los gráficos. Además se contabilizaron 
más de mil entradas en el AV. 
Por otra parte, a lo largo de los seis años se ha logrado comprar sensores capaces de 
registrar diversas variables tales como temperatura, presión, intensidad de luz, sonido, 
color, oxígeno disuelto en agua, conductividad eléctrica, pH, balanzas, agitadores 
magnéticos, y otros materiales especialmente dirigidos a la realización de las 
experiencias prácticas, redactando un protocolo de uso. Recientemente se han adquirido 
algunos sensores inalámbricos preparados para ser usados desde un teléfono inteligente 
con la aplicación SparkVue facilitando la experimentación en campo. Si bien la 
adquisición del instrumental ha sido variada, el proceso de consecución de recursos no 
siempre fue óptimo. En ese sentido se requiere esperar las diferentes convocatorias para 
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lograr la compra de sensores y materiales que resultan escasos debido a la gran demanda 
de uso que presentan.  
Como corolario de la primera parte del proyecto se destaca la edición del libro 
“Sensores: una exitosa experiencia interdisciplinar en la enseñanza de las ciencias” en 
formato papel, a través de la editorial Brujas (ISBN: 978-987-591-355-4). Su redacción 
fue el producto del trabajo intenso del equipo de profesores participantes de este 
proyecto. 
En cuanto a la respuesta obtenida en la oferta de la innovación, a la fecha se han 
realizado seis ediciones del “Taller integrador de Ciencias Básicas” dirigido a 
estudiantes de los tres primeros años de carreras de ingeniería  del que participaron 
doscientos doce estudiantes excediendo ampliamente los cupos planificados. También 
se llevaron a cabo cuatro ediciones del  “Seminario intensivo: Uso de sensores 
multiparamétricos asistidos por computadora” destinadas a estudiantes que estuvieran 
realizando su Proyecto Integrador del último tramo de la carrera, al que asistieron 
setenta y cuatro alumnos de todas las carreras de ingeniería de manera optativa. El 
“Taller de sensores asistidos por DataStudio” fue incluido en las propuestas del pasado 
XVIII Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería con una asistencia de 
veinticuatro estudiantes y cinco docentes provenientes de diversos países.  
Se efectuaron dos ediciones del seminario "Integración de conocimientos científicos a 
través de experiencias de laboratorio con tecnologías de última generación: las TICs 
como herramientas de apoyo al proceso de enseñanza” de cuarenta horas de duración 
del que participaron treinta y tres docentes universitarios de las carreras de grado de 
Ingeniería Química, Electrónica, Civil, Biomédica e Informática, Biología, Licenciatura 
en Química, en Física y Matemática y docentes de la Maestría en Ciencias del 
Ambiente, del Doctorado en Biología y del Doctorado en Geología. 
Los profesionales que se capacitan en el marco de la Maestría en Educación en Ciencias 
Experimentales y la Tecnología, carrera de posgrado de la FCEFyN que ya lleva cuatro 
cohortes, asciende a ochenta y cuatro. Los trabajos presentados han conseguido mostrar 
la internalización del trabajo interdisciplinario y en equipo. Entre ellos  se encuentran 
¿Por qué el tubo del esnorquel es tan corto?, El uso suelo en el ecosistema del Chaco-
salteño, ¿Cómo tomas el mate?, ¿Por qué murieron los peces y las plantas de 
Francisco?, Tejas negras y tejas claras: cuál es recomendable para viviendas en el norte 
y en sur argentino, Evaluando propiedades físicas y químicas del suelo para explicar el 
cambio en el rendimiento de monocultivos en los últimos 20 años, Contaminación 
sonora en un taller, El aumento de temperatura ¿afecta la intensidad del campo 
magnético de los imanes?, Cómo encontrarle sentido a la práctica experimental en 
Física, entre otros títulos. 
Por otra parte es importante destacar la incorporación de nuevos profesores y 
estudiantes colaboradores que motivados por el proyecto se suman continuamente al 
equipo de trabajo. Ellos se encuentran participando de todas las actividades tales como 
puesta a punto y calibración del instrumental multiparamétrico, preparación de 
materiales de laboratorio, actualización continua de software y sitios virtuales, compra, 
refacción y mantenimiento de los diversos sensores, generación y publicación de cursos 
y seminarios, seguimiento y evaluación de los estudiantes, gestión de préstamos de 
equipos, redacción de protocolos, y otras acciones que demanda este ambicioso 
proyecto. 
Desde el año 2014 el equipo de profesores que presenta este artículo está siendo 
invitado a dictar talleres de interdisciplinariedad utilizando sensores; así ha visitado 
institutos secundarios y universitarios de varias provincias del país. Los colegios 
secundarios con los que se trabajó son: Colegio Nacional de Monserrat, Escuela de 
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Niños Cantores Domingo Zípoli, IPEM Nº 38 Francisco Pablo de Mauro, IPEM Nº 10 
Escuela Roma, Colegio Nacional de Villa María, IPEM 318 Combate de La Tablada, e 
IPEM 131 Juan Martín Allende. Entre las instituciones universitarias podemos citar la 
Universidad Nacional de Catamarca, Facultad Regional Córdoba, y la Facultad 
Regional de Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional. 
Como consecuencia de la gestión es posible citar la obtención de publicaciones 
especiales en el marco del concurso de Experiencias innovadoras en la formación 
docente Pablo Freyre 2014,  y la obtención de subsidios del Programa de Innovaciones 
en el aula de la Academia Nacional de Ciencias 2013, y del Programa de Incentivos en 
Vocaciones para el estudio de la Física (INVOFI) de la Asociación de Física Argentina 
en las convocatorias 2014, 2015 y 2016. 

4. Conclusiones y recomendaciones 
La Escuela de Ingeniería Química es el organismo de Planificación académica en el 
máximo nivel de una carrera, o carreras afines, que se ocupa de la programación de los 
aspectos generales y particulares de las mismas, que coordina y controla la enseñanza y 
su implementación y efectúa el asesoramiento de sus estudiantes. También realiza el 
control de gestión académico a los Departamentos que intervienen en sus currículos. Su 
misión es formar integralmente profesionales, desarrollando su capacidad creadora y 
realizadora, proveyéndole de valores y conocimientos que le permitan servir a las 
necesidades del país, habilitándolos para el ejercicio de los alcances de su título 
(Res.HCD 745/10FCEFyN UNC). 
En el marco de las funciones de la Escuela con las gestiones desarrolladas en este 
proyecto se ha introducido la interdisciplinariedad como método innovador dentro del 
campo de la educación  para adaptar a la institución a los tiempos actuales. La propuesta 
de conformar un equipo de trabajo con profesores de distintos departamentos produjo 
un cambio necesario para optimizar la labor docente y diseñar estrategias de 
implementación con resultados que alientan a seguir trabajando. El equipo de trabajo 
decidió realizar un aporte para disminuir uno de los problemas más relevantes en la 
educación, es decir el bajo rendimiento de los estudiantes y emprendió acciones tales 
como la revisión y actualización de los contenidos y los métodos de enseñanza de 
manera que el tratamiento de las temáticas pueda ser socialmente significativo y con 
validez científica tendiendo a la interdisciplinariedad.  
El conjunto de acciones realizadas por el equipo de profesores de la Escuela de 
Ingeniería Química que presenta este artículo intenta mostrar el interés existente en la 
formación de estudiantes con las competencias necesarias para el desarrollo profesional 
integral. El esfuerzo por parte de los docentes en su propia capacitación en nuevos 
modelos de enseñanza, en la innovación de las actividades, en la adquisición de 
materiales, en el trabajo en equipo y la perseverancia en las acciones, constituyen el 
cimiento para lograr mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y la 
tecnología en las carreras de ingeniería y en otros niveles de educación. 
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Resumen— Se propone una metodología de auto evaluación para alumnos que cursan 
sus últimas Asignaturas en Ingeniería Electrónica, para contribuir a la correcta 
orientación de sus actividades prácticas libres en cada una de ellas. El objetivo es que el 
alumno se enfoque en su Trabajo o Proyecto Final de Carrera (TFC) con entrenamiento 
y experiencia en lo que se refiere a plantear el trabajo incorporando los criterios de la 
Cátedra. Esos criterios normalmente exigen que el TFC incluya la mayor cantidad de 
asignaturas previas estudiadas, que tenga un grado de novedad adecuado al nivel 
Universitario, y que sea factible de realizar en un semestre. En éste trabajo se propone 
una rúbrica de auto evaluación que es diseñada por el encargado de Cátedra de cada 
Materia, con intención de que el alumno la implemente y verifique la calidad del trabajo 
que pretende realizar. En éste caso, se asume que la Materia del curso en cuestión, es 
previa al TFC, y el alumno ante la decisión de qué práctica libre realizar para ésa 
Materia previa considere las Asignaturas previas, las Asignaturas simultáneas en el Plan 
de Estudios, y las Asignaturas posteriores en especial el TFC. La rúbrica le permite al 
alumno asignar puntos o números a cada una de las posibilidades que tiene divididos en 
ítems, y sumados los puntos obtiene una puntuación final. Así el alumno puede estimar 
el grado de satisfacción que puede lograr según el esfuerzo propuesto en cada ítem, muy 
útil cuando el Alumno tiene que trabajar en grupos. 

Palabras clave— Curricula, Rubrica, Meta cognitivo, Proyecto Final de Carrera, 
Formación en Ingeniería. 

1. Introducción 
En este trabajo, se describe un método de soporte al aprendizaje para el alumno de 
Ingeniería Electrónica que se enfoca en la problemática de la elección del tema o 
problema para su Proyecto Integrador de Grado o Proyecto Final de Carrera (PI-TFC). 
El PI-TFC es una Asignatura que el alumno empieza como última instancia en su 
Carrera de Grado, que tiene como correlativas a casi todas las Asignaturas de la Carrera. 

 

HERRAMIENTA META COGNITIVA PARA ALUMNOS DE 
TECNOLOGÍAS APLICADAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA  
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Es frecuente que los alumnos lleguen a la instancia en que deben elegir su PI-TCF y 
necesiten un mes o más para definir el tema de trabajo. Sin embargo, en las Asignaturas 
correlativas a PI-TCF se tiene como requisito para su aprobación el planteo y muchas 
veces el desarrollo e implementación de un Proyecto final de Cátedra. La exigencia es 
acorde a la Cátedra, aunque normalmente el alumno se ve presionado por los Proyectos 
desarrollados en cohortes previas y se enfoca en la creatividad e innovación. Finalmente 
se puede observar que los alumnos de PI-TFC tienden a requerir más del tiempo 
previsto por la Currícula que es un semestre, debido a que les resulta muy difícil 
capitalizar los desarrollos de las Asignaturas previas en apoyaturas del nuevo desarrollo. 
No obstante hay alumnos que enmarcan su PI-TFC en algún grupo de trabajo de 
Investigación formado y agilizan ese tiempo, a la mayoría de los alumnos se les alarga. 
Sumado a las problemáticas mencionadas, está la oportunidad que tienen los alumnos de 
fin de Carrera para trabajar en Empresas Tecnológicas, lo cual redunda en una menor 
dedicación a la Carrera. Esto es, como el alumno trabaja ya no puede dedicarle la misma 
energía a su PI-TFC aun cuando la Empresa le permita cierto tiempo extra para el 
estudio. 

2. Definición del problema 
Se propone delimitar el problema del tiempo asociado a definir un tema o proyecto de la 
Asignatura PI-TFC como una falencia del alumno en planificar o prever el impacto que 
tiene su trabajo previo en Asignaturas previas al PI-TFC. Ésa falencia se agrava cuando 
el alumno no está bien asesorado debido a que no participa en Grupos de trabajo 
académicos institucionales y sus proyectos allí en curso. Así, aparecen comentarios de 
los alumnos que están realizando su PI-TFC como “hice varios proyectos antes y 
ninguno me suma en éste”, o “hice un proyecto para tal Asignatura y ahora tengo que 
empezar de cero”. Por lo que se puede pensar, que el alumno no ha realizado 
evaluaciones valorativas de sus Proyectos de Asignaturas previas. Las causas son muy 
poco evitables, ya que dentro de la educación del Ingeniero Electrónico es importante la 
instancia de que el alumno elabore y manipule prácticamente en el campo académico 
los conocimientos adquiridos elaborando proyectos propios y funcionales atendiendo a 
sus distintos tipos de aprendizaje [1]. Por ésta razón, la opción de quitar la elaboración 
de proyectos de Cátedra como requisito para su aprobación no es la mejor idea ya que se 
pierden muchos aspectos formativos [2], sobre todo lo asociado a aplicar y diseñar con 
los nuevos conocimientos. 

3. Solución propuesta 
Se propone una herramienta para que el alumno pueda valorar sus Proyectos cada vez 
que en una Cátedra se le solicite como requisito para su aprobación, siendo éstas 
Asignaturas previas al PI-TFC. Dicha herramienta está basada en la implementación de 
una rúbrica [3], que es un método que permite cuantificar características cualitativas de 
una actividad para calificar con números. Es un método meta-cognitivo [4] [5] [6] donde 
el alumno tiene que asignar puntajes según encaje el aspecto que se evalúa. El método 
aquí propuesto tiene en cuenta que el alumno puede estar formando parte de un grupo 
de dos o más personas y eso complica tomar decisiones para definir un Tema o Proyecto 
de Cátedra. Se detalla a continuación el método, que es implementado a través de una 
guía de valoración. 
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3.1 Guía para la valoración del Proyecto Grupal 
Se propone generar un puntaje entre 0 y 10 a un determinado Proyecto de Cátedra. 

La valoración de un proyecto se ve dificultada porque es subjetivo el puntaje que un 
participante de un proyecto le puede dar al mismo. Por lo tanto, para autoevaluar ésta 
clase de actividades didácticas, se emplean diversos mecanismos [6] donde el más 
adecuado y simple de usar es la rúbrica. Con la rúbrica se simplifica la asignación de 
puntajes pero se debe realizar una adecuada taxonomía de los aspectos que tiene el 
proyecto. 

Para éste caso, se propone establecer un determinado problema práctico o necesidad que 
existe en la sociedad, y a partir de ése problema se estratifican los aspectos necesarios 
que los resuelve. En general los alumnos tienden a elegir un problema desafiante, 
temporalmente pertinente, que les despierta interés. En la Tabla 1 se muestran los 
aspectos que van a valorarse, que a grandes rasgos serían Definición del problema de 
control, Objetivos, Metodología y Resultados esperados del proyecto. Para el diseño se 
propone establecer los estratos según lo que el alumno debe analizar y valorar de lo que 
se propone a hacer. 

 

Tabla 1. Esquema de la rúbrica de auto evaluación 

Título del Proyecto a 
Evaluar: 

________________________________________ 

 Puntajes por estrato Puntos Asignados 

Categorías   

I - Definición del problema 
de control 

  

II - Objetivos del proyecto   

III - Metodología   

IV - Resultados esperados 
del Proyecto 

  

  Suma de puntos: 

 

En la Tabla 1 se muestra cuáles son las partes funcionales del método, donde el primer 
paso para su implementación es fijar un Título del proyecto. Allí se determina gran 
parte del primer estrato, que es la Definición del problema de control. Luego se deben ir 
asignando puntos y se llena la columna de Puntos Asignados, los cuales se suman en el 
final de la última columna. En un ejemplo para el diseño de la rúbrica con el propósito 
de orientar al grupo de alumnos que están planificando su Proyecto de Cátedra en la 
Asignatura Sistemas de Control II de Ingeniería Electrónica, se detalla la Rúbrica con 
tres estratos por cada aspecto. Nótese que la suma de los puntos máximos da 10, y si se 
agregan más estratos debería tenerse en cuenta para la escala. 
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Tabla 2. Rúbrica orientada a la autoevaluación del Proyecto 

Título del Proyecto a Evaluar:___________________________________________ 

 Puntajes por estrato Puntaje 
asignado 

Categorías 2 1.5 1  

I - 
Definición 
del 
problema de 
control 

El problema está 
bien identificado, 
formalmente 
completo, es 
inherentemente 
no lineal, 
novedoso, difícil 
de resolver. 

El problema está 
bien identificado, 
formalmente 
completo pero 
simplificado, 
inherentemente 
no lineal pero 
linealizado, 
novedoso, no tan 
difícil de 
resolver. 

El problema está 
bien identificado, 
formalmente 
completo pero 
simplificado, 
inherentemente no 
lineal pero 
linealizado, simple 
de resolver. 

 

II - 
Objetivos 
del proyecto 

Objetivos claros, 
alcanzables en el 
tiempo en que se 
dicta la 
Asignatura, 
pertinentes a la 
resolución del 
problema 
planteado 

Objetivos poco 
claros, 
alcanzables en el 
tiempo en que se 
dicta la 
Asignatura, poco 
pertinentes a la 
resolución del 
problema 
planteado 

Objetivos poco 
claros, difícilmente 
alcanzables en el 
tiempo en que se 
dicta la Asignatura, 
poco pertinentes a la 
resolución del 
problema planteado 

 

III - 
Metodología 

Adecuada para 
lograr los 
objetivos y así la 
solución del 
problema 
planteado, 
cronológicamente 
ajustada con el 
dictado de los 
temas de la 
Asignatura, 
incorpora 
temáticas de 
Asignaturas 
previas y 
simultáneas 

Poco adecuada 
para lograr los 
objetivos pero 
difícil que 
resuelva el 
problema 
planteado, 
cronológicamente 
ajustada con el 
dictado de los 
temas de la 
Asignatura 

Poco adecuada para 
lograr los objetivos 
pero difícil que 
resuelva el problema 
planteado, no se 
ajusta al dictado de 
los temas de la 
Asignatura 
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IV - 
Resultados 
esperados 
del Proyecto 

Resultados 
claramente 
asociados a la 
resolución del 
problema 
propuesto, 
establecer 
conexiones con 
Proyectos de 
Cátedras previas, 
posteriores y con 
Cátedras 
simultáneas de la 
currícula, lograr 
ampliamente las 
competencias 
planteadas por la 
Cátedra. 

Resultados 
parcialmente 
asociados a la 
resolución del 
problema 
propuesto, 
establecer 
conexiones con 
algún Proyecto 
de Cátedras 
previas, 
posteriores y con 
Cátedras 
simultáneas de la 
currícula, lograr 
parcialmente las 
competencias 
planteadas por la 
Cátedra. 

Resultados 
disociados de la 
resolución del 
problema propuesto, 
establecer 
conexiones con 
algún Proyecto de 
Cátedras previas, 
posteriores y con 
Cátedras simultáneas 
de la currícula, 
lograr parcialmente 
las competencias 
planteadas por la 
Cátedra. 

 

 Suma de puntos:  

 

 

4. Resultados y Discusión 
En la construcción de la Grilla se emplearon Categorías arbitrarias pensadas para una 
Región y tiempo específico, en éste caso es Córdoba-2018. Si se propone en otra 
Región o en otro momento, quizá haya que agregar o modificar estas Categorías 
incluyendo problemas (tal vez urgentes) definidos por el Gobierno como Estratégicos o 
Áreas de Vacancia. De ésa manera el Alumno considera aspectos socio-culturales 
temporalmente y regionalmente pertinentes a su esfuerzo, lo que en cierto modo motiva 
el desarrollo del Proyecto. En el diseño de las Categorías debe cuidarse el hecho de que 
el Alumno mida su creatividad, por lo que proponerle problemas específicos estaría 
condicionando su accionar y su decisión. 

Para la implementación se debe orientar al alumno o grupo de trabajo en el llenado de 
los puntos para que no sea una barrera su interpretación, y la fijación de un determinado 
título de Proyecto a valorar. Se debería emplear el método iterativamente hasta lograr el 
producto que el estudiante desea. Es un ejercicio que focaliza la atención del alumno en 
un plan de trabajo a partir de un Proyecto y su currícula de la Carrera de Ingeniería. Se 
han obtenido resultados de diferentes casos en los que se logra que el alumno haga un 
análisis de lo que va a aprender y para qué le va a servir en lo inmediato de su Carrera 
como estudiante. El aspecto meta cognitivo se destaca cuando el Alumno trabaja sobre 
su resultado obtenido en una primera instancia, y pretende mejorar su puntaje. Allí es 
cuando debe analizar cualitativamente qué aspecto amerita mayor esfuerzo para luego 
estar más conforme con su potencial resultado. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
Se ha descripto un método metacognitivo para evaluar proyectos de Cátedra en el Área 
de las Tecnologías Aplicadas en Ingeniería Electrónica.  

El método es extrapolable a otras Carreras de Ingeniería donde se requiera elaborar 
proyectos creativos de Cátedra y esas Carreras tengan un PI-TFC al final de su 
Currícula. 

Nótese que el Docente debe presentar la herramienta al comienzo del dictado de su 
Asignatura, para que el Alumno pueda evaluar y consultar con sus Docentes la 
viabilidad del Proyecto o Tema seleccionado. Se sugiere incorporar la duración de la 
realización del Proyecto para que el Estudiante pueda estimar el esfuerzo que debe 
realizar. 

Por otro lado, éste método permite cuantificar resultados de avance de aprendizajes en 
el mismo momento en el que los está aprendiendo, lo que lo hace sentirse dueño de su 
propio conocimiento, ya que en el proceso de la elección del Proyecto de Cátedra trata 
de evitar las prácticas comunes del aprendizaje mecánico. 
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Resumen— La acuciante necesidad de Ingenieros que sufre nuestro país, entre las 
cuales una de la más agudas es la de Electricistas, ha dado lugar a la realización de 
estudios tendientes a incrementar el número de egresados, a aumentar los ingresantes, a 
reducir las deserciones y a bajar los años de permanencia en la carrera. Con este objetivo 
se analizaron las características de los ingresantes de los últimos 20 años, recurriendo a 
los escasos datos disponibles y a la memoria de los profesores con larga trayectoria. 
Recientemente las autoridades de las Universidades donde se dicta esta carrera, han 
realizado modificaciones en la estructura de la misma, en la metodología de cursado y 
aprobación y en la forma de dictado, con éxito difícil de cuantificar por lo reciente de su 
implementación, cuyo efecto parcial se discute en el artículo. Este análisis muestra un 
importante cambio medio en el perfil del estudiante que desea comenzar sus estudios de 
Ingeniería Electricista. Se habla de cambio medio, ya que los períodos de tiempo y las 
Universidades estudiadas muestran una tendencia que no necesariamente debe ocurrir en 
todas ellas. El estudio restringido que se presenta, muestra que hay tareas identificadas 
que pueden conducir al incremento del número de Ingenieros Electricistas para cubrir las 
necesidades de nuestro país, requiriéndose continuar en este tipo de análisis. 

Palabras clave— perfil del estudiante, Ingeniería Electricista, deserción y 
desgranamiento, promoción. 

1. Introducción 

La acuciante necesidad de Ingenieros que sufre nuestro país, entre las cuales una de la 
más agudas es la de Ingenieros Electricistas, ha dado lugar a la realización de varios 
estudios tendientes a conocer más a los estudiantes de esta Ingeniería, con los siguientes 
objetivos:  

 

CAMBIO EN EL PERFIL DEL ESTUDIANTE DE INGENIERÍA 
ELECTRICISTA EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS 

 



Cambio en el perfil del estudiante de Ingeniería Electricista en los últimos 20 años 
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- Incrementar el número de egresados,  

- Aumentar el número de ingresantes,  

- Reducir las deserciones y  

- Bajar los años de permanencia en la carrera.  

 

El presente análisis trata de mostrar el importante cambio promedio producido en el perfil 
del estudiante que desea comenzar sus estudios de Ingeniería Electricista. Se habla de 
cambio promedio, ya que los períodos de tiempo y las Universidades estudiadas muestran 
una tendencia, la cual no necesariamente debe ocurrir en todas ellas. 

A fin de facilitar y acortar la escritura, en este artículo los objetivos citados en el párrafo 
anterior, se engloban en la palabra “rendimiento”. Por otra parte, se denomina 
“desgranamiento” en este artículo, a la separación por demora (o retraso) del estudiante 
del grupo inicial o cohorte inicial.   

2. Características de los ingresantes 

Con los objetivos mencionados, se han analizado las características de los ingresantes a 
Ingeniería Electricista a lo largo de los últimos 20 años, recurriendo a los escasos datos 
disponibles y a la memoria de los profesores con larga trayectoria en la enseñanza 
Universitaria de las Ingenierías [1].  

Merecen destacarse los siguientes hechos: 

‐ El comportamiento social de los ingresantes ha cambiado mucho a lo largo de los 
años. En general, con el objetivo de evitar la deserción inicial, a los aspirantes a 
ingresar se les permite ahora, durante los cursillos de ingreso o preuniversitario, 
mantener un comportamiento como si estuvieran en el colegio secundario (que 
actualmente es similar al del primario). Por lo que en muchos casos las asignaturas 
de primer año los pasan bruscamente de un escenario de niños al de adultos, con 
las responsabilidades que esto conlleva. El docente de asignaturas de primer año, 
se ve frente a la necesidad de establecer límites que, normalmente, el alumno 
desconoce o no quiere seguir. Usualmente se tacha al Ingeniero de ser demasiado 
estructurado (la gran mayoría de los docentes de Ingeniería Electricista son 
Ingenieros Electricistas o de ramas afines), pero debe tenerse en cuenta que, en la 
actualidad, algunos de los ingresantes no están habituados a: cumplir horarios, 
respetar a sus compañeros y docentes durante y fuera de las clases, aceptar 
evaluaciones con aprobación y desaprobación, etc. No debe olvidarse que hay 
carreras universitarias que por sus características formativas y por su cuerpo 
docente, son mucho más liberales y permisivas que las ingenierías, y por ello a 
veces más atractivas para algunos estudiantes. Este cambio brusco de ambiente y 
hábitos, puede ser considerado como un factor que conduce a la deserción del 
alumno. 
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‐ Comienzan a cursar las asignaturas de primer año de la carrera, con materias del 
secundario aún sin aprobar. En muchas Universidades solo se solicita constancia 
de que el alumno ha cursado el último año del secundario o certificado de trámite 
de título, por lo que el alumno puede comenzar a cursar primer año adeudando 
todas las asignaturas del último año y aún tener tres asignaturas previas de años 
anteriores, lo que puede llegar a dar un número increíble, de adeudar 15 
asignaturas. El alumno que no ha presentado la documentación de estudio 
secundario completo recibe un nombre distinto a “Ingresante”, llamándose en 
algunos casos “Aspirante”. Dependiendo de la reglamentación de la Universidad 
de que se trate, esta condición como Aspirante puede mantenerse normalmente 
hasta mediados de mayo, pudiendo prorrogarse hasta fines de septiembre y en 
casos excepcionales hasta fines de diciembre. Esta situación obliga al estudiante 
a subdividir esfuerzos, para poder aprobar las adeudadas y al mismo tiempo poder 
seguir el dictado de las asignaturas de primer año, lo cual sin duda alguna 
incrementa la deserción o desgranamiento durante el primer año. 
 

‐ Los ingresantes tienen cada vez mejor manejo de PC, pero el mismo se reduce a 
procesadores de textos, planilla de cálculo y presentaciones, con muy poco o nada 
de conocimiento de programación ni de uso de software específicos de cálculos 
en electricidad. Obviamente están habituados al uso intensivo de Internet, lo que 
introduce el riesgo de usar información errónea o falsa proveniente de esta fuente. 
 

‐ Alta relación estudiante varón a mujer, que oscila en el orden de 10 a 1, pudiendo 
alcanzar en algunas Universidades valores aún mayores. Esta tendencia tiende a 
revertirse, pero muy lentamente, con las características destacables de que la 
mujer que empieza a estudiar Ingeniería Electricista posee menos dudas en su 
decisión de carrera a seguir, o sea está más claramente definida, y además su 
rendimiento académico es bastante superior al promedio. 
 

‐ Anteriormente la mayoría de los estudiantes provenían de colegios técnicos 
relacionados con la electricidad, lo que se redujo con el cambio efectuado a nivel 
Nacional y Provincial sobre los ciclos secundarios, sin que se haya revertido 
totalmente a la fecha. Por otra parte, el actual amplio abanico de orientaciones de 
los colegios técnicos secundarios, siendo algunas de ellas más de administración 
o gestión que lo que tradicionalmente se considera como técnico a pesar de 
mantener la denominación “técnico”, hace que hoy, los ingresantes posean 
formación solo básica (muy pobre en algunos casos) respecto a temas como 
Física, Química y Matemáticas. En otras palabras, se está produciendo un cambio 
de la formación técnica “dura” (extensos y exigentes trabajos de laboratorio y 
taller) hacia la más “blanda” o de gabinete. 
 

‐ Se nota el cambio a lo largo de los años, de cohortes con mayoría de estudiantes 
con experiencia laboral en el tema eléctrico, hacia alumnos sin experiencia alguna 
previa sobre él, ni siquiera a nivel de hobby. En las Facultades Regionales de la 
UTN esta tendencia es menos manifiesta que en las restantes universidades con 
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esta carrera. Usualmente hay mucho desconocimiento por parte del ingresante 
respecto a “de que se trata” lo que harán en el futuro como profesionales [1, 2]. 
 

‐ Inicialmente la vocación hacia la ingeniería electricista era bien marcada, basada 
en la experiencia previa laboral o por los estudios secundarios, cambiando hacia 
tener en la actualidad los ingresantes grandes dudas, concluyendo la elección de 
la carrera frecuentemente por recomendación o sugerencia de familiar o amigo. 
Las Jornadas de Difusión en los Colegios o en la Universidad y las acciones de 
Puertas Abiertas en la Universidad, que realizan en la actualidad la mayoría de las 
Casas de Altos Estudios, son mencionadas por los estudiantes como un factor 
decisivo en la orientación hacia qué carrera estudiar. Asociaciones de 
profesionales del área, como el Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) recomienda comenzar con la promoción de la carrera a fin de despertar 
vocaciones, con estudiantes de tan baja edad, como doce años, o sea aun cursando 
estudios primarios. 
 

‐ En los últimos años se han incrementado las expectativas hacia las Ingenierías 
frente a acciones llevadas a cabo por el Gobierno Nacional y por Empresas 
Privadas, que frente a la carencia de Ingenieros Electricistas tratan de motivar el 
ingreso (mediante becas y ayudas económicas con requerimientos respecto al 
rendimiento académico) y en algunos casos fomentar el egreso (ayudas 
económicas con requisitos respecto a plazos de graduación), lo que en algunas 
Universidades ha aumentado muy levemente los números de ingresos y egresos.  
 

‐ Existencia de ideas o preconceptos (imaginario popular) falsos y erróneos, 
respecto a lo difícil de la carrera, el duro trabajo profesional, inadecuada para 
mujeres, mal remunerada y el poco atractivo o poco reconocimiento social. 
Erradamente se considera que es una carrera “vieja”, donde todo ya se sabe y está 
hecho, en contraste con carreras “nuevas” donde hay mucho que generar. 
 

‐ Se observa en la actualidad una importante movilidad hacia la Ingeniería 
Electricista de otras carreras con currículo parecido, por ejemplo, desde Ingeniería 
Electrónica, Mecánica, Telecomunicaciones, etc. Causada por la poca seguridad 
vocacional, llegando a extremos tales que los estudiantes se inscriben en dos 
carreras e inician el cursado de ambas para facilitar la posterior decisión. 
 

‐ La formación de los ingresantes, en Física, Química y Matemática va empeorando 
de año en año, posiblemente debido a la falta de incentivos recibidos durante el 
ciclo secundario. Se estima que el desincentivado de los alumnos se debe, entre 
otras causas, a que, al no ser los docentes en su mayoría profesionales de la 
ingeniería, no se las muestra a tales asignaturas como herramientas de 
fundamental necesidad para las aplicaciones ingenieriles. 
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3. Resultados Estadísticos (parciales) 

Del análisis de las estadísticas correspondientes, en las facultades de los autores del 
presente artículo (UNRC, UNC y UTN FR Córdoba), se pueden destacar los siguientes 
factores: 

‐ La caída del número de aspirantes al de verdaderos ingresantes, es del orden del 
20 %, por lo que según como se cuenten a los estudiantes que pretenden acceder 
o que acceden a estudiar Ingeniería Electricista, hay un alto porcentaje inicial de 
deserción. 

‐ El porcentaje de regularización de las asignaturas del primer año depende en gran 
medida de la complejidad de la asignatura, pero en general varía del 20 al 50%. 

‐ El número de egresados o sea de graduados en Ingeniería Electricista ha sido bajo 
en número y se ha mantenido casi constante hasta el año 2010, momento en el 
cual se presenta una tendencia descendente [2, 3]. 

‐ El número de ingresantes ha variado de manera similar, con la tendencia general 
descendente también a partir del 2010.  

‐ El número de alumnos efectivos comienza a descender a partir del año 2010, 
descenso que, al no deberse al incremento de egresos, se supone corresponde a 
alumnos que abandonan la carrera, tema ya detectado a nivel nacional (que dio 
origen a la aparición de programas tendientes al regreso de tales alumnos y a su 
pronto egreso).  

‐ La permanencia en la carrera va de 7,5 a 8 años en la UTN FRCba, en la UNRC 
el 75% tarda entre 6 y 8 años, lo que muestra valores coincidentes. Permanencia 
que tiende a incrementarse como lo muestra la Figura 1, en dos estudios de los 
años 2005 y 2014, extraída de la referencia [3]. Sin embargo, la misma referencia 
pone de manifiesto que en comparación con otras carreras de ingeniería de la 
misma Universidad, el comportamiento de los estudiantes de Ingeniería 
Electricista es algo mejor que en las otras carreras, como muestra la Figura 2. 

 

Figura 1, Proporción de alumnos con retraso en función del tiempo, comparación entre 
años 2005 y 2014 [3]. 
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Figura 2, Distribución de alumnos por carrera según la prolongación de sus estudios, 
relevamientos de los años 2005 y 2014 [3]. 

 

‐ En lo que respecta a las edades de los alumnos, el 47 % tiene entre 21 y 25 años 
y el 20 % de 26 a 30 años. 

En los relevamientos en la UNRC el 70 % de los estudiantes trabaja y en la UTN FR 
Córdoba es el 85%, en los últimos años se ha venido reduciendo el porcentaje de alumnos 
que trabajan mientras estudian. 

4. Modificaciones de la estructura de estudios 

Se han propuesto y llevado a cabo modificaciones leves y graduales sobre la carrera en 
forma permanente desde sus primeros momentos y en casi todas las Facultades donde se 
la dicta, con resultados relativamente pobres [4]. 

Recientemente, las autoridades de las Universidades donde se dicta esta carrera, han 
realizado modificaciones más profundas en la estructura de la carrera, en la metodología 
de cursado y aprobación y en la forma de dictado, con éxito difícil de cuantificar por lo 
reciente de su implementación, cuyos posibles efectos se tratan a continuación.  

Obviamente, que no se puede soslayar que a lo largo de los años han ocurrido cambios 
graduales debido a modificaciones en la sociedad y también cambios bruscos por medidas 
políticas sobre los colegios secundarios y también por crisis económicas. Sin olvidar los 
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cambios tecnológicos, que en algunas áreas de la carrera han sido vertiginosos y en otras 
áreas de mucha menor velocidad. Por su parte, la carrera ha sido afectada por modas e 
ideas preconcebidas con poco o nada de veracidad [4]. 

Las Autoridades Universitarias en su afán de mejorar el “rendimiento” de la carrera, han 
tomado recientemente medidas en varios sentidos, tales como las que se citan a 
continuación, mencionado las consecuencias que estimativamente tendrían tales medidas: 

‐ Aumentar la intensidad de los cursillos de ingreso o pre-universitarios. Medida 
que produce elevada deserción antes de empezar con las asignaturas de primer 
año, lo que normalmente llevó a que se propusiera su re-dictado durante el cursado 
normal, por lo que el alumno se retrasa en seis meses o en un año, según se trate 
de asignaturas de grado semestrales o anuales. Las consecuencias son análogas a 
las que se tendrían, de no haber tomado tal medida.  
 

‐ Subdividir asignaturas. Las asignaturas que eran consideradas demasiado extensas 
y complejas (materias denominadas “puente”) se dividen en dos o tres partes a 
cursar en ciclos consecutivos, con la consecuencia que se rendían los exámenes 
en forma desarticulada por parte del alumno, por lo que al rendir la última parte 
se puede haber olvidado la primera, o sea se perdería de vista la integridad de la 
asignatura. Para el alumno es más fácil ya que debe estudiar una parte de la 
materia, siendo en algunos casos necesario repasar la parte anterior, lo que sin 
duda alarga la duración de sus estudios. 
 

‐ Eliminar o reducir las correlatividades. Desafortunadamente por parte del alumno, 
se entienden erróneamente a las correlatividades como un freno que impide 
avanzar en el cursado y en el rendido de los exámenes finales. Realmente el 
objetivo es ordenar y guiar el avance del estudiante a lo largo de la carrera. Este 
objetivo se cumple si las correlatividades están planteadas adecuadamente, caso 
contrario, sí pueden ser un obstáculo. Otro de los objetivos de las correlatividades 
es evitar que el alumno se sienta que avanza en la carrera cuando tiene muchas 
materias cursadas, siendo válido tal avance solo luego de haberlas rendido o sea, 
completado la asignatura. 
 

‐ Permitir el avance en la carrera sin haber aprobado las materias previas. El Plan 
de Estudios de la carrera posee un ordenamiento a fin de formar gradualmente al 
alumno, basándose siempre en conocimientos adquiridos en otra u otras 
asignaturas previas. Si se permite rendir materias en forma indiscriminada, es muy 
probable que el alumno rinda en base a su situación particular del momento, 
logrando formación débil ya que no está cimentada en conocimientos sólidos 
previos. Las materias que no han sido rendidas, dejadas en el camino, tarde o 
temprano deberán ser rendidas, lo que lleva a un alargamiento de la duración de 
los estudios. El concepto errado del alumno de pensar que “estar en quinto año” 
significa estar a punto de graduarse, choca con la realidad al ver que todavía le 
faltan por rendir numerosas materias. 
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‐ Incrementar el número de mesas de exámenes. En opinión de los autores, la 
asignatura se aprende con la gradualidad y el tiempo para afirmar los 
conocimientos que brinda el proceso de cursado, o sea asistencia a clases teóricas 
y trabajos prácticos con cierta periodicidad, por ejemplo, semanal. No se aprende 
sólidamente si solo se aprende para el examen final. Con esta introducción, se 
pone de manifiesto que incrementar el número de mesas o llamados de exámenes 
durante el ciclo lectivo, le quita tiempo y atención al cursado normal de las 
asignaturas, de manera formal por brindar semanas sin clases para rendir o de 
hecho por tomarla el alumno que desea rendir, por lo que se acorta el tiempo de 
aprendizaje gradual y se produce un desfasaje entre los alumnos que rinden y los 
que cursan normalmente. 
 

‐ Fomentar la “promoción” o “aprobación directa” (sin examen final) de las 
asignaturas. Sin ninguna duda que rendir un examen final en forma individual y 
personal con el profesor de la materia, es una situación estresante, pero debemos 
recordar que en la Universidad se lo forma para su desempeño profesional futuro. 
En su actividad profesional debe estar preparado para situaciones mucho más 
estresantes que la citada, y de índole similar, como la de defender un proyecto 
técnico. Normalmente los ingenieros egresados reclaman a la Universidad la falta 
de formación brindada en algunos aspectos, siendo la defensa de un proyecto una 
de las carencias más mencionadas. Por otra parte, si el alumno promociona una 
asignatura sin examen final, la dedicación a tal asignatura debe ser mayor, tanto 
en la asistencia a clase como a las evaluaciones parciales. Debe tenerse en cuenta 
que la mayor dedicación del alumno debe tener un correlato con la mayor 
disponibilidad de personal docente e infraestructura. Si se mantienen las 
duraciones actuales de los períodos de clases (debe recordarse que se encuentran 
funcionando simultáneamente los dos esquemas, promoción y con examen final), 
el alumno se ve obligado a reducir el número de asignatura que lleva “al día” por 
lo que deberá dejar de cursar otras. Numerosos alumnos que encuentran difícil 
presentarse a un examen final de una asignatura ya regularizada, ven en este 
esquema la manera de aprobarla con menor esfuerzo o estrés, por lo que la vuelven 
a cursar para provechar esta modalidad. La consecuencia, es el alargamiento de la 
duración de los estudios, que es lo contrario del objetivo buscado. 
 

‐ Permitir el libre albedrío del estudiante en lo que respecta a su avance en la 
carrera, sin la necesaria guía o acompañamiento tutelar. Por lo expresado en los 
puntos anteriores y el conocimiento de los resultados de aplicar estas medidas, 
queda claramente demostrado que el alumno debe ser guiado (no forzado) en su 
avance en la carrera ya que hay numerosos preconceptos equivocados que deben 
ser corregidos mediante un acompañamiento a través de tutores docentes o 
alumnos avanzados. 

 

Estas medidas tienen sus beneficios y desventajas, las que se ponen de manifiesto en la 
mejora o empeoramiento del mencionado rendimiento. 
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No debemos olvidar la ocurrencia de “cosas que no se dicen”, tales como permitir el 
ingreso a la carrera sin haber aprobado las asignaturas del ciclo preuniversitario para 
aumentar los números del ingreso, con las consecuencias bien conocidas de desplazar la 
barrera hacia adentro del sistema Universitario, lo que trae como consecuencia 
asignaturas superpobladas en primer año y brusco descenso antes del segundo año. Tal 
medida perjudica al alumno que va a egresar y no beneficia al que no lo va a hacer, por 
lo contrario, por no haberlo aconsejado adecuadamente al alumno, se lo mantiene en el 
engaño y se le hace perder tiempo, y lo que es peor, lo pierde en los mejores años de su 
juventud. 

5. Hallazgos 

De lo previamente expresado, se pueden detallar los siguientes factores respecto a la 
situación actual de la carrera Ingeniería Electricista:  

‐ Se presenta una larga tendencia descendente del número de ingresantes, con un 
leve incremento en algunas Universidades, fundamentalmente en los últimos tres 
años. 

‐ El reciente leve aumento de ingresantes se va parcialmente compensando con el 
aumento de deserciones, de manera tal que el número de egresados se mantiene 
casi invariable. 

‐ La carencia de interés de los estudiantes secundarios de los últimos años debida a 
la falta de información y por ende indefinición vocacional, se ha visto 
positivamente afectada por el acercamiento de los colegios a las Facultades que 
dictan Ingeniería Electricista. Acercamiento llevado a cabo a través de la 
realización de trabajos prácticos de los colegios en los laboratorios de las 
Universidades, visitas a sus instalaciones, conocimiento de la infraestructura 
disponible, etc. lo que ha ayudado a incrementar el número de ingresantes a esta 
carrera. 

6. Conclusiones 

Del estudio restringido que se presenta, puede concluirse que hay tareas identificadas que 
pueden conducir al incremento del número de Ingenieros Electricistas para cubrir las 
necesidades de nuestro país, requiriéndose continuar con el número y la profundidad de 
este tipo de análisis. 
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Resumen— Este trabajo detalla el trabajo de preparación de aspirantes a concursar 

cargos docentes, realizado por los miembros de un gabinete pedagógico durante tres 

años, en la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional 

(UTN).   

Luego de una breve introducción, se describen el programa de apoyo aplicado, las 

recomendaciones para redactar los antecedentes docentes y  profesionales, la 

planificación de la asignatura y de los trabajos prácticos, además de las sugerencias para 

el buen desempeño en la clase pública y en el coloquio. 

De igual manera, se abordan los resultados de las reuniones de soporte y de los 

concursos; finalmente se expone una discusión que incluye las opiniones personales de 

los involucrados en el proceso.  

Palabras clave— Concursos docentes, formación de profesores, apoyo pedagógico. 

1. Introducción 

En las casas de altos estudios, la profesionalización de los docentes de Ingeniería es 

considerada una meta de gran mérito porque procura impulsar la tarea que ellos realizan 

en el aula, encaminándolos hacia su perfeccionamiento continuo en las artes de la 

enseñanza y, si es pertinente, en el campo de la investigación. Se pretende lograr un 

docente de excelencia evaluado por pares que, con plena conciencia de su 

responsabilidad en la formación de recursos humanos y en sus aportes a la ciencia, goce 

de estabilidad laboral y se perfeccione de modo permanente. 

El ingreso por concurso y la calificación permanente (Carrera académica) de profesores 

es un procedimiento corriente en las universidades argentinas, donde las 

reglamentaciones a tales efectos presentan coincidencias en múltiples criterios 
[1, 2, 3]

. La 

figura 1 resume estos criterios. 
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Fig. 1. Metas generales de la profesionalización de docentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cuestión que se plantea es cómo lograr, durante el concurso, un buen desempeño de 

los aspirantes a los cargos docentes, que demuestre verdaderamente su capacidad y su 

idoneidad para asumir la tarea que se les encomienda. 

Con la mirada hacia estos propósitos, en la UTN Facultad Regional San Francisco se 

creó un Gabinete de apoyo pedagógico, integrado por varios docentes titulares y 

concursados de experiencia. 

La función primordial de ese gabinete fue proporcionar sostén a los profesores que se 

postularon a concursos públicos para dictar las diversas asignaturas designadas; a tal fin 

se realizaron encuentros programados en los que se asesoraba y debatía sobre los 

diversos aspectos inherentes al proceso de concursado. 

Tal proceso de concursado está contemplado en las resoluciones 1273 y 1181 de la 

UTN
 [4, 5]

 e incluye, aparte de tiempos y formas relativos a la gestión del llamado, 

requerimientos relativos a los jurados y método de evaluación, los requisitos que debe 

cumplir el docente para ser admitido como concursante y luego evaluado. Básicamente, 

estos requisitos son:  

a) presentar, junto a una solicitud de admisión, un currículum vitae (CV) completo y 

una planificación de la asignatura. 

b) una vez admitidos, desarrollar una clase pública y participar de un coloquio frente a 

un jurado de pares. 

Seguidamente se expondrán las funciones (Fig. 2) y el programa de apoyo del gabinete 

de apoyo pedagógico, los resultados obtenidos luego del concurso y finalmente una 

discusión relacionada con los temas abordados.  

2. Materiales y Métodos 

El estudio de los requisitos establecidos por las resoluciones (presentación del CV y la 

planificación de la asignatura, dictado una clase pública y participación en un coloquio) 

llevó a la preparación de un programa de asistencia de los profesores que se desarrolló 

en ocho encuentros presenciales, en los cuales aquellos requisitos se fueron abordando 

sucesivamente. Cabe mencionar que los restantes aspectos legales tratados por la 

resolución, no se incluyeron.    
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Fig. 2. Funciones del gabinete pedagógico 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1 Programa de apoyo 

El programa de asistencia que elaboró el gabinete pedagógico incluyó:  

 1° encuentro: Estudio de la Resolución 1273 de concursos docentes o bien de la 
Resolución 1181 de concurso de auxiliares docentes sobre el proceso de concursado 

y sus aspectos relevantes. Tarea asignada a los profesores: lectura de dichas 

resoluciones y reunión de documentación probatoria. 

 2° encuentro: Aclaración de dudas sobre las resoluciones mencionadas y/o material 
probatorio obtenido. Abordaje sobre redacción del CV. Tarea encargada: 

preparación de un CV preliminar. 

 3° encuentro: Repaso y aclaración de aspectos sobre el CV preliminar 

confeccionado. Abordaje de la redacción de la planificación de la asignatura. Tarea 

encargada: preparación una planificación preliminar. 

 4° encuentro: Repaso y aclaración de aspectos sobre la planificación preliminar 
redactada. Elección de temas para la preparación una clase pública y disipación de 

dudas al respecto. Tarea sugerida: preparación voluntaria de clases públicas 

preliminares. 

 5° al 8° encuentros: Desarrollo de clases públicas, de extensión reducida, ante los 
colegas. Aclaración de interrogantes y opiniones del auditorio. Realización de un 

simulacro de coloquio Tarea encomendada: preparación voluntaria de otras clases 

públicas o de respuestas preliminares a las eventuales preguntas planteadas en un 

coloquio, según recomendaciones. 

Los encuentros, de dos horas de extensión cada uno, fueron planeados para realizarse 

cada dos semanas, pero en ocasiones se concretaron semanalmente y se superaron los 

ocho encuentros programados, en virtud de los intereses de los participantes. 

Como puede apreciarse, la primera parte de este programa de apoyo (primero al cuarto 

encuentros) consistió en estudiar y debatir con los aspirantes la resolución de concursos, 

un CV, los puntajes asignados en la evaluación y una planificación modelo; 

especialmente, durante el cuarto encuentro se puso énfasis en las recomendaciones para 

el dictado de la clase y el coloquio, que más adelante se detallan aquí. Las tareas fueron 

asignadas con el fin de que los aspirantes vayan completando gradualmente la 

documentación necesaria para inscribirse, lo cual suele ser dificultoso si no se tiene 

ejercicio en ello.  

La segunda parte del programa (quinto al octavo encuentros), considerada de mayor 

importancia debido a la calificación que asignan a ella las resoluciones, consistió en el 
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dictado voluntario de clases públicas, participando luego el auditorio en las 

observaciones y en el simulacro de un breve coloquio al docente. 

Luego de cada encuentro, se envió vía correo electrónico un acta en donde constaban 

fecha, lugar y hora del mismo, nombre de los moderadores y los asistentes, objetivos, 

desarrollo, tareas a realizar, fecha del próximo encuentro e indicaciones del material 

adjunto (que incluyó, aparte de las resoluciones pertinentes, algunas recomendaciones 

para la redacción del CV, la planificación, el desarrollo de la clase pública y el 

coloquio). 

Algunos de los CV y planificaciones fueron revisados por los miembros del Gabinete, 

antes de ser presentados, a los fines de aclarar diversas dudas respecto a su redacción y 

formato. 

 

2.2  Recomendaciones  

Las recomendaciones surgieron de la formación en docencia y la experiencia de los 

integrantes del Gabinete de apoyo pedagógico como jurados en procesos de evaluación 

de colegas. Incluyeron aspectos básicos y prácticos valiosos para allanar las dificultades 

propias del proceso de concursado y  también sencillas herramientas para aplicar a la 

tarea cotidiana de enseñanza. 

 

2.2.1  Recomendaciones sobre la elaboración los antecedentes 

Entre las recomendaciones referidas a la redacción del CV, se incluyeron, con el 

propósito de ordenar los ítems y así facilitar su evaluación por el jurado,  las siguientes: 

 En una primera hoja, indicar el título en letras grandes: ―Antecedentes docentes y 
profesionales (o Currículum Vitae) según ordenanza (1273 o 1181) de la UTN‖, 

seguido de nombre/s, apellido/s y año. Aquí se señaló que una fotografía mejora la 

presentación. 

 En la misma hoja o en otra aparte, agregar el índice (o contenidos). 

 Tratar de no subrayar, usar letra más grande y/o en negrita para los títulos y 
subtítulos, respectivamente.   

 La letra Times New Roman en tamaño 12 es muy apreciada, al igual que el texto 
justificado y los guiones automáticos para separar palabras. 

 En el encabezado de página: incluir una leyenda que diga ―Antecedentes docentes y 
profesionales de Nombre y Apellido‖; en el pie de página: el mes, el año, las hojas 

numeradas la cantidad de hojas.  

 Cuidar redacción y ortografía, especialmente los acentos. 

 Respetar el orden de ítems que establece la resolución (Fig. 3. En esta figura se 
destaca también la importancia que se otorga a la clase pública y  al coloquio).  

 En lo posible, ordenar desde los antecedentes más cercanos en el tiempo hasta los 
más antiguos. 

 En cada curso o conferencia indicar, aparte de su título y el rol cumplido, en lo 

posible fecha, lugar, organizador, cantidad de horas (estimarlas si no se tiene 

precisión) y si hay una resolución institucional que los respalda, el número de la 

misma. 

 Para los investigadores, indicar categoría y fecha de categorización (o indicar 
resolución en trámite). 
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 Cuando se menciona una actividad profesional o un proyecto de investigación, 

indicar la función en el mismo (director, codirector, integrante del grupo u otra); 

sintetizar su tarea concreta, lugar de realización y fechas de inicio y finalización. 

 Los comprobantes de las actividades se anexan al final, en el orden en que han sido 
ubicados los antecedentes.  

El CV es fundamental para la posterior Carrera académica, por lo cual se aconsejó 

mantenerlo digitalizado, actualizado y ordenados los comprobantes impresos.   

 

 

Fig. 3. Orden y valuación de los antecedentes, fijados por las resoluciones 

Fuente: Resoluciones respectivas de la UTN 

 

2.2.2  Recomendaciones sobre la planificación de la asignatura 

Entre las recomendaciones referidas a la preparación del programa de la asignatura se 

contaron: 

 Ajustarse en lo posible al programa oficial e incumbencias de la carrera pero, sobre 
todo, a lo que realmente se desarrolla durante el ciclo lectivo. 

Para quienes dictan la asignatura, no es conveniente agregar en la planificación 

temas que no se abordan durante el ciclo lectivo, ya que pueden resultar sorteados 

para la clase pública, con la consiguiente falta de experiencia del docente. 

 Fundamentar las extracciones o agregados de temas. 

En múltiples casos, el docente suele agregar temas o quitarlos, obedeciendo 

generalmente a criterios de actualización, de facilitación del aprendizaje u otros; si 

así ocurre, deben tenerse bien claras las razones de tales acciones. 

 Conocer los objetivos de cada tema o unidad. 
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Si bien cada tema o unidad temática tiene contenidos diversos, debería existir un 

objetivo central de aprendizaje de ella que el docente debe conocer con claridad.  

 Cuidar la carga horaria de teóricos, prácticos y evaluaciones. 

Cuando están separados, la individualización clara de la carga horaria de teóricos 

y prácticos demuestra una buena planificación de la asignatura. La planificación de 

tiempos es básica; siempre debe considerarse, como principio rector del dictado, 

que los estudiantes necesitan de tiempos mínimos para asimilar los conceptos. 

Tampoco olvidar que si existe evaluación continua, la carga horaria de ésta forma 

parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Tener claridad en el sistema de enseñanza y evaluación. 

La manera de enseñar y evaluar el aprendizaje es característica de cada docente y 

con el pasar del tiempo dictando clases generalmente se va perfeccionando. Cada 

docente sabe el método de enseñanza y de evaluación que mejores resultados le 

otorga en el aula. 

 Organizar y actualizar la bibliografía. 

La bibliografía debe ser accesible, lo más actualizada posible y acorde a las 

capacidades temporales de los estudiantes para preparar la asignatura. 

 Relación con las otras asignaturas del área o del nivel. 

En toda carrera las asignaturas se encuentran relacionadas entre sí por objetivos o  

conceptos comunes. Es básico conocerlos y tenerlos en cuenta cuando se elabora 

una planificación. 

Estas recomendaciones están resumidas en la Fig. 4. 

 

 

Fig. 4. Aspectos básicos a tener en cuenta en una planificación 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3  Recomendaciones sobre la planificación de los trabajos prácticos 

Los siguientes son algunos aspectos propuestos a tener en cuenta para la redacción de la 

planificación de trabajos prácticos. Se puede usar como base el formato de planificación 

de las asignaturas estandarizado en la casa de estudios. 

 Tomar como modelo la planificación de la asignatura. En la primera página indicar 
carrera, asignatura y ―Planificación de trabajos prácticos ciclo lectivo (año)‖. 

 En la segunda página redactar el índice. 

 En el encabezado de página, la carrera, asignatura y año. En el pie de página el 
autor, fecha, número y total de páginas. 



Apoyo a concursantes para cargos docentes 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 Incluir los títulos ―Profesionales docentes a cargo‖, ―Ubicación‖ y ―Distribución 

horaria‖ y el ―Programa analítico de la asignatura‖, (copiar siempre lo del profesor a 

cargo). 

 Redactar el ―Plan de trabajo‖, en el cual se incluirán: Unidad N° y título de la 
misma,  número de trabajo práctico y título, clase o semana prevista de ejecución y 

duración horaria, objetivos, método de enseñanza, método de evaluación y 

bibliografía (tiene que haber coincidencia con el programa analítico de la 

asignatura). 

 Incluir la bibliografía que usa la cátedra y la particular que deba consultarse para la 
realización de los trabajos prácticos. 

 Agregar cualquier otro aspecto que se considere de utilidad. 

 A los restantes títulos que incluyera la planificación del profesor a cargo, no es 
necesario desarrollarlos. 

 

2.2.4 Recomendaciones sobre el desempeño en la clase pública  

Entre las recomendaciones referidas a la preparación de una clase pública se cuentan: 

 Antes de comenzar, conviene escribir el título del tema que se expondrá e indicar el 
tiempo estimado para su desarrollo. 

Esto aporta a la apariencia de seguridad del docente y ubica al jurado.  

  En el pizarrón usar letra grande y legible; no amontonar la información y escribir 
ordenadamente de izquierda a derecha. Cuidar el vocabulario, no ser demasiado 

monótono en el hablar y cuidar de no expresarse de espaldas al auditorio. 

La letra de buen tamaño y clara puede ser leída sin dificultad desde el fondo de un 

aula normal de aproximadamente 30 personas. No amontonar el contenido y 

escribir ordenadamente demuestran objetivos claros y planificación. Ubicarse, en 

lo posible, a un costado de lo que se escribe.  

De más está decir que se debe usar un vocabulario sencillo, claro y sin exabruptos; 

es aconsejable variar el tono de voz, hacer pausas, preguntar o usar cualquier otra 

modalidad de expresión para evitar la monotonía y el monólogo. 

 Al iniciar la clase, explicar brevemente –a modo introductorio y si es pertinente- que 
los temas a tratar provienen de otros vistos con anterioridad (si es necesario dar 

detalles); luego indicar que tema se abordará, su desarrollo general y el objetivo a 

lograr al final. Una vez logrado tal objetivo, remarcarlo junto a sus eventuales 

aplicaciones, para finalmente explicar las proyecciones de lo visto en futuras clases. 

Todo debe estar completo en el tiempo estipulado por la resolución (en general de 

30 a 40 minutos).  

Toda clase o exposición debería estar formada por estos módulos. La introducción 

ayuda al estudiante a ubicarse en el tema, mientras que la explicación general lo 

ayuda a no perder de vista el objetivo final, durante el desarrollo. La remarcación 

y/o análisis de este objetivo final, junto a las aplicaciones y las proyecciones hacia 

otros temas futuros colabora con la asimilación del concepto. 

 El docente debe demostrar mucha seguridad en todo lo que hace. Los jurados 

usualmente no preguntan ni contestan durante el dictado de la clase. 

En clases, la seguridad que demuestra el docente durante el dictado produce 

confianza en los estudiantes. Lo mismo ocurre frente al jurado de pares. 

 Si las clases son interactuadas con el estudiante, hacer las preguntas y contestarse 
uno mismo; aclarar que esta es la modalidad de las clases reales. 

Las clases interactuadas son más complicadas para exponer ante un jurado. En tal 
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caso, el mismo expositor suele hacer las preguntas y contestarlas. 

 Preferentemente usar proyección digital, otros recursos informáticos o concretos 

(instrumentos, artefactos u otros) y pizarrón (para hacer más atractiva la 

exposición). 

Es reconocido que el uso de recursos de este tipo hace más interesante y productiva 

cualquier clase. 

 La proyección digital debe mostrar una idea en cada página, pero sin sobrecarga de 
información. El docente debe hablar de lo que está mostrando, o invitar a leer, o 

pedir opiniones, o ampliar lo que se ve. Nunca mostrar una cosa y hablar de otra. 

Es necesario ser cuidadoso cuando se usan proyecciones, porque su mal uso puede 

producir un efecto de confusión en el oyente. La carga conceptual escrita de cada 

proyección no debe ser densa, porque resulta difícil leer y escuchar al mismo 

tiempo, y siempre se debe hablar y señalar sobre lo que se proyecta. 

 Las letras usadas en la proyección deben ser tamaño 20 o superior. 
Con este tamaño de letras, se puede ver bien la proyección desde unos 10 m de la 

pantalla. Igual criterio se aplica para los gráficos y tablas. 
 

Estas sugerencias están resumidas en la Fig. 5. 

 

 

Fig. 5. Aspectos a tener en cuenta en una clase 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.5  Recomendaciones sobre las clases públicas de los auxiliares docentes 
 

Los auxiliares docentes se encargan generalmente de desarrollar los trabajos prácticos 

en el aula o en el  laboratorio. Algunas de estas actividades suelen extenderse varias 

horas o inclusive varias clases. Es por ello que estas clases públicas deberían tratarse de 

exposiciones que resuman lo realizado, en el reducido tiempo asignado por la 

resolución. 
 

De la misma manera que lo mencionado con anterioridad, se puede adoptar un método 

de dictado constituido por los siguientes pasos: 

 Breve introducción teórica del tema 

 Desarrollo (o síntesis) del trabajo práctico 

 Conclusiones 

 Proyecciones 
 

Siempre teniendo en cuenta las recomendaciones ya enunciadas sobre el buen 

desempeño frente al jurado. 
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2.2.6  Recomendaciones sobre el desempeño en el coloquio 
 

Estas recomendaciones están orientadas hacia cursos de 10 a 30 estudiantes, en donde la 

interacción entre el docente y los cursantes es posible y recomendable. Entre las 

preguntas que podrían plantearse durante el coloquio, se incluyeron varias que se 

relacionan con el desempeño en la clase, la planificación de la asignatura y las otras 

actividades que realiza el profesor: 
 

 Pregunta/s de aclaración sobre la clase pública realizada. 

La manera de dictar la clase pública debe estar bien fundamentada a partir de las 

propias experiencias en el aula, e impulsada por un interés de mejoramiento 

permanente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El jurado suele preguntar 

sobre el formato de la clase pública o sobre el método adoptado. 

 ¿Alcanza a completar el temario planificado o tiene algún inconveniente?  
Los temarios son por lo general muy extensos y los tiempos para dictarlos 

usualmente no sobran, más aún si se toman en cuenta feriados, fechas para 

exámenes y para evaluaciones parciales.  

 En caso de tener inconvenientes con el tiempo disponible ¿Cómo los resuelve? 
Es necesario tener previstas, aunque sea de manera aproximada, las acciones a 

tomar cuando los tiempos no alcanzan: clases de consulta, material de lectura 

individual, recursos adicionales provistos por la cátedra y demás. 

 ¿Cree que sus trabajos prácticos son suficientes para el aprendizaje? 

Los trabajos prácticos son generalmente la ejercitación de la teoría o la deducción 

de la misma. El temario de trabajos prácticos debería asegurar que esto se cumpla, 

mediante un racional estudio del programa y tiempos de la asignatura. 

 ¿Entrega material como guía para orientar los estudios? 
Es necesario que el estudiante tenga a su disposición mínimamente una guía de 

estudios en la que se reflejen los objetivos de la asignatura, el programa y sus 

tiempos, los objetivos de evaluación y la bibliografía usada. Eventualmente se 

puede proveer material impreso para lectura de los temas. 

 ¿Agrupa la información de la asignatura? 
De más está decir que la información sobre la asignatura debe estar organizada y 

ordenada. 

 ¿Cree que su bibliografía de soporte debería actualizarse? 
Respecto  a este tema, lo esperable es que la bibliografía empleada sea lo más 

actualizada posible, sobre todo en aquellas temáticas referidas a tecnologías de 

punta. No obstante, eso significa una actualización permanente de los temas y 

criterios de enseñanza, que no suele darse a menudo. Sería conveniente llegar a un 

equilibrio en el método y temario usados por la cátedra y la actualización de la 

misma.  

 ¿Imparte sus clases como lo ha hecho aquí? 

Esto debería ser así, o aún mejorar el método usado en el aula. No es aconsejable 

usar frente al jurado un método de dictado preparado especialmente para la 

ocasión, debido a que puede ocasionar dudas en los evaluadores. 

 ¿Considera que sus clases son magistrales o participativas? 
Cuando los grupos de estudiantes son grandes, se hace prácticamente imposible 

que las clases sean participativas. Cuando los grupos son menores (unos 15 

individuos), la clase participativa es más productiva y entretenida. 

 ¿Usa algún otro recurso didáctico aparte del mostrado?  
Aparte de pizarrón y proyección digital, algunos docentes suelen presentar otros 
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recursos didácticos, tales como instrumentos, dispositivos, máquinas o simulaciones 

que ayuden a la comprensión del tema que se dicta. 

 ¿Cree que sería necesario el uso de algún otro recurso? ¿Cuál? 

Si existe una inquietud de agregar otro recurso novedoso en el futuro, suele ser 

beneficioso mencionarlo ante el jurado. 

 ¿Qué resultados obtuvo del uso de los recursos que expone en esta clase pública? 
La experiencia en el uso de los diversos recursos es otro ítem en el cual debería 

mostrarse seguridad. 

 ¿Usa ejemplos cotidianos o accesibles referidos a los temas que expone? 
Usar como ejemplo cosas o hechos cotidianos o accesibles a los estudiantes es una 

buena medida a tomar para la afirmación del aprendizaje. 

 ¿Considera que es necesaria la participación del alumno en las clases? ¿Por qué? 

La participación de los estudiantes en clase, cuando es posible, reduce la distancia 

entre ellos y el profesor, permite aclarar las dudas en el momento, favorece el 

aprendizaje grupal y mejora la productividad. 

 ¿Cómo incentivaría la participación del alumno? 
Es positivo tener claras las medidas que toma el docente para incentivar la 

participación del estudiante. La manera más simple es realizar preguntas 

periódicas; otra forma es impulsar la producción en grupos o la exposición ante los 

compañeros. 

 ¿Evalúa la participación del alumno? ¿Cómo? 
Si bien no es sencillo, sería ideal tener un registro de la participación de cada 

estudiante. En cursos reducidos, el profesor suele tener una idea general de quiénes 

son los que más participan. 

 ¿Incentiva al trabajo grupal? 
Los distintos estudiosos sobre técnicas didácticas aconsejan incentivar el trabajo 

grupal, que presenta innumerables ventajas en el proceso de aprendizaje. 

 ¿Incide el concepto del estudiante en el examen? 

Cada profesor tiene su criterio. En cursos poco numerosos es natural tener un 

preconcepto de cada estudiante a la hora del examen, porque ya se lo conoce por su 

desempeño en el aula. 

 ¿Cómo toma sus exámenes?  
La manera de tomar exámenes finales es muy particular de cada profesor. No 

existen reglas fijas, pero por lo general suelen estar conformados por una parte 

práctica y otra teórica, cuando no son teórico - prácticos en su totalidad. Pueden 

ser escritos u orales. La explicación al jurado sobre la manera de tomar exámenes 

debería estar bien fundamentada. 

 ¿Considera que habría otras opciones para aprobar la asignatura? 
Si el profesor aplica métodos originales o innovadores de evaluación, es ventajoso 

comunicarlos durante el coloquio. 

 ¿Cree que los contenidos de su materia coinciden con el perfil de ingeniero 

requerido por el diseño curricular? 

Este es un punto muy importante. Cada profesor debería conocer el perfil del 

ingeniero que plantea el diseño curricular de la carrera y encuadrar el temario y 

objetivos de su asignatura dentro de él. En caso de quitar o insertar nuevos 

contenidos, deberá fundamentarlos adecuadamente.  

 ¿Cree que la articulación de su asignatura con las otras del área es efectiva? 
La articulación de cada asignatura con las restantes de su área, tanto hacia niveles 

inferiores o superiores es de gran importancia, a los fines de saber coordinar los 
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contenidos. 
 

En la Fig. 6 se resumen las cuestiones que pueden abordarse en el coloquio. 

 

 

Fig. 6. Resumen de posibles cuestiones inherentes al coloquio 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.7  Recomendaciones para docentes investigadores 
 

Los docentes investigadores trabajan con proyectos científicos, además del aula, y por 

ello tienen responsabilidades adicionales. Cuando el concursante es docente 

investigador puede recibir algunas preguntas particulares durante el coloquio: 

 

 ¿Cuántas horas dedica semanalmente a la investigación? ¿Cómo las cumple? 
Cada investigador conoce las exigencias horarias de su cargo, y puede 

fundamentar cómo y de qué manera las cumplimenta. 

 ¿Qué proyectos tiene en ejecución o ejecutados? ¿Están homologados? 
Puede que haya preguntas sobre los proyectos en ejecución y si están homologados, 

las cuales deberían responderse con seguridad y dejando claros los objetivos. 

 ¿Cuál es su función en dichos proyectos? 

Explicitar la función dentro del proyecto en cuestión: director, integrante o asesor. 

Pueden requerirse mayores precisiones respecto a la tarea específica. 

 ¿Qué espera lograr con tales proyectos? ¿En qué plazo? 
Si es director de un proyecto, deberá conocer muy bien los objetivos del mismo. No 

olvidar que un proyecto incluye la transferencia o difusión de conocimientos y la 

formación de recursos humanos. 

 ¿Cómo piensa transferir a los estudiantes o al medio los conocimientos obtenidos? 
Esta es una pregunta básica que el director de un proyecto deberá tener muy en 

claro. 

 ¿Tiene planeados congresos o publicaciones? 
Está relacionada con la transferencia de conocimientos. 

 ¿Tiene planeadas actividades de extensión o de gestión? 

También está relacionada con la transferencia de conocimientos obtenidos de una 

investigación. 
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3. Resultados y Discusión 

3.1  Las reuniones de apoyo 

En general, con los tres grupos de aspirantes a concurso hubo excelente asistencia a los 

encuentros de apoyo, lo cual demostró interés y compromiso.  

En todos los casos, en las primeras reuniones (1° al 4° encuentros)  algunas de las 

incógnitas que se presentaron se refirieron a la redacción del CV: cómo obtener los 

comprobantes de actividades, dónde y cómo incluirlas, cómo agregar las actividades 

profesionales y otras referidas al formato. También se hicieron consultas sobre la 

redacción de la planificación, aunque no fueron demasiadas, porque los docentes ya 

habían preparado este documento durante varios años. Por su parte, los auxiliares 

docentes debieron redactar especialmente sus planificaciones, según las 

recomendaciones impartidas, debido a que los trabajos prácticos, ligados al temario 

principal de la asignatura,  nunca habían sido especificados formalmente hasta ese 

momento.  

La redacción del CV y la planificación llevó a los aspirantes un tiempo inicial de varias 

semanas, tras las cuales pudieron concretar su inscripción al concurso. 

Durante la segunda etapa del programa (5° encuentro en adelante) más del 80% de los 

aspirantes desarrolló clases frente a sus colegas y respondió preguntas a modo de 

coloquio. Los temas fueron elegidos por cada uno y adaptados para un tiempo de 

exposición de 20 minutos aproximadamente. 

Como resultado, los participantes demostraron gran dedicación en la preparación de las 

exposiciones y recibieron con interés las opiniones de sus colegas, que debatieron 

activamente, aunque los temas dictados no fueran de su especialidad. Los métodos 

didácticos fueron variados y algunos de ellos presentaron gran originalidad. Se podría 

decir que esta interacción entre pares es la característica más relevante del programa. 

Uno de los detalles más notables que se observó durante el dictado de las clases 

públicas fue la dificultad de algunos docentes en la preparación de las proyecciones 

digitales y su interacción con ellas durante la exposición, lo cual hace suponer de que el 

uso de recursos informáticos, aunque sean elementales, aún no está difundido en este 

ámbito; sin embargo, hubo algunos participantes que quedaron muy interesados en 

aplicarlos a posteriori para sus clases en el aula. 

 

3.2  Los resultados del concurso  

Fueron concursados 18 cargos en el año 2015, 19 durante 2016 y 15 en 2017, 

correspondientes a distintas áreas y especialidades.  

De todos los aspirantes, solo algunos pocos tuvieron oposición de otros profesores 

procedentes del medio, y la gran mayoría accedió a algunas de las tres categorías 

establecidas por las resoluciones (dedicaciones simples, semiexclusivas o exclusivas, 

con cargo de titular, asociado, adjunto o jefe de trabajos prácticos). 
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3.3 Discusión 

Si bien en los mencionados concursos se presentaron pocas oposiciones, que sin dudas 

podrían enriquecer aún más las conclusiones finales, se rescata el valor de todo el 

proceso de preparación, en cuanto a la disipación de dudas, la cuestión anímica, al 

compartimiento de opiniones entre colegas y el atesoramiento de recomendaciones de 

docentes con muchos años en las aulas.   

Se presentan seguidamente a modo de discusión, las opiniones de los profesores que 

concursaron, a los cuales se les hizo una brevísima encuesta de seis puntos a responder, 

con la intención de recopilar sus experiencias durante los encuentros de apoyo y los 

concursos en los que participaron. 

Los planteos de la encuesta, respondida por unos 20 docentes, fueron:  

a) Dudas que tenía antes de iniciar los encuentros docentes 

b) Propuestas para mejorar los encuentros docentes 

c) Dificultades o experiencias notables que tuvo durGante el concurso 

d) Aprendizaje que logró tras la evaluación del jurado 

e) Cambios que propondría al proceso de concursado 

f) Otra opinión que desee emitir  

El resumen de las respuestas es el siguiente: 

a) Dudas que tenía antes de iniciar los encuentros docentes: Tal como se anticipara, 

las dudas que en general tuvieron los docentes fueron sobre: preguntas que harían los 

evaluadores, tiempo y manera de dictado de una clase pública exitosa, criterios de 

evaluación del jurado, material a presentar, redacción del CV y la planificación y uso 

del pizarrón, apropiado tono de voz y proyecciones digitales. 

Hay respuestas y opiniones que se seleccionaron especialmente por su contenido muy 

valioso, lo cual amerita reproducirlo textualmente; entre ellas cabe citar: 

―En cuanto a las dudas que tenía antes de iniciar los encuentros, puedo decir que eran 

innumerables al ser mi primer concurso y al no haberse concursado inglés con 

anterioridad en la regional. Es entonces que el haber tenido la oportunidad de estos 

encuentros fue de una utilidad invaluable para mí ya que no solo adquirí el 

conocimiento técnico de cómo funciona un concurso y de las reglamentaciones y 

requisitos de cada uno de sus pasos, sino que puede nutrirme de experiencias y consejos 

de otros colegas que ya habían tenido experiencias en concursos públicos, como 

concursantes y/o como jurado evaluador‖. 

 

b) Propuestas para mejorar los encuentros docentes: En general no hubo comentarios 

sobre la necesidad de cambios importantes en el programa de apoyo. Se rescata aquí una 

de las críticas constructivas y opiniones interesantes a favor de la experiencia: 

―El haber tenido la posibilidad de ejercitar el dar una clase pública con posterior 

―simulacro‖ de coloquio fue un ejercicio más que interesante y altamente productivo ya 
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que no solo me preparó psicológicamente para el momento del concurso sino que me 

hizo reflexionar en detalles que se me habían pasado por alto y que tuve tiempo de 

modificar y corregir con antelación al concurso. Así mismo, el observar a otros colegas 

dictando sus clases y luego oír el feedback que recibieron me proveyó de múltiples 

ideas que me fueron útiles a la hora de planificar la mía. Sin lugar a dudas, esta es una 

actividad que debería seguir replicándose en sucesivos encuentros docente previo 

concursos‖. 

 

c) Dificultades o experiencias notables que tuvo durante el concurso: Entre las 

experiencias recogidas se cuentan: el desafío de cumplir con el tiempo de exposición, el 

aprendizaje de métodos pedagógicos para aplicar en el aula, la falta de empatía con 

algunos jurados o las dificultades afrontadas durante el coloquio. 

De todas las opiniones, se transcribe a continuación una de las más valorables:  

―Por sobre todo, creo que lo que más se agradece es el sentimiento de acompañamiento 

y camaradería que el concursante siente a lo largo de estos encuentros, que ayudan a que 

uno esté más ―armado‖ psicológicamente para enfrentar el estrés que implica ser parte 

de un concurso público, y que logra crear y fortalecer lazos de empatía con otros 

docentes de la misma casa de estudios, que de no haber sido por estos encuentros uno 

no habría tenido relación. Creo que esto siempre influye en un mejor ambiente laboral, 

aun después de que se realizaran los concursos‖. 

 

d) Aprendizaje que logró tras la evaluación del jurado: Aquí se expone solamente una 

de las opiniones de mayor peso: 

 ―…creo que esa fue mi gran ―desilusión‖ personal, ya que me hubiera gustado recibir 

una devolución más personalizada de mi actuación durante el concurso. Si bien se me 

entregó un acta en donde se estipulaba el puntaje recibido para cada categoría, no se me 

hizo una devolución personal y concreta sobre los puntos fuertes que debería seguir 

haciendo y que llevaron a un puntaje alto, así como también sobre otras áreas en donde 

debería seguir trabajando y sobre las cuales me hubiera gustado recibir consejos. Y si 

bien uno puede hacer una lectura en base al puntaje recibido, creo que el haber tenido la 

posibilidad de recibir un feedback del jurado hubiera dotado a esa acta-puntaje de una 

fundamentación más significativa‖. 

 

 e) Cambios que propondría al proceso de concursado: Reducir la cantidad de papeles 

a presentar, incluir en el programa de apoyo el análisis de la grilla de evaluación que usa 

el jurado, considerar la elaboración del CV como declaración jurada y no anexar los 

comprobantes de antecedentes son algunos de los cambios sugeridos al proceso. 

 

f) Otra opinión  que desee emitir: Algunas opiniones son de elogios a la tarea del 

gabinete y el apoyo de la casa de estudios, otras son reflexiones para mejorar las clases, 

otras muestran intenciones de continuar con la capacitación pedagógica y hasta hay 

críticas muy severas al sistema de concursado y su gestión. 

No obstante, se puede considerar que el balance ha sido altamente positivo, no sólo por 

los resultados obtenidos en el concurso, sino también por – al decir de mismos 
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aspirantes – lo que quedó retenido luego de todo el proceso y que se puede aplicar en el 

aula.  

 

3.4 Proyecciones 

Del análisis de las opiniones de los involucrados en este proceso surge, en los autores, la 

aspiración de que el método se extienda a otras facultades de la UTN y aporte a la 

preparación de participantes en los concursos para cargos docentes. 

No obstante, si bien esta experiencia ha resultado exitosa y motivadora, quedan distintos 

aspectos para continuar trabajando, tales como preparar a los docentes ingresantes a 

iniciarse en el camino de su carrera académica, además de asumir con conocimiento y 

responsabilidad las funciones de evaluadores de sus colegas en concursos y actividades 

científicas. 
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Resumen— En el año 2017 la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto (UNRC) convocó a las Unidades Académicas para la presentación de Proyectos de 

Innovación e Investigación para el Mejoramiento Estratégico Institucional, centrada en la 

investigación evaluativa de los planes de estudio de todas las carreras. En ese marco, la Facultad 

de Ingeniería presentó un proyecto orientado a la revisión e innovación del currículo de sus 

cuatro carreras de grado: ingeniería Electricista, Mecánica, Química y en Telecomunicaciones. 

El propósito del presente trabajo es precisamente exponer los resultados parciales de ese 

proyecto consistente en un análisis cualitativo basado en cuatro criterios epistémico-

metodológicos definidos por la UNRC: contextualización, flexibilidad e integración curricular 

y formación socio-crítica. Del análisis surge la necesidad de repensar la formación de los 

ingenieros de modo de hacerla más pertinente a los requerimientos de diversos ámbitos y 

actores sociales; más flexible para atender tanto la autonomía de los estudiantes como la 

incorporación de nuevos desarrollos científico-tecnológicos; profundizar la integración de 

contenidos y prácticas a lo largo de la carrera; y destacar la dimensión social y política de una 

profesión de la que se esperan aportes para el desarrollo tecnológico y productivo del país. 

 

Palabras clave— evaluación, currículo, ingeniería. 

1. Introducción 

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) tiene una larga tradición de estímulo a las 

innovaciones pedagógicas que se remonta al año 1992, momento en que por resolución del 

Consejo Superior se aprobó la convocatoria para la presentación de Proyectos Pedagógicos 

Innovadores. Tal convocatoria, abierta a los docentes de todas las carreras de la universidad, 

se reformularía en el 2004 como Proyectos de Innovación e Investigación para el 

Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PIIMEG) y como Proyectos de Innovación e 

Investigación para el Mejoramiento Estratégico Institucional (PIIMEI), denominaciones que 

persisten hasta la fecha. Las diferencias entre ambos tipos de proyectos son los agentes y la 

escala del cambio: en el primer caso, los agentes son los docentes que desarrollan 
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innovaciones a nivel del aula; en el segundo, los equipos de gestión e integrantes de 

comisiones curriculares que emprenden cambios a nivel de la institución.  

Tanto PIIMEG como PIIMEI son convocados con una periodicidad bianual por la Secretaría 

Académica central y subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC. En el 

año 2017, la convocatoria de los PIIMEI estuvo orientada a los procesos de innovación 

curricular de todas las carreras de pregrado y grado.  

La idea principal —tal como se explicita en el documento marco de la convocatoria— fue 

―articular innovaciones curriculares -entendidas como rupturas o cambios planificados en 

prácticas, estructuras, reglas, creencias, valores tendientes a la superación de cuestiones 

institucionales- a partir de procesos de investigación evaluativa como primera instancia para 

la revisión, modificación o transformación de las propuestas de formación de grado, cuyo 

alcance abarque no sólo su dimensión formal sino también la dimensión práctica del 

currículo‖ [1]. 

La decisión se basó, por una parte, en la necesidad de generar estrategias institucionales frente 

a situaciones que preocupan a la universidad (bajas tasas de retención en los primeros años, 

bajas tasas de egreso, demoras en la realización de trabajos finales, distanciamiento entre 

duración real y teórica de las carreras de grado); por otra, a atender los desafíos que el 

contexto socio-político cultural plantea a la universidad de modo de dotar de mayor 

pertinencia social a la formación universitaria. 

En este marco, la Facultad de Ingeniería presentó el proyecto Revisar para innovar. Análisis y 

propuestas en torno al currículo en las carreras de Ingeniería orientado a la revisión e 

innovación del currículo de sus cuatro carreras de grado: ingeniería Electricista, Mecánica, 

Química y en Telecomunicaciones. Coordinado por el Secretario Académico de la Facultad con 

la colaboración de la asesora pedagógica, y con un grupo de trabajo integrado por los directores 

de carrera e integrantes de las comisiones curriculares, el proyecto comenzó a desarrollarse en 

el segundo semestre del 2017. El propósito del presente trabajo es precisamente exponer los 

resultados parciales de este proyecto que, aunque preliminares, permiten identificar los 

principales ejes en torno a los cuales plantear el cambio curricular. 

 

2. Marco teórico 

El trabajo en torno al currículo nunca ha sido una tarea sencilla. Cuando se plantea su 

evaluación o cambio cabe interrogar por las dimensiones o niveles que tal evaluación o 

cambio considerará, ¿formal?, ¿práctico?, ¿oculto?, ¿nulo? También, preguntar por la manera 

como se afrontarán las disputas de perspectivas e intereses entre la pluralidad de grupos que 

intervendrán en la tarea. Y es que el currículo de cualquier carrera es parte de la trama 

política, social, económica y cultural en la que está inserto; y, por lo tanto, objeto o campo de 

lucha en el que se despliegan mecanismos de negociación, oposición y resistencia [2]. 

En el año 2017 la UNRC aprobó mediante resolución del Consejo Superior los Lineamientos 

para orientar la innovación curricular [3] con la intención de ofrecer fundamentos, 

intencionalidades y criterios; y a la vez, cubrir el vacío de pautas u orientaciones generales 

para la revisión o la elaboración curricular, cuestión que fuera observada en la evaluación 

institucional realizada por CONEAU en el año 2000. La Convocatoria PIIMEI 2017-2019 

tuvo precisamente como marco a estos Lineamientos como así también un conjunto de planes 

y programas institucionales y académicos con incidencia en el currículo de las carreras de 

grado [4] [5] [6].   
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Así, podría decirse que en la institución, el estado de vacancia sobre el currículo de pronto 

pasó a estar ocupado por numerosos documentos que interpelaban e impelían a los docentes y 

equipos de gestión a afrontar el análisis para el cambio curricular con otras perspectivas a las 

que estaban más familiarizados. 

Se ha sostenido que procesos como las acreditaciones —a las que por ley están sujetas las 

carreras correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, como es el caso de las 

ingenierías— han generado un vacío de debates en el campo curricular restringiéndolo a la 

definición de estándares [7]. Como sea, en el caso de la FI-UNRC, con sus cuatro carreras 

acreditadas, la participación en este proyecto significó replantearse la regular tarea de revisar 

y mejorar sus planes de estudio. Significó un esfuerzo de multirreferencialidad, pues, 

implicaba atender las perspectivas de diversas fuentes —la UNRC, el Consejo Federal de 

Decanos de Ingeniería (CONFEDI), la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU)—, y 

realizar el ejercicio de una lectura plural y crítica de estas fuentes reconociendo sus cercanías 

y desencuentros. En este trabajo, sin embargo, nos circunscribiremos a una de esas fuentes: la 

de los Lineamientos de la UNRC, condición institucional que rige para la aprobación de los 

planes de estudio.    

El propósito principal de los Lineamientos, tal es su título, es encaminarse Hacia un currículo 

contextualizado, flexible e integrado. Según esta orientación epistémico- metodológica y 

organizativa del currículo, cuatro dimensiones resultan centrales, a saber: 

1. Contextualización. Supone la adecuación del currículo a, por lo menos, cuatro 

aspectos: a) los cambios epistemológicos, sociales y tecnológicos; b) las 

características de las nuevas juventudes; c) los problemas regionales; y d) las prácticas 

profesionales emergentes. 

2. Flexibilidad curricular. Remite a la forma que adopta un currículo a fin de permitir su 

adecuación y transformación en función de cambios científicos, tecnológicos, 

profesionales y sociales, por un lado; y la construcción por parte del alumno de su 

propio itinerario curricular, por el otro. 

3. Integración curricular. Refiere a una modalidad del diseño del currículo que se 

caracteriza por tener en cuenta el carácter procesual de la formación y la 

transversalidad de la práctica posibilitando la creación de un nuevo contexto de 

significación para los contenidos de las diversas disciplinas, incursionar en el 

conocimiento de nuevos contextos y campos de trabajo, y facilitar la integración del 

estudiante al mundo laboral.  

4. Formación socio-crítica. Refiere a la creación de conciencia social y ciudadana y a la 

participación en la cultura nacional. Comprende ―la construcción de categorías 

teóricas que permitan una lectura crítica de la historia y la realidad actual, la 

formación y sus contextos, desde sus múltiples dimensiones, como así también, la 

constitución de un pensamiento anticipador y proyectivo‖ (p. 13).  

Los análisis realizados, así como las posibles líneas de acción expuestas en las secciones 

siguientes, se basan en estas dimensiones. 

 

3. Materiales y métodos 

La actividad consistió en el desarrollo de una investigación evaluativa de los planes de estudio 

de la FI-UNRC en su dimensión estructural-formal.  
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La investigación evaluativa es un tipo de investigación de programas [8], de carácter 

pragmático y contextualista orientada a la toma de decisiones para la gestión y la 

planificación, la solución de problemas y la construcción práctica de programas, que aborda el 

análisis de todo tipo de información, tanto cualitativa como cuantitativa, en muchos casos con 

grandes volúmenes de datos, desde perspectivas diversas, apoyándose en metodologías de 

investigación múltiples y flexibles [9]. 

En este caso, el análisis recayó en los textos ordenados de los planes de estudio de las cuatro 

carreras de la FI-UNRC: Ingeniería Electricista, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química e 

Ingeniería en Telecomunicaciones. El análisis que sólo se centró en la dimensión estructural-

formal de los planes —esto es, los aspectos explícitos, prescriptos o manifiestos tal como 

figuran en la propuesta escrita— estuvo orientado por las dimensiones antes descritas y por un 

conjunto de indicadores a ellas relacionadas que fueron acordados previamente en la instancia 

de formación organizada por la Secretaría Académica central para desarrollar esta tarea. 

Dimensiones e indicadores serán retomados en la sección siguiente mediante matrices que 

sintetizan los resultados del análisis; no obstante, en esta sección, anticipamos  en la Tabla 1 

los descriptores de cada dimensión. 

Tabla 1. Dimensiones e indicadores para el análisis curricular. 

CONTEXTUALIZACIÓN FLEXIBILIDAD 

CURRICULAR 

INTEGRACIÓN 

CURRICULAR 

FORMACIÓN 

SOCIO-CRÍTICA 

- Adecuación a cambios 

epistemológicos, 

sociales, tecnológicos. 

- Formación para prácticas 

profesionales 

emergentes.  

- Adecuación a 

características de nuevas 

juventudes. 

- Respuesta a problemas 

regionales. 

 

- Inclusión de 

materias optativas, 

electivas o 

abiertas. 

- Incorporación de 

variados formatos 

curriculares. 

- Inclusión de ciclos 

básicos comunes y 

ciclos orientados. 

- Correlatividades 

blandas. 

- Régimen de 

cursado 

anual/cuatrimestral 

- Validación de 

conocimientos y 

actividades 

extracurriculares. 

- Secuenciación 

vertical entre 

contenidos. 

- Articulación 

horizontal. 

- Existencia de 

espacios de 

integración inter o 

multidisciplinares. 

- Transversalidad de 

formación 

práctica. 

- Integración entre 

formación teórica, 

práctica, básica y 

orientada. 

 

 

 

- Categorías 

teóricas que 

permitan una 

lectura crítica y 

proyectiva de la 

realidad. 

- Justicia curricular. 

- Inclusión de 

prácticas socio-

comunitarias. 

- Inclusión de 

contenidos 

vinculados a 

DDHH y medio 

ambiente. 

- Alfabetización 

académica-

política. 

 

 

4. Resultados y Discusión 

4.1 Sobre la contextualización del currículo 

En los planes de estudio, argumentos referidos a esta dimensión pueden encontrarse en las 

secciones de Fundamentación y Objetivos. En el caso de las cuatro carreras, los argumentos 

más esgrimidos para fundamentar la modificación del currículo son, en orden de mención:  

1) los avances y las demandas del campo de la ciencia y la tecnología;  
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2) la atención a las necesidades del país y la región;  

3) la necesidad de responder a las observaciones, resultados, y compromisos asumidos 

en el marco de los procesos de acreditación; y  

4) la identificación de algunas falencias del plan (rigidez curricular, deficiente sistema 

de evaluación, excesiva cantidad de contenidos informativos, superposición de 

contenidos, etc.) con incidencia en la eficiencia terminal de la carrera. 

Los dos primeros argumentos se encuentran en los cuatro planes analizados; el tercero, en los 

planes de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Telecomunicaciones; y el cuarto, en Ingeniería 

Química como consecuencia del análisis del seguimiento efectuado por su comisión 

curricular. 

En contraste, no se encuentran referencias a la necesidad de adecuar el currículo a las 

características socio-culturales y cognitivas de las nuevas juventudes. Esta situación no deja 

de ser llamativa si se considera el hecho de que la facultad cuenta con datos relativos a la 

condición de los ingresantes a través de mecanismos como la planilla de inscripción que 

contempla las variables de tipo socio-económica. O, en lo que respecta a características 

cognitivas, las evaluaciones diagnósticas tomadas en el ingreso, los estudios realizados por el 

Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados e incluso, la información recabada por 

el Grupo de Acción Tutorial a través de los talleres con aspirantes e ingresantes.  

Así, en principio, se puede concluir que al menos en su faz estructural-formal, el currículo de 

las ingenierías muestra una mayor capacidad de adecuación y pertinencia a los aspectos 

epistemológicos y profesionales teniendo como principal referencia la comunidad y el campo 

de la especialización disciplinar. En tanto, quedan relegadas variables socio-culturales y 

cognitivas que, articuladas, permitirían trazar una propuesta de formación más adecuada a los 

estudiantes que ingresan a la facultad. 

 

4.2 Sobre la flexibilidad curricular 

Los lineamientos institucionales conciben la flexibilidad como la adecuación y 

transformación del currículo atendiendo tanto los cambios científicos, tecnológicos y 

profesionales, como los intereses de los estudiantes. 

Desde la perspectiva de las elecciones que pueden realizar los estudiantes, el currículo de 

Ingeniería Electricista y de Ingeniería en Telecomunicaciones presenta un mayor grado de 

flexibilidad, como puede apreciarse en la Tabla 2. Tal flexibilidad se advierte en la existencia 

de orientaciones y la presencia de materias optativas. Si se considera el número total de 

materias en ambas carreras, el porcentaje de optativas representa 15% y 9% respectivamente. 

En contraste con el 5% y 7% de igual tipo de materias en Ingeniería Química e Ingeniería 

Mecánica. 

Por otra parte, si se tiene en cuenta el número de materias que conforman el ―menú‖ del que 

los estudiantes pueden elegir las optativas a cursar, se advierte que estas materias estarían 

funcionando como espacios curriculares obligatorios pero abiertos para la definición de 

contenidos actuales o emergentes. Y puesto que esta característica es común a las cuatro 

carreras, podría afirmarse que en materia de flexibilidad, el currículo de las ingenierías sigue 

la tendencia apreciada en la dimensión antes analizada: basar su apertura y adaptabilidad a los 

cambios científico-tecnológicos o profesionales. 

Otro indicador de flexibilidad curricular es la presencia de materias electivas en los planes de 

estudio, esto es, materias que se pueden cursar en otras carreras de la misma facultad, de otras 
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facultades e incluso, de otras universidades del país o del extranjero. Al menos de manera 

explícita, los planes no contemplan materias electivas; aunque en la práctica, las carreras 

reconocen materias que los estudiantes cursan en el marco de programas de movilidad 

académica, como MARCA y ARFITEC.   

 
Tabla 2. Características de la flexibilidad curricular 

 

Indicadores  

Carreras 

Electricista  Mecánica  Química  Telecomunicaciones 

Orientaciones - Sist. Electrónicos 

Industriales. 

- Sist. Eléct. de 

Potencia. 

Sin 

orientaciones 

Sin 

orientaciones 
- Radio Comunic. y 

Telecomunic. (E1) 

- Servicios de Datos 

y Sistemas 

Multimediales 

(E2) 

- Sistemas 

Embebidos (E3) 

Materias 

optativas. 

6 (4 específicas + 2 

complementarias) 

de una oferta de 16 

3 de una oferta 

de 10 

2 de una oferta 

de 22 

4 de una oferta de 12 

para c/orientación. 

Ciclos 

básicos 

comunes y 

orientados 

Ciclo Básico 

Ciclo profesional 

Ciclo Básico. 

Ciclo Cs de la 

Ingeniería. 

Ciclo 

Profesional 

No se 

mencionan 

ciclos. 

Ciclo Básico. 

Ciclo Cs. de la 

Ingeniería. 

Ciclo Profesional 

Correlativida

des 

No se exigen 

asignaturas 

aprobadas del 

cuatrimestre 

inmediato anterior. 

 

No se exigen 

asignaturas 

aprobadas del 

cuatrimestre 

inmediato 

anterior. 

 

Materias 

correlativas 

aprobadas para 

cursar (cuando 

no pertenecen 

al cuatrimestre 

inmediato 

anterior). 

Basadas en la 

aprobación de 

asignaturas para el 

Ciclo Básico y Ciclo 

Ciencias de la 

Ingeniería. 

Régimen de 

cursado 

Cuatrimestral  Cuatrimestral Cuatrimestral Cuatrimestral 

Validación de 

conoc./ activ. 

extracurric. 

No No No No 

 

Un aspecto manifiesto en el que todas las carreras denotan escasa flexibilidad es el régimen de 

cursado: cuatrimestral en todos los casos. Situación que ameritaría un examen más profundo, 

sobre todo, en el primer año. 

La validación de conocimientos o actividades académicas extracurriculares —tales como la 

participación en proyectos de investigación, extensión, pedagógicos, voluntariado, ayudantías, 

tutorías, becas, gobierno universitario, etc. — es un aspecto que aunque no contemplado de 

manera explícita en los planes, en la práctica es tenido en cuenta a partir de la aprobación de 

la Resolución del Cons. Sup. N° 968/17. 

 

4.3 Sobre la integración curricular 

A través de las sucesivas revisiones de los planes de estudio, cada carrera ha buscado acortar 

la brecha entre formación teórica y práctica, así como entre formación básica y orientada; 

aunque con distintas estrategias y logros.  
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Uno de los aspectos considerado clave en el proceso de una genuina inserción del estudiante 

en la carrera, lo constituye el conocimiento del objeto y el sentido de la profesión en la que se 

inicia su proceso formativo. Al respecto, con excepción de Ingeniería Mecánica todas las 

carreras presentan una Introducción a la Ingeniería, materia uno de cuyos propósitos es 

aproximar al estudiante a las problemáticas del campo profesional; así, por ejemplo, en 

Introducción a la Ingeniería en Telecomunicaciones I y II se busca evidenciar el perfil 

profesional, a través de prácticas en laboratorios específicos de la carrera y visitas a empresas 

de telecomunicaciones. 

El conocimiento de la profesión también se halla presente en instancias previas al ingreso 

efectivo a las cuatro carreras —como las jornadas de oferta educativa realizadas en la UNRC 

y zona de influencia, el Taller Preparatorio para el ingreso a las carreras de Ingeniería que se 

desarrolla en el último semestre de la escuela media para los aspirantes, y el curso de ingreso 

en febrero de cada año—, aunque sin articulación e integración con las materias introductorias 

mencionadas. 

La secuenciación vertical de los contenidos en las distintas materias del plan se aprecia como 

correcta. Se considera que contribuye a que el estudiante logre, a medida que avanza en su 

trayecto formativo, una paulatina comprensión de la carrera: en qué consiste, cuáles son sus 

contextos, sus campos de trabajo, etc. De todas maneras, esta comprensión posibilitada por la 

secuenciación vertical, necesita incrementarse con instancias o espacios de integración en 

cada año de la carrera; los que requieren una fuerte articulación horizontal sustentada en la 

comunicación y el trabajo colaborativo entre los distintos equipos de cátedras.  

La articulación horizontal está presente, pero de una manera básica consistente en el 

establecimiento de acuerdos (sobre cronogramas de parciales y recuperatorios, o la 

introducción de mejoras puntuales en las asignaturas) más que en la programación, el diseño y 

desarrollo conjunto de actividades que signifique para los estudiantes el desafío de una 

integración de saberes y metodologías, y el desarrollo de habilidades como las que demanda 

la profesión.  

Como podrá inferirse a partir de lo expresado, la estructura general del currículo de las cuatro 

carreras es similar: cerrado y tubular en gran parte del trayecto de formación; con excepción 

de Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería Electricista que en sus dos últimos años 

presentan orientaciones. No obstante, la existencia de un importante número de materias 

básicas y comunes a las cuatro carreras a nivel de primero y segundo año —Cálculo I y II, 

Introducción a la Física, Física, Álgebra Lineal, Química, Electromagnetismo, Informática, 

Ecuaciones Diferenciales— favorece la movilidad académica de los estudiantes, a revisar 

elecciones y eventualmente, cambiarse a otra carrera de la facultad. 

En esta estructura tubular, las prácticas específicas de la carrera se encuentran en los dos 

últimos años de la formación; si bien las materias de cada carrera contribuyen a este aspecto a 

partir de los trabajos prácticos que incorporan. Con todo, en este tipo de estructura curricular, 

las materias discurren en forma paralela y secuencial y si bien existe coordinación entre ellas, 

el mayor esfuerzo para integrar los contenidos lo realiza el estudiante. 

También orientada a enriquecer la formación práctica, cada carrera promueve la participación 

de los estudiantes con el 50% de la carrera cursada en el desarrollo de proyectos de 

investigación y de extensión. En el caso particular de Ingeniería en Telecomunicaciones, 

también se estimula la participación de los estudiantes en las Prácticas Socio-Comunitarias y 

las Prácticas Profesionalizantes, esto es, en proyectos con fines sociales, educativos en 

articulación con otros niveles del sistema educativo, y de extensión. 
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4.4 Sobre la formación socio-crítica 

La UNRC ha mostrado un permanente interés en la mejora de la enseñanza de grado, atenta a 

su condición de universidad pública y al deber que le compete de asegurar el derecho a la 

educación superior de quienes quieren estudiar en ella. En esa dirección, convocatorias como 

las de los proyectos de innovación educativa e institucional y proyectos de enseñanza de la 

lectura y la escritura en primer año de todas las carreras, se alinean con prácticas sustentadas 

en el  concepto de justicia curricular [10].  

No obstante, las actividades desarrolladas por equipos docentes y enmarcadas en los 

proyectos mencionados, aprobados y subsidiados por la universidad, no figuran como 

contenidos, metodologías o prácticas en los programas de las asignaturas y, por lo tanto, 

tampoco en los planes de estudio. De modo que las prácticas de alfabetización académica que 

se desarrollan en instancias de ingreso o primer año o de escritura técnica en los cursos 

superiores no se visibilizan en los planes. 

De manera similar, tampoco se visibilizan en los planes otro tipo de prácticas como las socio-

comunitarias, aprobadas en el 2009 por el Consejo Superior [11]. Aunque al respecto, es 

necesario reconocer que este tipo de contenidos y experiencias en el currículo de las carreras 

de Ingeniería continúa siendo escaso en comparación con el número de materias de los planes 

y de los proyectos presentados en las convocatorias bianuales que realiza la Secretaría de 

Planeamiento y Relaciones Institucionales. Desde el 2009 a la fecha se registran solo tres 

experiencias de este tipo. 

Otros contenidos que contribuirían a la formación socio-crítica de los estudiantes en estas 

carreras, como los referidos a las problemáticas ambientales, también son tenidos en cuenta. 

Si bien de manera transversal a cada carrera, en el sentido que se encuentran en distintas 

materias, tal el caso de Ingeniería en Telecomunicaciones, en la que se encuentran contenidos 

sobre medio ambiente y lectura proyectiva de la realidad en asignaturas obligatorias como 

Marco Regulatorio de los Servicios de Telecomunicaciones y Plan de Negocios. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

El propósito de este trabajo fue exponer los resultados parciales de un proyecto consistente en 

un análisis cualitativo de los planes de estudio de las cuatro carreras de la FI-UNRC. El análisis 

se basó en cuatro criterios epistémico-metodológicos definidos como centrales en los 

lineamientos curriculares propuestos por la UNRC: contextualización, flexibilidad curricular, 

integración curricular y formación socio-crítica. 

En el marco del proyecto institucional del que forma parte, la finalidad de este análisis es la 

innovación curricular. Pero el circunscribir el análisis a los planes de estudio podría causar la 

idea de que la innovación perseguida radicará sólo o predominantemente en un ajuste o cambio 

de diseño curricular. Sin embargo, en el actual contexto de la educación superior, y teniendo en 

cuenta tanto los lineamientos político-académicos definidos por la universidad como el nuevo 

marco regulativo definido por la SPU para las carreras de ingeniería a nivel nacional, toda 

intervención en el currículo implica cambios profundos que van más allá del currículo 

establecido, formal o escrito para abarcar también al currículo enseñado [12].    

El análisis pone en evidencia que, en la FI-UNRC, la contextualización del currículo resulta 

sesgada hacia los avances del conocimiento o los requerimientos planteado por la comunidad 

disciplinar y profesional, las características o demandas de la región y las exigencias de los 

organismos de acreditación. Es probable que ello obedezca en gran medida a los procesos de 
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homogeneización y estandarización que ha experimentado el currículo de las ingenierías en las 

últimas dos décadas.  

En este proceso de ajuste o adaptación del currículo a entornos, instituciones y colectivos, los 

estudiantes aparecen desdibujados; por lo tanto, el trabajo sobre la información existente en la 

facultad que posibilitaría adecuar la formación teniendo en cuenta las características socio-

culturales y psicopedagógicas y cognitivas de los ingresantes, resulta por demás necesaria. Si se 

comparte la meta definida por CONFEDI y SPU de incrementar la cantidad de graduados en 

ingeniería en un 100% en 2021[13], el nuevo currículo de las ingenierías deberá elaborarse 

teniendo en cuenta los perfiles, dificultades y necesidades de los ingresantes y estudiantes que 

en un 49% son estudiantes universitarios de primera generación [14]. 

Esta apertura de orientación para atender el contexto de las carreras de ingeniería, sin dudas 

impactará en la flexibilidad del currículo, segunda dimensión analizada en este trabajo. La 

relativa uniformidad que se aprecia en los primeros años de las cuatro carreras es beneficiosa 

desde la perspectiva de la movilidad académica intra e interinstitucional. Se atiende de esta 

manera la eventual revisión de elección de la carrera por parte del estudiante. Pero a la vez, 

también se advierte la necesidad de sostener la motivación inicial por la que los estudiantes 

eligieron la carrera buscando alternativas para transversalizar la formación práctica de modo de 

que se contacten tempranamente con los campos, las actividades y los problemas de la futura 

profesión. 

En lo que respecta a formato predominante, las cuatro carreras se caracterizan por una 

estructura basada en asignaturas con escasa articulación sustantiva entre ellas. Esta estructura a 

todas luces requeriría revisarse de cara no solo a los Lineamientos institucionales sino también 

al nuevo modelo de enseñanza centrada en el estudiante que propone CONFEDI. En ese 

sentido, la integración curricular es quizás una de las dimensiones que más dependerá de la 

formación pedagógico-didáctica de los docentes para modificar modalidades de enseñanza y de 

evaluación como también del compromiso institucional para alentar una nueva cultura de 

trabajo entre los docentes.  

Por último, el análisis de la dimensión socio-crítica del currículo de las carreras de ingeniería de 

la FI-UNRC muestra un sesgo de la formación hacia sus aspectos más instrumentales. Revisar 

esta visión es importante para que tengan lugar nuevos contenidos (conocimientos, 

competencias, prácticas) que aunque trabajados en la práctica no son registrados en los planes 

como probablemente, tampoco en los programas de las asignaturas. 

Autores nacionales se han referido al lugar de los saberes y competencias sociales y 

humanísticos en la formación de los ingenieros [15], [16]. Una auténtica renovación del 

currículo implica el ejercicio de un espíritu crítico que posibilite distinguir cuándo las 

disciplinas sociales y humanas se incorporan sólo con un sentido funcional y herramental y 

cuándo lo hacen con el propósito sustantivo de cuestionar, discutir y revisar enfoques, 

tendencias, paradigmas y políticas que pueden enriquecer la formación y la profesión. 
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Resumen— La Facultad de Ingeniería de la U.N.S.J se encuentra comprometida con la 

promoción de la política de inclusión educativa en el marco de las iniciativas emergentes 

de la reforma universitaria de 1918.   

Este trabajo se enfoca en la descripción de una experiencia de inclusión educativa durante 

los tres primeros semestres de cursado de un estudiante con Trastorno del Espectro 

Autista,  en la Facultad de Ingeniería. Las intervenciones fueron elaboradas a partir de 

una demanda específica de apoyo y asesoramiento para la inclusión. 

El trabajo de inclusión fue coordinado por el equipo interdisciplinario de profesionales 

del Centro Universitario Técnico Educativo, dependiente de la unidad académica antes 

mencionada, quién diseñó las estrategias para su abordaje. El mismo se basó en el marco 

de la Ley de Educación Nacional 26.206, Ley de Educación Superior 24.521 y la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo de las Naciones Unidas.  Además se tuvieron en cuenta para la elaboración 

de los apoyos y estrategias de enseñanza, las experiencias de otras universidades 

nacionales e internacionales. 

Se desarrollaron estrategias de alcance institucional que involucraron a diferentes actores 

de la Facultad. Inicialmente se realizó un diagnóstico situacional respecto a las barreras 

institucionales en el proceso de enseñanza y aprendizaje en estudiantes con dificultades 

en el desarrollo cognitivo y en las relaciones sociales. Posteriormente se trabajó en la 

sensibilización y promoción de valores inclusivos, logrando resignificar el lugar de la 

educación como un derecho, enriquecer la práctica docente y redefinir intervenciones de 

los actores institucionales.  

 

Palabras clave— Inclusión educativa, Trastorno del Espectro Autista, derecho a la 

educación.   
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1. Introducción 

      1.1 Contexto Institucional de la experiencia de Inclusión.   

La Facultad de Ingeniería, perteneciente a la UNSJ,  se caracteriza por ser  una institución 

con un alto reconocimiento a nivel provincial e internacional. Cuenta con 13 carreras de 

Ingeniería y sus egresados son valorados en sus espacios laborales, por sus conocimientos 

técnicos y científicos, además de desarrollo de competencias específicas.   

Se caracteriza por ser una institución comprometida y vinculada con la sociedad, con 

gestiones sistemáticas y precisas, cuya meta es la formación de egresados que  pueden 

resolver problemas, planificar y tomar decisiones, comunicar claramente sus ideas y 

adquirir aptitudes profesionales de compromiso, responsabilidad, iniciativa y 

participación.  

El Centro Universitario Técnico Educativo (de aquí en adelante CUTE)  es una Unidad 

de asesoramiento y  apoyo pedagógico- didáctico  para la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de San Juan. El mismo  es parte de la unidad académica desde hace 

más de 30 años, brindando a la misma, asesoramiento pedagógico y asignaturas 

humanísticas en diferentes carreras.  

La tarea primordial del CUTE, si bien se centra desde su creación en el asesoramiento 

pedagógico, es ajustada a los programas aprobados por resolución:  

1. – Programa de Perfeccionamiento del docente de las carreras de Ingeniería.  

2. – Programa de Asistencia y Servicios a Cátedras Docentes, Centros e Institutos de 

la Facultad.  

3. – Programa de Asistencia y servicios a estudiantes y graduados de las carreras de 

Ingeniería.  

4. – Programa de Investigación educativa en carreras de Ingeniería.    

Históricamente el ingreso a la universidad ha implicado una alta exigencia académica, 

donde el requisito excluyente pasaba por el examen del cursillo. Esto daba por resultado, 

bajos índices de  ingresantes, a lo que se sumaba los bajos índices de permanencia  a las 

carreras ingenieriles. Con la Implementación del ingreso irrestricto en el año 2017, la 

Facultad de Ingeniería de la UNSJ, se posiciona para los estudiantes como una 

posibilidad, favoreciendo oportunidades para ser parte del sistema universitario. Esta 

decisión política y social de modificar la modalidad del ingreso,  tiene sus antecedentes  

en el marco de las acciones  emergentes de la reforma universitaria de 1918, que promovió 

la mayor integración social y participación política. En este contexto, el ingreso irrestricto 

abre las puertas de acceso a todos los jóvenes que manifiestan interés por estudiar una 

carrera universitaria.   

Estas acciones  implican  flexibilizar las estrategias de vinculación entre la  Universidad 

y la sociedad, debiendo atender a los emergentes situacionales, como son los estudiantes 

con distintas posibilidades y  deseos de aprender. Desde esta perspectiva se incluye a las 

personas con discapacidad, entendiendo  que Todos somos sujetos de derecho para el 

acceso a la educación.   
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Frente a estas decisiones político institucionales, la Facultad de Ingeniería ha solicitado 

intervención y asesoramiento al equipo de profesionales del CUTE, en lo referido al 

Ingreso irrestricto y a  las estrategias de inclusión vinculadas a la asesoría pedagógica.  

 

 

1. 2  Marco Jurídico Normativo y antecedentes:   
  

En la Ley Nacional de Educación N° 26.206, Capítulo I, artículo 17, se establece que  la 

educación debe atender las particularidades de las personas, de carácter permanente o 

temporal, personales y/o contextuales, con el fin de garantizar la igualdad en el derecho 

a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los 

diferentes niveles educativos [1]. En respuesta a esta normativa, la  Facultad debe 

garantizar el derecho al acceso e igualdad de aprendizaje de todas las personas.   

En  la Ley de Educación Superior N° 24.521 Título II Capítulo I en el artículo 2º, se 

establece que: “El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del 

servicio de educación superior de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a 

cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con 

la formación y capacidad requeridas. Y deberá garantizar asimismo la accesibilidad al 

medio físico, servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes, 

para las personas con discapacidad. (Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.573 

B.O. 30/04/2002)”. [2] Otro sustento legal que permite y fortalece la inclusión en la 

Facultad de Ingeniería es la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, que establece en el Artículo 24: “Los Estados Partes reconocen el derecho 

de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho 

sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes 

asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza 

a lo largo de la vida”. [3]  

Sin embargo, es importante  considerar, que  las principales acciones de inclusión 

educativa llevadas a cabo por el Estado Nacional (en el período 1993-2007), fueron 

enfocadas en el nivel inicial y en el nivel medio. Son incipientes las  políticas inclusivas 

explícitas en el nivel superior, lo cual se presenta hoy como desafío, a fin de generar 

estrategias de acompañamiento con respecto a las características del estudiante y a los 

propósitos educativos de la Universidad. En nuestro país, actualmente, muchas 

Universidades están realizando acciones inclusivas, un ejemplo de ello es la  Comisión 

Universitaria sobre Discapacidad de la UNLP formada por  un equipo interdisciplinario 

con integrantes de los diferentes claustros, quienes fueron un importante referente 

bibliográfico y de asesoramiento en la inclusión del estudiante con TEA. La UNCuyo, 

cuenta con  un  Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades desde el año 

2009. En la Universidad Nacional de Lanús, hay una Comisión Asesora de Discapacidad 

en el ámbito del Vicerrectorado, la misma, en el marco del Proyecto de Accesibilidad 

Académica realiza una capacitación docente, que tiene como objetivo  estructurar el 

desafío de la accesibilidad académica de las personas con discapacidad, no sólo a partir 

del trabajo con el emergente, sino también a través de la instalación de un cambio 

paradigmático y por tanto cultural [4]. En la UBA se encuentra el Programa Discapacidad 

y Universidad, dentro del ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 

Estudiantil, donde, tiene entre sus funciones promover estudios que favorezcan la 

inclusión plena de las personas con discapacidad y promover medidas para eliminar todas 
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las formas de discriminación de las mismas. Además, trabaja para lograr la plena 

accesibilidad física, comunicacional, cultural y pedagógica en todos los ámbitos de la 

Universidad y favorecer la concientización de todos los miembros de la comunidad 

universitaria, en relación a los derechos y necesidades de las personas con discapacidad 

y lograr así su plena integración en la vida académica.  

La UNLaM se caracteriza por la accesibilidad de todos sus espacios, con la ubicación de 

rampas para sillas de ruedas en cada uno de los pabellones y sectores de ingreso al predio. 

Sin embargo,  analiza los prejuicios como las principales barreras para la accesibilidad. 

La misma,  impulsó el programa “La cooperación de la comunidad educativa universitaria 

y la optimización de los recursos, para garantizar la inclusión de las personas con 

discapacidad en la Institución”. Las universidades que anteriormente se mencionan, sólo 

son algunas  de las que ya están implementando programas inclusivos para la 

accesibilidad de los estudiantes con discapacidad. 

En nuestra provincia, La Universidad Nacional de San Juan, cuenta con la  Comisión de 

Discapacidad, dependiente de Rectorado, la misma, realiza intervenciones en la Facultad 

de Ingeniería  para eliminar o disminuir las  barreras edilicias y pedagógicas para el acceso 

de los estudiantes a la educación superior, respondiendo principalmente a personas con 

discapacidades motoras y sensoriales. 

En la actualidad, con los alcances de la  educación inclusiva en la Escuela Media y  el 

ingreso irrestricto, muchos estudiantes con discapacidad psíquica, cognitiva, sensorial  

y/o motora transitoria o permanente, se  han motivado a iniciar una carrera  universitarias. 

Esto conlleva preocupaciones y  demandas de parte de los docentes y autoridades respecto 

a la urgente  necesidad de dar respuesta a los emergentes.   

Es por ello que a partir de las  demandas de estrategias de enseñanza, surge la necesidad 

de generar un espacio de asesoría pedagógica que acompañe y oriente a los actores 

institucionales frente a este desafío. 

En el presente paper, se describe una experiencia de acompañamiento durante el cursado 

de los 3 primeros semestres de la carrera de Ingeniería Electrónica a un estudiante con  

TEA, en la  adaptación a la vida universitaria. Además se relatan  las acciones realizadas 

junto a los actores institucionales involucrados para garantizar accesibilidad académica 

favoreciendo en la Facultad de Ingeniería de la  UNSJ el desarrollo de acciones  

inclusivas.  Para llevar a cabo estas acciones, se toma el concepto discapacidad definido 

en La Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad  (ONU, 2008)   

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. ...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.”  [5]  
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2. Metodología utilizada.  

Este trabajo describe las intervenciones y  acompañamiento para la inclusión de un 

adolescente de 18 años, que ingresa a la carrera de Ingeniería Electrónica en el ciclo 

lectivo 2017. Egresado de la escuela media el año anterior y con acompañamiento de 

docente auxiliar integrador (DAI) desde el nivel primario, siendo la Universidad la primer 

experiencia educativa sin DAI, ya que fue una solicitud explícita del estudiante. El mismo 

presenta dificultades en la comunicación social y cognitivas.  

En diciembre del ciclo lectivo 2016, el Centro Universitario Técnico Educativo, 

conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales de las Ciencias 

Humanísticas fue consultado y solicitado, a través de la Comisión de Discapacidad de la 

UNSJ, para acompañar en el proceso de inclusión del estudiante a partir del ciclo lectivo 

2017.  

Cabe señalar que el diseño del proceso de acompañamiento para la inclusión,  se fue 

construyendo, debido a que es necesario tener en cuenta que el tipo de apoyo requerido 

varía de acuerdo a las necesidades de cada persona en un determinado momento y 

contexto, a su historia, su subjetividad, sus condiciones culturales, sociales, económicas, 

etc. Así, desde una perspectiva respetuosa de garantizar el derecho a la educación, el tipo 

de apoyo se definió según las particularidades y posibilidades  del estudiante, tomando 

en cuenta los momentos del proceso, las necesidades, intereses, deseos y analizando las 

barreras presentes en el ámbito educativo que impidieran  u obstaculizaran su inclusión. 

Esto implica que las acciones  estén sujetas a revisión, ya que si bien los objetivos son 

claros, las estrategias y gestión para alcanzarlos se están construyendo y analizando 

permanentemente.  

Todas las intervenciones realizadas, en relación a este proceso, fueron  previamente 

revisadas y acordadas con las autoridades, docentes, padres, estudiante, tejiendo una red 

de apoyos para asegurar el ingreso y permanencia. La misma se fue armando  a través de 

la cercanía y escucha entre los actores involucrados, a fin de detectar problemáticas y 

trazar caminos posibles  de intervención que se sostienen en la acción.   

Las técnicas de  campo utilizadas para recoger información del entorno y sugerir acciones 

que favorecieron el proceso fueron: la observación y entrevista. Además se vincularon a 

otras acciones que se consideraron pertinentes:  

  

● Entrevistas, desde el inicio del curso de ingreso, con padres, Psicóloga 

externa  y el estudiante.  

● Reuniones con autoridades de la Facultad de Ingeniería, con motivo de poner 

en conocimiento las características generales del Trastorno y las específicas 

que hasta el momento conocíamos del estudiante.  

● Reuniones con Jefe de Departamento y docentes de la carrera donde se 

informó acerca de los apoyos que requería el joven y se orientó acerca de 

estrategias que favorecen la enseñanza.  

● Reuniones de seguimiento con docentes, padres y Psicóloga externa.  

  

Si bien en Educación Superior la incorporación de un DAI no era un recurso con el que 

se contaba, además, ésta  implicaba una exposición significativa para el estudiante.  Por 

tal motivo, durante el primer semestre  se apeló a que el mismo utilizara las clases de 

consulta como un medio necesario en el aprendizaje. Es de resaltar, que la Facultad de 

Ingeniería cuenta con un sólido equipo de Tutoría de Pares, el cual está conformado por 

dos Tutores por cada carrera que acompañan a los ingresantes  y son formados 
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semanalmente por un equipo interdisciplinario de Asesoras. Este recurso  favorece un 

primer trabajo de acompañamiento y abordaje del grupo de pares para trabajar valores 

inclusivos de respeto, ayuda, compañerismo, solidaridad, etc.  entre los estudiantes.  

Es importante considerar que  el estudiante no aprobó las evaluaciones nivelatorias para 

el ingreso a la Facultad de Ingeniería, al igual que otros pares. Sin embargo, con la nueva  

metodología para el ingreso irrestricto (que permite continuar rindiendo las materias hasta 

el mes de junio), comenzó con el cursado del 1er año de la carrera elegida. Esta situación 

implicó mayor dificultad de organización y adaptación, ya que además  debía cumplir 

mensualmente con los requisitos establecidos por la facultad para alcanzar la condición 

de estudiante universitario (hasta que aprobara las materias del ingreso: matemática y 

comprensión lectora).   

Las dificultades que se visualizaron fueron principalmente de adaptación al sistema 

universitario, ubicación en los espacios institucionales, aulas, horarios, docentes, 

autonomía en el aprendizaje y hábitos de estudio autónomos. Al finalizar el 1er semestre, 

el estudiante logró regularizar dos materias y cumplir con los requisitos del Ingreso por 

lo que obtuvo la condición de alumno regular.  

En el segundo semestre del 1er año, y atendiendo a las necesidades que se observaron 

durante el proceso,  desde el CUTE, se sugirió a los padres en acuerdo con autoridades y 

docentes la incorporación de un Tutor, que lo acompañara de manera personalizada 

(además de los tutores pares que continuaban trabajando con todo el grupo).   

Las profesionales del Centro, realizaron  la selección del tutor según la elaboración de un  

perfil requerido: estudiante avanzado de la misma carrera, con disponibilidad de tiempo,  

comprometido, con disposición a aprender características de las personas con TEA y las 

propias del estudiante, además de  empático. La incorporación del Tutor, fue un recurso 

muy significativo que ofreció la facultad.  

Se lo presentó a los docentes del segundo semestre y se le asignó el rol de mediador  

cumpliendo con las siguientes funciones:  

● Orientar con respecto al espacio físico, cambios de aula y horarios  

● Organizar  horarios de cursado, consultas, fechas de evaluaciones y 

continuidad de estudio en el hogar.  

● Favorecer la comunicación entre docentes, tutor, estudiante y padres.   

● Comunicar requisitos de materiales para las cátedras  y toda información que 

fuese necesaria entre el estudiante  y sus docentes a fin de que lograra mayor  

adaptación y organización.  

● Explicitar diferentes lugares de la facultad de gran utilidad para los 

estudiantes, como biblioteca, fotocopiadora, sección alumnos, etc. y explicar 

la función de los mismos y reglamento.  

Entre ambos determinaron los objetivos deseados y los  fueron alcanzando de manera 

progresiva. Los avances se fueron comunicando a la familia, docentes, profesional 

externo y autoridades a través de reuniones o vía mails.   

Durante el 3er semestre, se trabajó con el estudiante y su familia para determinar las 

materias que consideraban pertinentes cursar. El joven decidió comenzar el cursado de 

cuatro materias, correspondientes a primer año de la carrera. Desde el Centro y en acuerdo 

con su Psicóloga externa se sugirió a los padres, que por ser muchas materias a cursar, 
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pero respetando su decisión autónoma, era necesario el apoyo de un tutor que acompañe 

al estudiante en el hogar para fortalecer la organización y autonomía en hábitos de estudio. 

Con los docentes, se trabajó en la elaboración de estrategias y apoyos para favorecer la 

accesibilidad académica. Éstos fueron: 

● Fomentar el diálogo con el estudiante, permitiendo que él pueda expresar sus 

dudas. 

● Mantener comunicación fluida y constante con el tutor. 

● Centrarse, no solo en cuáles pueden ser los retos del estudiante, sino identificar 

sus aptitudes y la medida en que estas pueden ayudar a sus estudios. 

● Propiciar una relación estrecha entre los Jefes de Trabajos Prácticos, alumnos 

ayudantes de cátedra y el estudiante, para que pueda recurrir a ellos frente a los  

temas en los que presenta dificultades.  

● Proporcionar diferentes recursos para estudiar, como videos, audios, etc. que 

complemente lo expuesto en las clases. 

● Mediar en las consignas, corroborando que comprendió el joven. 

● Anticipar la modalidad de evaluación y requisitos, en forma personalizada. 

● Asignar tiempo extra en las evaluaciones y permitir que pueda completarlas de 

forma oral. 

● En el caso de ejercicios que requieran de una secuencia de pasos, permitir al 

estudiante que utilice soportes gráficos que expresen los pasos que debe seguir. 

● Favorecer el trabajo en grupo. 

3. Resultados de la Experiencia.  

Este proceso fue un gran desafío para la Facultad de Ingeniería, ya que como se describió 

anteriormente era la primera vez que se trabajó en la inclusión de un estudiante con 

Trastorno del Espectro Autista. Esto presentó resistencia, principalmente de algunos 

docentes que cuestionaron los alcances del Título y si este joven podría desarrollar las 

competencias que la formación de la carrera acredita, por sus limitaciones comunicativas, 

cognitivas  y de vinculación social principalmente.  

Otra resistencia fue en relación a la falta de formación pedagógica, con respecto a los 

apoyos que necesita el estudiante, recursos didácticos, cantidad de alumnos en el aula, 

pocos docentes por materia, entre otros.  

Como fortalezas, se pudo empezar a nombrar  el término  discapacidad e inclusión y a 

socializar las leyes y derechos a la educación pública, gratuita y de calidad  para todos, 

aunque aún se percibe el temor y  prejuicios frente a esta situación.   

Si bien, las autoridades, desconocían las características del trastorno, las necesidades y 

posibilidades para el aprendizaje, se mostraron receptivas y abiertas a proporcionar los 

recursos necesarios para favorecer la accesibilidad.  

Muchos docentes asumieron un rol más activo, a través de consultas personalizadas y 

orientaciones específicas que favorecieron en su rendimiento académico. Además lo 

incorporaron a los equipos de trabajo de pares, le asignaron un lugar cercano al docente 

para facilitar la atención  y fueron pacientes y respetuosos frente a las irrupciones 

conductuales o expresivas que podían dificultar la atención del grupo.  
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La incorporación del Tutor, fue un gran recurso que favoreció un seguimiento y apoyo 

personalizado para el logro de conductas autónomas (aunque aún  orientadas) y recursos 

comunicativos, necesarios en la universidad. Además este permitió fortalecer  el vínculo 

entre el estudiante y sus  docentes. Además favoreció la comunicación,  pudiendo circular 

fluidamente entre estudiantes - docentes - padres- asesores pedagógicos y profesional 

externo, permitiendo acompañar al estudiante en la organización con respecto al horario 

y espacio físico del cursado de las materias, fechas y temas de exámenes, necesidades 

personales y aspectos emocionales del joven. Los logros alcanzados junto al tutor  fueron: 

el comenzar con el uso de agenda, celular y reloj para cumplir con los horarios de cursado 

y exámenes, organizar el  material de trabajo para las clases, inscripción y uso de la 

biblioteca, acceso a material bibliográfico digital, entre otros.  

En cuanto al  aprendizaje del estudiante, éste  mostró progresos, pudiendo aprobar algunas 

instancias de las evaluaciones hasta la fecha. Con respecto a la organización en el estudio 

fuera del ámbito de la Facultad, no se pudo concretar el apoyo del tutor en el hogar  que 

se solicitó a la familia, lo que influyó en el rendimiento académico, dificultando en el 

estudiante, poder regular sus tiempos de ocio y recreación con el estudio. Sin embargo 

pudo organizar, con apoyos, el material teórico práctico impartido en las diferentes 

materias que cursó. 

En el plano social y vincular, se observan importantes progresos, ya que el estudiante 

fortaleció sus habilidades comunicativas, pudiendo expresar a sus docentes necesidades 

e interese, dudas. Se ubica en el espacio físico de la Facultad, pudiendo desplazarse con 

autonomía desde el hogar hasta el mismo. Disfruta de la vida universitaria y de su 

autonomía, registrado preocupación por las dificultades que presenta al momento de 

rendir exámenes. 

El CUTE, favoreció la comunicación y mediación entre los actores institucionales 

involucrados, cumpliendo el rol de asesor pedagógico, a través de intervenciones 

enmarcadas en los programas 2 y 3. Además se pudo observar una gran coincidencia de 

las prácticas implementadas con las que propone la Unión Europea, a través del Manual 

de buenas prácticas para apoyar a los estudiantes de educación superior con TEA, de 

Austims&Uni [6] lo cual fue gratificante, ya que si bien, fue una experiencia nueva y 

desconocida hasta el momento para el equipo, se realizaron intervenciones 

comprometidas y con resultados significativos. 

Frente a los alcances mencionados, se hace imprescindible  revisar ciertas prácticas:   

● Trabajar sobre estrategias y apoyos que permitan la accesibilidad académica con 

todos los docentes, personal de apoyo y estudiantes de la Facultad y no solo con los 

próximos o involucrados directamente al estudiante incluido.  

● Reflexionar con todo el equipo docente de la Facultad de Ingeniería acerca de la 

importancia, en la enseñanza,  de la diversidad y flexibilidad de estrategias para favorecer 

el aprendizaje de todos los estudiantes.   

● Esclarecer los apoyos, roles y funciones específicas. 

● Legitimar el rol de la asesoría pedagógica, imprescindible en el proceso de 

inclusión, a través de la asignación de funciones y espacios específico para tal fin. 

● Contar con protocolos para la inclusión y la convivencia de los estudiantes.  
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● Generar espacios de reflexión, intercambio y asesoramiento. Abordar los 

prejuicios, discriminación, asistencialismo y desarrollar valores inclusivos.  

● Realizar cursos de formación que les permitan a los docentes incorporar 

estrategias pedagógicas creativas y dinámicas atendiendo a las posibilidades de 

aprendizaje de todos los estudiantes.  

4. Conclusiones 

Hablar de inclusión en la Universidad es repensar la  cultura institucional, a fin de revisar 

los objetivos y las metas en relación a los sujetos a educar, los modos, los valores y la 

manera de presentar los contenidos. Para ello es necesario partir y  tomar en cuenta los 

momentos del proceso de planificación Estratégico Institucional. En cuanto se requiere 

en primera medida realizar un diagnóstico del contexto situacional al, definir objetivos, 

estrategias de intervención según los actores involucrados y realizar revisiones durante el 

proceso. Este enfoque nos aporta la posibilidad de comprender y dar sentido a la 

institución educativa como una construcción social, atravesada por la realidad socio 

cultural y política.   

Sin embargo, se comparte lo enunciado por la Comisión Universitaria de Discapacidad 

de la UNLP [7] que manifiesta que “No se trata sólo de reconocer y legislar sobre un 

derecho, sino de viabilizar los derechos, adoptar medidas eficaces dirigidas hacia la 

inclusión real, promover las transformaciones arquitectónicas y urbanísticas, curriculares, 

actitudinales, etc. que correspondan según los ámbitos de aplicación, para posibilitar los 

derechos en los hechos”.  

Muchas resistencias con respecto a éste cambio en la educación, están sujetas a un 

enfoque tradicional donde la incertidumbre frente al cambio paraliza y desconcierta, ya 

que se prefiere la certeza de lo conocido. En este caso, el cambio se presenta como la 

inclusión de la discapacidad y la vivencia de sentir que “no se puede” o que “no se sabe 

cómo” o pero aun “que no podrá”. Sin embargo, también existen actores en la institución 

con  capacidad de escucha, análisis y discusión de los procesos a fin de acordar 

estrategias, según el aporte y competencias que cada uno tiene para ofrecer en el camino 

hacia la consecución de  las metas.  Una mayor equidad es un factor fundamental para 

conseguir un mayor desarrollo, una inclusión social y una cultura de la paz basada en el 

respeto y valoración de las diferencias.  

Por ello, es preciso avanzar hacia el desarrollo de una Facultad  más inclusiva que forme 

en la diversidad y que entienda a  ésta como una fuente de enriquecimiento para el 

aprendizaje y los procesos de enseñanza.  

La accesibilidad académica no tiene que ver sólo con el acceso de los estudiantes con 

discapacidad a las aulas, sino con eliminar o minimizar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación de todos los jóvenes. Muchos estudiantes experimentan 

dificultades porque no se tienen en cuenta sus diferencias en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Los diversos grupos sociales y culturas con normas, valores y creencias 

distintos, que generalmente no forman parte de la cultura universitaria, lo que puede 

limitar sus posibilidades de aprendizaje y de participación, o conducir a la exclusión y 

discriminación.  
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Esta experiencia fue un proceso de enriquecimiento institucional ya que  favoreció 

significativamente a muchos actores de la Facultad de Ingeniería, permitiendo descubrir 

y valorar recursos con los que se contaba y eran desconocidos o aún no se habían podido 

expresar.  En cuanto, a lo transitado, es que coincidimos nuevamente con  la CUD de la 

UNLP en que…“cuando alguien se inscribe a la Universidad no se le exige compromiso 

de culminar sus estudios ni garantías que podrá ejercer su profesión. Es un tránsito que 

seguramente será trascendente en su historia. A todo estudiante se le debe garantizar la 

posibilidad de ser parte de la vida universitaria, junto a la premisa de democratizar el 

conocimiento, y que la Universidad sea pública, gratuita y para todos”. [8]  

La intención de este trabajo es comenzar a sistematizar las acciones y caminos 

compartidos para que sean accesibles a todos los actores institucionales y que sirvan de 

herramienta para acompañar a los nuevos ingresantes.  
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Resumen— Actualmente las instituciones de educación superior del país enfrentan los 

desafíos de aspirar a un sistema inclusivo a la vez que retentivo y con requerimientos de 

incrementar la cantidad de egresados/as. Un aporte a la gestión universitaria está dado por 

investigaciones sobre la transición entre la escuela secundaria y la universidad, ya que el 

primer año de la carrera presenta movilidad, definiciones vocacionales, interrupciones de 

los estudios y abandono; es una etapa fundamental, no solo del recorrido educativo, sino 

también hacia la vida activa laboral. La ponencia se focaliza en el seguimiento de tres 

cohortes de ingresantes (2013-2014-2015) a las seis carreras de ingeniería que se dictan 

en la UTN-FRA. A través del procesamiento estadístico de los datos del sistema de 

gestión académica, se analiza el estado académico de cada cohorte al finalizar el primer 

ciclo lectivo de su trayectoria en la carrera. Por estado académico se entiende al conjunto 

de situaciones vinculadas con: inscripción y/o regularización de materias, inscripción a 

exámenes finales, exámenes finales rendidos y/o aprobados, inscripción o no al siguiente 

ciclo lectivo. Este análisis se complementa con la descripción socio-educativa de aquellos 

ingresantes de dichas cohortes que participaron del Sistema de Tutorías. El trabajo 

combina distintas fuentes de información disponibles en la institución. Los resultados 

obtenidos constituyen insumos para la autoevaluación y el fortalecimiento institucional. 

Palabras clave— ingresantes, seguimiento, permanencia. 
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1. Introducción 

En nuestro país la universidad es una de las instituciones por medio de la cual se llevan 

adelante procesos de democratización social, a través de la ampliación creciente del 

acceso a la educación superior. Además, actualmente se le requiere otra misión: 

contribuir a la inclusión social. El proceso inclusivo va más allá de la posibilidad de 

acceder forma 

lmente a los estudios universitarios y plantea mejorar las posibilidades concretas para 

completar la formación [1]. ¿Qué implicancias tiene este desafío de ser un sistema 

inclusivo a la vez que retentivo y con requerimientos de incrementar la cantidad de 

egresados/as en los escenarios actuales? En principio, se pueden dar dos interpretaciones 

sobre realidad de las universidades de nuestro país. En primer lugar, las bases de apoyo 

de las universidades del sistema argentino no han sido históricamente las elites -puesto 

que las elites de poder surgían de cuadros militares o grupos económicos dominantes- 

[2], tampoco actualmente ya que las élites se forman en otros países [3]. Las 

universidades están atrayendo a grupos sociales cada vez más diversos en cuánto a sus 

orígenes socioeconómicos y culturales. Estos cambios que interpelan a las instituciones 

pueden convertirse en una oportunidad, según [4], para que las universidades incluyan 

saberes generados en otros ámbitos -sería una extensión pero al revés- y ampliar la 

construcción de conocimiento, revisando el sesgo eurocéntrico y monocultural. En el 

caso de la Ingeniería, plantear problemas con basamentos y matrices de pensamiento 

complejo, lógicas tecnológicas de diseño y producción que atiendan la multiplicidad de 

formas de producir y organizar el trabajo, como las cooperativas y autogestivas, 

concepciones alternativas sobre el desarrollo, líneas de investigación ancladas en 

proyectos y demandas comunitarias, regionales o nacionales, entre otros. De manera de 

garantizar la autonomía intelectual y la independencia tecnológica.  

En segundo lugar, las implicancias se relacionan con las exigencias de calidad, basadas 

fundamentalmente en la cantidad de egresados/as sobre cantidad de estudiantes, 

restrictiva al evaluar a la universidad sólo como productora de profesionales, pero al 

mismo tiempo con las exigencias de democratización e inclusión. Las funciones de 

investigación y extensión se invisibilizan y la eficiencia tiene una sola cara: la del 

modelo de “universidad profesionalista” -predominante en nuestro país- que no produce 

los conocimientos que transmite y por ende es dependiente desde el punto de vista 

intelectual [5]. Sin embargo, las universidades son definidas por el espíritu crítico, la 

producción de conocimientos, el análisis de la realidad y la transferencia y vinculación 

con los actores sociales. 

La expansión de la matrícula, fenómeno que se observa desde mediados de 1980, se 

incrementa y diversifica la oferta a partir de la creación de nuevas universidades 

públicas y privadas [6] y nuevas carreras en instituciones ya existentes. Se observa un 

escenario incierto, en el marco de una realidad universitaria cada vez más segmentada 

[7]. Entra en tensión lo que se conoce como el formato institucional universitario 

compuesto tradicionalmente por la estructura de cátedras, los mecanismos de ingreso, 

las condiciones para la regularidad y los planes de estudio [8]. 

Una de las líneas de investigación sobre el proceso de inclusión y retención universitaria 

está dada por la comprensión de la articulación entre la escuela secundaria y la 

universidad. En las últimas décadas, muchos trabajos han abordado el fenómeno de la 

expansión del nivel secundario hacia su universalización y con ello, la cuestión sobre 

sus condiciones de permanencia y egreso [9] [10]. Es un dato conocido que con la 
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expansión matricular y los cambios recientes en el sistema educativo, se han dado 

procesos de segmentación del nivel secundario que generan diferentes oportunidades de 

acceso al mercado de trabajo y a la continuidad de estudios superiores [11].  

Por otra parte, la cuestión de la articulación entre niveles involucra mecanismos y 

procesos de acceso en el ingreso a la universidad. Estos incluyen la existencia de cupos, 

exámenes de ingreso, cursos niveladores, o bien el ingreso irrestricto. Ello va de la 

mano de los debates sobre la función de estos mecanismos: si buscan la selección o bien 

la efectiva formación en competencias necesarias para la vida universitaria. A la vez, si 

el ingreso irrestricto constituye en sí mismo un mecanismo más democrático dado que 

no garantiza necesariamente que quienes acceden tengan las competencias necesarias 

para la permanencia en la universidad [12]. De esta forma, es conocido que la gran 

mayoría de casos de abandono universitario se dan en el primer año de cursada.  

En esta ponencia se presentan avances sobre el estudio de seguimiento de los 

estudiantes de ingeniería de la UTN-FRA con el objetivo de analizar el primer año en la 

universidad y la transición entre la escuela media y la universidad en un contexto de 

segmentación del sistema educativo. Los estudios se enmarcan en las tareas del 

Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados de la Facultad Regional 

Avellaneda -en adelante Laboratorio MIG-, creado en el año 2006 (Resolución 484/06) 

y dependiente de la Secretaría Académica. El objeto del Laboratorio MIG es establecer 

un sistema permanente de relevamiento de datos sobre los graduados, estudiantes, y 

abandonadores, así como, de los sectores productivos de la zona de influencia de la 

universidad, en el contexto de los procesos de acreditación de las carreras de ingeniería. 

El estudio con la población de estudiantes se inicia en el año 2008 donde se releva un 

total de 923 casos de todas las carreras y cohortes [13]. Posteriormente en los años 

2012-2013 y en el marco del proyecto PID-FRA 826/12 CD, se retoma el estudio 

anterior sobre la población de alumnos para hacer el seguimiento de casos 

pertenecientes a la cohorte de alumnos ingresantes en el año 2007 [14] [15]. En los años 

2015-2016 se continua el trabajo de indagación y seguimiento de alumnos con mayores 

dificultades en el avance de la carrera de grado a partir del proyecto del PID-UTN 3519 

“Seguimiento de alumnos por cohorte de ingreso: modalidades de cursada, dificultades 

de avance en los estudios y su vinculación con el mundo laboral”. A partir de los 

resultados de este último proyecto, se conocen los itinerarios educativos y laborales de 

los alumnos durante los primeros cinco años de cursada en la institución, las 

motivaciones de sus interrupciones y prolongaciones de carrera, los obstáculos para el 

avance de sus estudios, las acciones y estrategias llevadas adelante para la combinación 

de estudio y trabajo, las percepciones sobre el régimen universitario, el uso de los 

dispositivos institucionales, las reflexiones y autoevaluaciones de esos recorridos [16]. 

En esta misma línea, en esta ponencia, se aborda el primer año de cursada como etapa 

crítica y determinante del abandono o permanencia en los estudios superiores [17] [18]. 

Al igual que los estudios anteriores, guía este avance la finalidad de contribuir a la 

reflexión sobre los problemas y desafíos de la universidad actual, en el marco del 

desarrollo institucional y los cambios de la UTN -a nivel del régimen de estudio de 

aprobación directa- y de la UTN-FRA -actualización curricular, métodos de enseñanza, 

reflexión sobre dispositivos de retención, seguimiento y avance en la carrera, 

vinculación entre departamentos y áreas-.  
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2. Métodos y fuentes  

Esta investigación descriptiva-analítica tiene continuidad con los trabajos que viene 

desarrollando el Laboratorio MIG con el universo de estudiantes en el marco de las 

problemáticas de ingreso y permanencia. 

Este trabajo de avance se focaliza en el análisis del primer año de cursada -como 

periodo de transición entre la escuela media y la universidad- de los ingresantes de los 

años 2013, 2014 y 2015 a las seis carreras de ingeniería de la UTN-FRA: Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 

Civil e Ingeniería Química. Para ello se utiliza la combinación de datos de dos fuentes 

distintas de información. 

En primer lugar, se realiza un procesamiento estadístico de los datos disponibles en el 

sistema de gestión académica –en adelante Sysacad-. La población de estudio la 

constituyen los ingresantes de las tres cohortes mencionadas. Se considera ingresantes 

de una carrera de ingeniería a todos aquellos que habiendo aprobado el Seminario 

Universitario que propone la UTN se inscriben por primera vez al cursado de las 

materias de primer año. En esta oportunidad se excluyen los casos de estudiantes que 

ingresan por equivalencias, es decir, que acreditan asignaturas correspondientes al plan 

de estudios en otras instituciones; y aquellos que ingresan en el segundo cuatrimestre y 

por lo tanto se ajustan a otro régimen de cursada.  

Para este estudio se elabora la variable estado académico que observa para cada 

estudiante su primer ciclo lectivo en la carrera. Por estado académico se entiende al 

conjunto de situaciones vinculadas con: las inscripciones a la cursada de materias de 

primer año y la identificación de la condición de regularización o no; las inscripciones a 

los exámenes finales de dichas materias y el registro de si han sido rendidos, aprobados 

o no; y la inscripción o no al siguiente ciclo lectivo. Esto último permite disponer de un 

indicador sobre la posible permanencia o interrupción de los estudios. 

Las definiciones sobre los criterios de captura de datos y su posterior análisis tiene 

como antecedente el trabajo previo de seguimiento de alumnos por cohorte y el avance 

en la carrera realizado en el PID-UTN 3519 “Seguimiento de alumnos por cohorte de 

ingreso: modalidades de cursada, dificultades de avance en los estudios y su vinculación 

con el mundo laboral”. 

El análisis se complementa con la descripción socio-educativa de aquellos ingresantes de 

dichas cohortes relevados por el sistema de tutorías de la Facultad denominado Programa 

Fénix. Dicho Programa se comporta como un sistema tutorial diversificado en su 

modalidad. Adopta la forma de conjuntos de proyectos específicos que actúan en 

diferentes niveles de las carreras de ingeniería. El Proyecto Tutores orientadores en el 

primer año de las carreras se ocupa de construir la inserción del alumno en la Facultad. 

El Proyecto Beta se ocupa de necesidades y demandas de alumnos con respecto a la 

preparación de finales en materias básicas ya sea porque presentan atrasos en sus 

estudios, dificultades con los exámenes o han tenido que abandonar por tiempos 

diversos sus estudios, y también alumnos que demandan mayores oportunidades de 

consultas previas a los exámenes en función de mejorar su capacitación para presentarse 

a los mismos. El Proyecto Alfa localizado en los últimos años de las carreras y 

destinado a reingresar y actualizar la formación académica de alumnos avanzados en las 

carreras. [19] 
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A través de estas relaciones tutoriales (de orientación o académicas) se promueve en el 

alumno el desarrollo de su autonomía y la formación de criterios indispensables para 

lograr el máximo aprovechamiento de su aprendizaje y la identificación temprana de 

dificultades. Además, en el 2015 se crea el Programa de Accesibilidad e Intervención 

en la Diversidad. Su objetivo es la generación de un espacio para la elaboración de 

estrategias de indagación e intervención que permitan la inclusión real de las personas 

con requerimientos físicos o funcionales específicos. Ambos programas funcionan 

entrelazados ya que la atención a la diversidad es el objetivo de la función tutorial. [20] 

Los tutores orientadores son ingenieros egresados de la institución, capacitados para dicha 

tarea y al ser de la especialidad, conocen el campo profesional y su vinculación con la 

estructura curricular, de manera que pueden guiar a los estudiantes respecto de su elección 

de carrera, expectativas profesionales y orientaciones vocacionales. Cabe aclarar que las 

tutorías no son obligatorias, son ofrecidas a todos los ingresantes cuando inician el ciclo 

lectivo del primer año y se comienza la labor tutorial con aquellos que aceptan dicho 

acompañamiento. El total de tutores orientadores que integraron el equipo, en las 

cohortes estudiadas aquí, fue de 43 tutores más 6 coordinadores (por especialidad). La 

Unidad Operativa del Programa tiene como base el Departamento de Retención y 

Seguimiento de Alumnos dependiente de la Secretaría Académica de la UTN-FRA y la 

Subsecretaría de Bienestar Universitario. Ahí se elabora una base de datos que cuenta 

con información de los estudiantes recabada por los tutores orientadores del primer año de 

las carreras y de la base de gestión académica de la Facultad. 

Para este trabajo en particular se procesan datos de dicha base sólo para las cohortes de 

ingresantes 2013, 2014 y 2015. Cabe aclarar que los datos que se muestran en este trabajo 

correspondientes a dicha base no discriminan la modalidad de ingreso (directo o por 

equivalencias) ni tampoco el cuatrimestre de inicio de la cursada. La cantidad de casos 

relevados por el sistema de tutorías de las tres cohortes representa el 55% del total de 

ingresantes de las tres cohortes, siendo significativa para caracterizar socio 

demográficamente a la población de referencia. 

A partir del año 2002 se diseña e implementa una ficha/encuesta para el registro de 

datos de los alumnos ingresantes. Dicha ficha/encuesta es completada por el estudiante 

en los primeros encuentros con el tutor. Por otra parte, se elabora una planilla para el 

registro y cruce de diferentes variables y datos cotejados con el Sysacad con la finalidad 

de realizar un seguimiento académico del ritmo de avance de los alumnos que están 

dentro del Programa. [21] 

La información que se releva en esta ficha/encuesta está estructura en varios bloques. 

Estos son los siguientes: datos personales (edad, lugar de residencia, estado 

conyugal/civil, su situación respecto del trabajo), familiares (nivel educativo de padre y 

madre y ocupación), datos de formación (escuela de nivel medio de la cual egresa y título 

obtenido), datos médicos (enfermedades, limitaciones permanentes y certificados de 

discapacidad) y formas de ingreso (examen libre, seminario de ingreso, entre otras). En 

este trabajo se presenta la información que corresponde a los datos personales, familiares 

y de formación.  

Interesa en este avance mostrar los datos sociodemográficos que describen a esta 

población de ingresantes, la relación entre el título del nivel medio, la carrera universitaria 

en la que se inscriben y su avance académico durante el primer año.  
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El trabajo combina distintas fuentes de información disponibles en la institución de 

manera de potenciar y enriquecer la producción de conocimiento y las posibles decisiones 

institucionales de intervención y mejora. 

3. Avance de investigación. Primeros resultados 

Se realiza una lectura particular de cada una de las dos bases de datos de cohortes de 

ingresantes 2013, 2014 y 2015, y luego una conjunta a partir del procesamiento de la 

información según la clasificación común a ambas que está dada por las especialidades 

o carreras de ingeniería.  

La cantidad de ingresantes de las tres cohortes, excluyendo a aquellos que ingresaron 

por equivalencias y/o en el segundo cuatrimestre, es de 1196 estudiantes. Su 

distribución por carreras es la siguiente: el 17% corresponde a la carrera de Ingeniería 

Civil, el 8% a Ingeniería Eléctrica, las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 

Industrial con proporciones que apenas superan el 20%, Ingeniería Mecánica obtiene el 

18% e Ingeniería Química el 13%. Es decir, las especialidades de electrónica, industrial, 

mecánica y civil concentran el 80% de los ingresantes, en proporciones similares; 

mientras que química, supera el 10% y eléctrica es la minoritaria al no alcanzar el 10% 

del total de ingresantes.  

En cuanto a la diferencia cuantitativa entre cohortes, las de los años 2014 y 2015 son 

similares y superan a la del año 2013 en un 20% aproximadamente. El promedio de 

materias cursadas por los ingresantes de las tres cohortes es de 7 materias en el primer 

año. Esta cantidad refleja el número de materias correspondientes al primer año de los 

planes de estudio, que oscila entre 7 y 8 según la especialidad. Se aclara que a los 

estudiantes ingresantes al primer año de cursada se les asigna desde la institución la 

inscripción a todas las materias de dicho año. 

Ahora bien, en función de uno de los objetivos del estudio que es analizar el estado 

académico de los ingresantes en ese primer año es interesante mostrar los datos sobre la 

regularización y aprobación de dichas materias, principalmente para su posterior 

comparación con futuras cohortes de ingresantes bajo el nuevo régimen de aprobación 

directa de la UTN (vigente desde el año 2017), que implica la acreditación de las 

asignaturas sin requerir aprobación de un examen final.  

En el siguiente cuadro se presenta una clasificación de los estudiantes según la 

regularización de materias en el primer año. El 28% no regulariza ninguna materia, 

mientras que el resto regulariza al menos una en dicho primer año de cursada. Al 

discriminarlo por carreras se observa que los estudiantes de ingeniería eléctrica y 

electrónica son quienes superan el promedio de no regularización de ninguna con un 

36% para la primera carrera y un 30% para la segunda. En el otro extremo, las carreras 

con menores estudiantes sin regularizar son las de civil y química, especialidades que en 

la UTN-FRA contaban con un régimen especial de promoción directa para las materias 

de los primeros años.  
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Tabla 1. Estudiantes si regularizan o no materias en el primer año de cursada, 

según especialidades (cohortes 2013-2014-2015). 

Carrera 
Regulariza al menos 

una materia 

No regulariza  

ninguna materia 

Total 

 general 

Ingeniería Civil 76,1% 23,9% 100,0% 

Ingeniería Eléctrica 63,9% 36,1% 100,0% 

Ingeniería Electrónica 69,7% 30,3% 100,0% 

Ingeniería Industrial 72,7% 27,3% 100,0% 

Ingeniería Mecánica 73,4% 26,6% 100,0% 

Ingeniería Química 74,7% 25,3% 100,0% 

Total Frecuencias 865 331 1196 

Total Porcentaje 72,3% 27,7% 100,0% 

Fuente: Laboratorio MIG, UTN-FRA (2018) 

 

De aquellos estudiantes que regularizan alguna materia se observa, por un lado, un 

promedio de cuatro materias regularizadas por alumno y, por otro, que el 18% 

regularizaron todas las materias que cursaron.  

Otra condición que caracteriza el estado académico del primer año es la aprobación de 

exámenes finales. Es significativo el hecho que del total de ingresantes de las tres 

cohortes, el 45% no logra aprobar ningún examen final de primer año. De aquellos que 

aprueba al menos un examen final, el promedio de finales aprobados es de 3,5. 

A pesar de estas situaciones, el 75% de los ingresantes de primer año se reinscriben al 

cursado de materias en el siguiente año. Esto da cuenta de que el período de transición 

entre niveles se prolonga más allá del primer año y de la capacidad retentiva de la 

Facultad, a pesar de las dificultades que presentan los ingresantes para avanzar en las 

carreras.  

De aquellos estudiantes que se reinscriben en el ciclo siguiente, el 30,2% no aprobó 

ningún examen final de primer año, es decir, no logró acreditar ninguna de las 

asignaturas cursadas. Esta situación se produce en mayor medida para las carreras de 

Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica, como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Estudiantes reinscriptos en el segundo ciclo lectivo que no aprobaron ningún 

examen final en el primer año, según especialidad (cohortes 2013-2014-2015). 

Carrera 
Reinscriptos  

(absolutos) 

Porcentaje de reinscriptos que no 

aprobaron ningún examen 

final en el primer año 

Ingeniería Civil 155 14,8% 

Ingeniería Eléctrica 64 50,0% 

Ingeniería Electrónica 193 42,0% 

Ingeniería Industrial 195 31,8% 

Ingeniería Mecánica 171 35,7% 

Ingeniería Química 114 8,8% 

Totales 892 30,2% 

Fuente: Laboratorio MIG, UTN-FRA (2018) 

 

Una vez presentado el estado académico de los ingresantes de estas cohortes, se 

describe a esta población a partir de información obtenida de la base de datos del 

sistema de tutorías.  

La edad de los ingresantes oscila entre los 17 y 19 años para el 64% de los casos, 

mientras que el 27% tiene entre 20 y 25 años y el resto más de 25 años. Respecto de la 

composición por sexo, sólo el 21,5% son estudiantes mujeres y la gran mayoría varones. 

La carrera de Ingeniería Química es la que concentra mayor población de mujeres, 

quienes representan el 46% del total de ingresantes de esta especialidad. Las carreras de 

Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil cuentan con proporciones de estudiantes mujeres 

cercanas al 25%. En las demás especialidades la representación de las mujeres es muy 

baja, como se observa en el cuadro presentado a continuación.  

Tabla 3. Estudiantes por sexo, según especialidad  

(cohortes 2013-2014-2015). 

Carrera Mujer Varón Total general 

Ingeniería Civil 24,1% 75,9% 100,0% 

Ingeniería Eléctrica 7,1% 92,9% 100,0% 

Ingeniería Electrónica 5,5% 94,5% 100,0% 

Ingeniería Industrial 20,9% 79,1% 100,0% 

Ingeniería Mecánica 4,7% 95,3% 100,0% 

Ingeniería Química 45,7% 54,3% 100,0% 

Totales (absolutos) 196 911 1107 

Totales (porcentajes) 17,7% 82,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por el Sistema de Tutorías (2018) 

 

Cuando ingresan a la Facultad la mayoría de los estudiantes es soltero/a (91%). 

Solamente el 8% declara estar casado/a o unido/a de hecho, y el 1% separado/a. Es 

decir, que los procesos de autonomía (salida del hogar de origen) y conformación del 

núcleo familiar propio se llevan a cabo más adelante en las trayectorias de formación y 

marcan generalmente cambios en las prioridades vitales.  

El lugar de residencia del estudiantado de la UTN-FRA es fundamentalmente el partido 

de Quilmes (25%), seguido por Avellaneda (17%) y Lanús (13%). También residen en 
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partidos más alejados de la Facultad como Almirante Brown, Lomas de Zamora, 

Berazategui y Florencio Varela. Datos similares se observan en la configuración 

residencial de los estudiantes cursantes del año 2008, motivo por el cual parece no haber 

cambios en los últimos años.  

En cuanto a los datos familiares, se advierte que más de la mitad los estudiantes 

proviene de hogares en los cuales ni la madre ni el padre posee titulación universitaria. 

La mayoría de los padres y las madres completan el nivel educativo medio (39%) en 

ambos casos. En el caso de los padres, para el 26% el último nivel finalizado es el 

primario; mientras que en las madres dicho porcentaje es menor (18%). La proporción 

de las madres que alcanzan el nivel universitario asciende al 23%; mientras que para los 

padres este porcentaje alcanza el 14%. 

De aquellos estudiantes sobre los que se tienen datos de ambos progenitores, se observa 

que el 6% de los casos tienen al padre y la madre con estudios universitarios 

finalizados. Si se consideran aquellos estudiantes que poseen ambos o sólo uno de los 

progenitores con niveles educativos universitarios, esta proporción asciende al 25%. No 

se advierten diferencias significativas entre los estudiantes de las distintas 

especialidades de ingeniería.  

Tabla 4. Estudiantes por nivel educativo universitario de ambos padres, 

según especialidad (cohortes 2013-2014-2015). 

Carrera 
Ambos 

universitarios 

Solo uno 

universitario 

Ninguno 

universitario 
Total general 

Ingeniería Civil 6,3% 17,6% 76,1% 100,0% 

Ingeniería Eléctrica 0,0% 19,0% 81,0% 100,0% 

Ingeniería Electrónica 4,7% 18,2% 77,1% 100,0% 

Ingeniería Industrial 7,8% 21,0% 71,2% 100,0% 

Ingeniería Mecánica 6,4% 16,5% 77,1% 100,0% 

Ingeniería Química 8,8% 20,0% 71,2% 100,0% 

Totales (absolutos) 62 184 741 987 
(*)

 

Totales (porcentajes) 6,3% 18,6% 75,1% 100,0% 

(*)
 Se excluyen los casos sobre los cuales no hay datos de alguno a ambos progenitores.  

Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por el Sistema de Tutorías (2018). 

 

Si bien el nivel educativo de las madres supera al de los padres en las titulaciones 

universitarias (23% y 14% respectivamente), esta diferencia no se traduce en el mercado 

de trabajo. La mayoría de los padres está ocupado (77%) mientras que en el caso de las 

madres, este porcentaje es del 56%. Las madres presentan un alto porcentaje de 

desocupadas (23%) y sólo están en esa situación el 6% de los padres.  

Un dato significativo sobre los estudiantes que recién ingresan a la Facultad es que el 

38% declara estar ocupado. El hecho de que cuatro de cada diez estudiantes se 

encuentran trabajando al momento del ingreso es una tendencia que se observa en la 

última década, según datos del Laboratorio MIG [22]. Cabe aclarar que no se dispone de 

información de la búsqueda o no de trabajo de aquellos que declaran no estar ocupados, 

situación que los posicionaría de manera distinta en el mercado laboral y con respecto a 

los estudios, ya que las búsquedas insumen tiempo y esfuerzo. En este punto, la 

transición de la escuela al trabajo no se realiza en forma inmediata a la salida de la 
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escuela y en posteriores estudios resultaría interesante conocer en qué etapa de la 

trayectoria de formación la inserción laboral se concreta y se visualiza como un 

horizonte próximo.  

La situación de no trabajo que reviste el 62% de los ingresantes parece no garantizar el 

avance o aprobación de las materias en ingeniería, puesto que los datos muestran que 

entre cuatro y cinco de cada diez no logra aprobar ningún examen final del primer año 

cursado.  

Los mayores porcentajes de estudiantes que no regularizaron ninguna materia en el 

primer año de cursada son de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 

Eléctrica. Si se relaciona este dato con el tipo de titulación media se observa que los 

estudiantes de eléctrica provienen en un 70% de escuelas medias técnicas, mientras que 

los de electrónica en un 57% provienen de dicha formación. Este dato indica -como se 

concluye en un trabajo previo del Laboratorio MIG [23] que estudia la prolongación del 

cursado de estudiantes ingresantes 2007 de las carreras de Ingeniería Industrial e 

Ingeniería Electrónica- que la formación técnica no implica necesariamente mejores 

logros académicos en las carreras de ingeniería en la universidad, contrariamente al 

supuesto de continuidad de la educación técnica.  

En este sentido, la transición entre niveles parece no tener diferencias entre formaciones 

medias técnicas y no técnicas para el estudio de carreras de ingeniería. Incluso en tres 

carreras -química, industrial y civil-, los ingresantes provienen en su mayoría de 

bachilleratos con orientación en ciencias naturales y exactas, economía y gestión y 

ciencias sociales. A partir de estos datos se torna interesante para la UTN-FRA ampliar 

la red de vinculaciones con las escuelas de nivel medio -sean técnicas o no- focalizando 

en aquellas de las localidades de donde provienen mayoritariamente los estudiantes: 

Quilmes, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Florencia Varela, entre los 

principales.  

Ingresan estudiantes con formaciones previas de orientaciones heterogéneas, que dan 

cuenta de elecciones diferentes y/o cambios vocacionales entre el nivel medio y el 

superior. Las elecciones no necesariamente tienen correspondencia en cuanto a 

orientaciones, sino que pueden estar afectadas por la cercanía, el prestigio institucional, 

las posibilidades de horarios de cursadas, entre otras.  

Otro elemento a destacar es la mayor cantidad de estudiantes mujeres que ingresan a 

estas tres carreras con mayoría de estudiantes que provienen de formaciones no técnicas 

-química, industrial y civil-. Este hecho puede indicar dos cuestiones, por un lado, que 

en la escuela técnica parecen sostenerse los estereotipos de género que ligan las 

disciplinas tecnológicas y científicas a cualidades masculinas, mientras que estas 

carreras de ingeniería (química, civil e industrial) se visualizan para las mujeres como 

más aptas para su inclusión, principalmente Ingeniería Química donde alcanzan casi la 

paridad con los ingresantes varones. En industrial y civil la cantidad es importante, pero 

aún minoritaria, como se detalla anteriormente.  
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4. Conclusiones  

La profundización del conocimiento acerca de los recorridos académicos de los 

estudiantes, haciendo foco en el primer año de cursada, constituye un nuevo peldaño en 

el camino de elaboración de estrategias institucionales de mejora continua de los 

dispositivos de ingreso, retención y egreso. Este avance posibilita estudios posteriores 

que comparen cohortes de ingresantes con cursadas bajo el reglamento de estudio 

anterior y el nuevo -en vigencia desde el año 2017- que contempla la aprobación 

directa.  

La elaboración de datos sistemáticos y comparativos colabora con la reflexión y la 

mejora institucional, al no valerse de juicios previos sobre las características de los 

estudiantes o visiones parciales respecto de los mismos y sus contextos recientes. Los 

datos de la ponencia muestran que el período de transición de la escuela media a la 

universidad se prolonga más allá del primer año de cursada para la mayoría de los 

ingresantes de la UTN-FRA. Contrariamente al supuesto de que la formación media en 

la modalidad técnica brinda a los estudiantes una transición menos problemática -ya que 

se considera a la ingeniería una continuidad en las trayectorias educativas técnicas-, este 

trabajo indica que la forma en que los estudiantes avanzan en la carrera durante el 

primer año de la universidad es independientemente del tipo de titulación previa 

(técnica / no técnica). Otra característica que se observa respecto de estas cohortes de 

ingresantes recientes es que el 75% provienen de hogares en los cuales ni el padre ni la 

madre poseen titulaciones universitarias. Este rasgo -que es fundacional de la 

Universidad Tecnológica Nacional- persiste actualmente en la población de estudiantes 

de la UTN-FRA. 

El análisis de los datos sobre el estado académico de ingresantes 2013-2014-2015 

muestra que el 28% de los estudiantes no regulariza ninguna materia de primer año. Los 

estudiantes que si logran regularizar alguna materia presentan un promedio de 4 

materias regularizadas por alumno y un 18% regularizaron todas las materias que 

cursaron. Además se observa que un 45% de la población analizada no aprueba ningún 

final en su primer año de cursada. De aquellos que aprueban al menos un examen final, 

el promedio de finales aprobados es de 3,5. A pesar de estas situaciones, el 75% de los 

ingresantes de primer año se reinscriben al cursado de materias en el siguiente año. 

Esto indica la capacidad retentiva de la institución y al mismo tiempo los desafíos de 

lograr mecanismos de avance en la carrera académica. Esta situación se vuelve un 

problema estructural y desnuda tensiones sobre las exigencias del sistema educativo y 

expectativas sociales hacia la universidad. Si se orienta hacia un “modelo 

profesionalista” o admite configuraciones innovadoras en función de su historia y 

propuestas autónomas respecto de la construcción de conocimiento y vinculación con el 

medio. En estos desafíos es relevante renovar el compromiso con una educación que 

priorice el diseño e implementación de formas de intervención e introducción de 

modalidades de enseñanza en las cuales el estudiante ocupe el lugar central del proceso 

formativo. 
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Resumen— Desde la perspectiva de nuestro Departamento, la tutoría es una estrategia 

de mejora, que junto con otras colabora para optimizar las condiciones institucionales para 

la inclusión del estudiante en la universidad. Las líneas de tutoría son parte del Proyecto 

Departamental y surgieron con la intención de fortalecer las trayectorias de los estudiantes 

de los primeros años de carrera, de modo  que todos los jóvenes estén en condiciones de 

permanecer y completar  satisfactoriamente el Ciclo General de Conocimientos Básicos 

(CGCB). Con este trabajo pretendemos seguir profundizando las experiencias, 

conceptualizaciones, interrogantes e hipótesis, presentadas en ponencias anteriores, sobre 

las complejas tareas de enseñar y aprender el Oficio de Estudiante de Ingeniería del CGCB.   

En este trabajo se presentan  los aportes de las intervenciones tutoriales a la apropiación de 

la cultura universitaria, la construcción del oficio de estudiante de Ingeniería y 

concretamente su influencia en el incremento de la retención en los primeros años de las 

carreras. Se explicita cómo a través de la evaluación de lo actuado desde las tutorías en los 

últimos cinco años surge, -en el marco de las competencias promovidas por el CONFEDI-

, la necesidad de profundizar y sistematizar mediante una línea de investigación, el análisis 

de las implicancias de las estrategias tutoriales en general y de las metacognitivas en 

particular, en el desarrollo del oficio de estudiante de Ingeniería. 

Palabras clave—inclusión, tutoría, intervenciones tutoriales, trayectoria, 

metacognición. 
 

 

 

 

LA TUTORÍA COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA LA MEJORA 

DE LAS CONDICIONES DE INCLUSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 

INGENIERÍA E INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE LA UNLAM  
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1. Introducción 

El presente trabajo se inscribe en el contexto de la población de jóvenes, estudiantes de 

la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), ubicada en el conurbano bonaerense, 

quienes diariamente transitan el desafío de hacer posible sus aspiraciones universitarias. 

El 66% de los alumnos del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas 

(DIIT) son primera generación de estudiantes universitarios de sus familias, si bien más 

de la mitad de sus padres han finalizado estudios secundarios [1]. 

La inclusión de los sectores que históricamente no accedían a estudios universitarios, las 

nuevas culturas juveniles y las nuevas formas de ser estudiante, presentan nuevos desafíos 

que requieren la revisión de las prácticas pedagógicas y de estrategias de acompañamiento 

diversas e innovadoras para concretar dicha inclusión. En este marco la tutoría se 

constituye en una estrategia que abre posibles mejoras de la enseñanza y la gestión 

institucional.  

Los desafíos de la inclusión no pueden ser abordados sólo desde el equipo de tutores, 

requieren de una perspectiva institucional de la tutoría, donde los docentes, autoridades y 

tutores colaboran para el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes. 

La tutoría devela las fortalezas y dificultades de los estudiantes, visibiliza prácticas 

pedagógicas, sistematiza información sobre las trayectorias para que el Departamento y 

los docentes puedan tomar decisiones que permitan revisar la enseñanza y la organización 

institucional, removiendo obstáculos que complican la continuidad de las trayectorias [2]. 

Desde esta concepción de la universidad inclusiva, el DIIT, define a “la tutoría como una 

estrategia de acompañamiento, cuidado y orientación de los estudiantes para que 

desarrollen al máximo sus posibilidades de formación profesional, concluyan su carrera 

y amplíen sus perspectivas de integración al mundo social, cultural y productivo” [3].  En 

esta definición se inscribe la línea estratégica de tutoría para el CGCB que se desarrollará 

en el presente trabajo. 

Esta propuesta tutorial apunta al desarrollo de niveles creciente de autonomía:  

 acompaña el proceso de integración a la vida universitaria,  

 desarrolla estrategias de “andamiaje” [4] [5],  

 promueve procesos metacognitivos, 

con el objeto de fortalecer capacidades y conocimientos de los ingresantes para facilitar 

su apropiación del oficio de estudiante de las carreras de ingeniería y desarrollar niveles 

crecientes de autonomía en el aprendizaje. 

Siguiendo a Coulon [6], los alumnos durante los primeros años de la universidad se 

enfrentan con un proceso de aprendizaje del oficio de estudiante. La entrada en la vida 

universitaria podría visualizarse como un tránsito o pasaje del estatus de alumno al de 

estudiante, que según el autor se da en tres tiempos: 

• Tiempo del extrañamiento o separación. 

• Tiempo de aprendizaje o adaptación. 

• Tiempo de afiliación o adhesión.   

“Afiliarse” significa convertirse en miembro de la institución universitaria, “descubrir y 

asimilar la información tácita y las rutinas ocultas en las prácticas de la enseñanza 

superior”.  
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El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI), señala qué competencias 

básicas y transversales constituyen prerrequisitos para afrontar los estudios universitarios 

con éxito.  

“Las Competencias Básicas, necesarias para el ingreso a la universidad, están 

referidas a los conocimientos, procedimientos, destrezas y actitudes fundamentales 

para el desarrollo de otros aprendizajes, considerando: 

 Comprender y/o interpretar un texto, elaborar síntesis, capacidad oral y escrita 

de transferirlo. 

 Producción de textos o Interpretar y resolver situaciones problemáticas.  

Las Competencias Transversales están referidas a la capacidad para regular sus 

propios aprendizajes, aprender solos y en grupo, y resolver las dificultades a que se 

ven enfrentados durante el transcurso del proceso de aprendizaje” [7]. 

La autonomía en el aprendizaje es una competencia transversal, prerrequisito 

fundamental para afrontar con éxito los estudios universitarios. “Consiste en un conjunto 

de hábitos y actitudes ante el estudio que favorecen el aprendizaje en forma 

independiente” [7]. El nivel esperado en el desarrollo de esta competencia, al ingreso a la 

universidad se presume como “Intermedio alto”. 

“…Asimismo, las competencias actitudinales también deben se desarrolladas dado 

que las mismas hacen referencia a la responsabilidad, actitud crítica y compromiso 

ante el proceso de aprendizaje. A partir de ellas los alumnos adquieren una actitud 

de autoestima (metacognición), pensamiento lógico, y hábitos de estudio que 

garantizan un conocimiento autónomo, a partir de la diversidad, y una gestión del 

material bibliográfico adecuado” [7].   

La metacognición en sentido amplio y en el marco de las competencias de ingreso de los 

estudiantes universitarios, se refiere a la capacidad de autorreflexión sobre los propios 

procesos de aprendizaje y sobre las estrategias, procedimientos, técnicas y recursos para 

discernir cuáles son valiosos para alcanzar los objetivos de aprendizaje [8]. Su práctica 

posibilita al estudiante la construcción de un estilo propio de aprendizaje, no solo 

académico sino también referido a los vínculos con otros y al reconocimiento de sus 

emociones. Mediante la autorreflexión, el estudiante va descubriendo qué estrategias, 

procedimientos y técnicas son las que le permiten aprender más y mejor, y cómo y en qué 

situaciones de enseñanza y de trabajo con sus pares se potencia su aprendizaje. No existe 

una sola forma de ser estudiante universitario válida para todos y para todas las 

situaciones de aprendizaje, sino que cada estudiante debe conocer y encontrar la propia y 

reconocer qué otros factores de tipo vincular o emocional pueden favorecerlo o 

dificultarlo. 

Las indagaciones realizadas por el equipo de tutores del CGCB, muestran las deficiencias 

de los ingresantes tutorados del DIIT con respecto al desarrollo de las competencias 

básicas y transversales, no sólo en el ingreso sino aún durante el cursado del CGCB. 

Desde la concepción del Proyecto de Tutoría [9], las funciones centrales del equipo de 

tutores son: 

a) La construcción de la mirada integral sobre las trayectorias de los estudiantes del 

CGCB. Para la construcción de la mirada integral se focaliza en el nivel de 

desarrollo de la autonomía en el aprendizaje que los ingresantes portan de su 
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escuela secundaria considerando los diferentes momentos del proceso de 

“afiliación”. 

b) Las intervenciones integrales de acompañamiento y apoyo a las trayectorias 

articulando los dispositivos institucionales y movilizando los recursos existentes, 

tanto del Departamento como de la Universidad, para acompañar el proceso de 

afiliación de todos sus estudiantes y el desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje. 

Producto de años de desarrollo y sistematización de la información y conocimiento 

recabado acerca de las trayectorias de los estudiantes de Ingeniería en sus primeros años, 

estamos en condiciones de formular y compartir en esta presentación, hipótesis y 

objetivos de investigación que permitan mejorar y desarrollar nuevas estrategias de 

intervención y acompañamiento tutorial.  

2. Materiales y Métodos 

En el año 2006, el DIIT, elabora su primer Proyecto de Tutorías Departamental y 

conforma el primer equipo de tutores, teniendo continuidad y expansión hasta el presente. 

El proyecto tiene su origen en las políticas de mejora de las Carreras de Ingeniería y 

Afines, de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que concibe que los proyectos 

de Tutoría apunten al sostenimiento de las trayectorias universitarias de los estudiantes 

en los primeros años de las Carreras.  

En más de 11 años de proyecto, el equipo de tutores ha construido conocimientos para el 

Departamento, a saber: 

 Evolución del perfil del estudiante ingresante. 

 Informes de Seguimiento Académico de los estudiantes de los primeros años.  

 Evaluaciones anuales del Proyecto de Tutorías. 

 Publicaciones en Congresos. 

 Conferencias en Universidades. 

 Participación en Simposios. 

 Formación de tutores universitarios. 

 Documentos publicados por el DIIT para la difusión del proyecto y el trabajo 

con los estudiantes. 

Del conocimiento sistematizado surge información de interés tanto para la gestión 

departamental como para la acción tutorial, lo cual ha implicado el desarrollo de 

procedimientos y estrategias tutoriales pertinentes a la información recabada y la revisión 

de prácticas pedagógicas para su mejora.  

Se establecen procedimientos y estrategias de abordaje tutorial diferenciados para: 

 los ingresantes de cada ciclo lectivo, y 

 estudiantes del CGCB en general.  

Procedimiento 1 - para ingresantes:  

 Asignación de un tutor referente por comisión de ingresantes. 

 Difusión de las tutorías como estrategia permanente y cara visible del DIIT. 

 Charlas motivacionales para ingresantes. 

 Administración de la “ficha del estudiante”. 
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 Construcción del perfil de estudiantes por comisión y actualización del perfil 

general de estudiantes ingresantes al DIIT [10]. 

 Análisis de las fichas de acuerdo a criterios de potencial riesgo pedagógico [11]. 

 Convocatoria a la tutoría de acuerdo al análisis realizado. 

 Entrevistas tutoriales: creación de vínculo de confianza, indagación de la biografía 

escolar y familiar, reflexión conjunta para determinar: tiempo de afiliación, grado 

de desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. 

 Contrato tutorial: a partir de definir su situación como estudiante, fortalezas y 

debilidades, producto del inicio de un abordaje metacognitivo se acuerdan 

estrategias para mejorar su rendimiento académico y su experiencia como 

estudiante del DIIT. 

 Seguimiento tutorial: se pactan nuevas entrevistas, comunicación y consultas vía 

mail o telefónicas, análisis del rendimiento académico considerando las notas 

parciales obtenidas y la adecuación de las estrategias acordadas. Intercambio de 

información con los docentes a cargo de las materias. Al finalizar el primer 

cuatrimestre, se cruza información académica del SIU Guaraní, que permite 

identificar y anticipar riesgo pedagógico.  

 Atención de consultas espontáneas y derivaciones de docentes, durante todo el 

año. 

 Procedimiento 2 - para estudiantes del CGCB en general:   

 Difusión de las tutorías por curso. 

 Administración de la “ficha de seguimiento académico del estudiante”. 

 Análisis de la información brindada por las mismas: identificación de los 

estudiantes en situación de riesgo pedagógico, integrando a los criterios anteriores 

si los estudiantes han recursado una materia 3 o más veces, los que han sido 

reincorporados 2 veces o más y lo manifestado por los estudiantes como motivos 

de su bajo rendimiento académico y cronicidad.  

 Convocatoria a la tutoría de acuerdo al análisis realizado. 

 Entrevistas tutoriales: creación de vínculo de confianza, indagación de la biografía 

escolar, familiar y universitaria, reflexión conjunta para determinar: tiempo de 

afiliación, grado de desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. 

 Contrato tutorial: a partir de definir su situación como estudiante, fortalezas y 

debilidades, producto del inicio de un abordaje metacognitivo se acuerdan 

estrategias para mejorar su rendimiento académico y su experiencia como 

estudiante del DIIT. 

 Seguimiento tutorial: se pactan nuevas entrevistas, comunicación y consultas vía 

mail o telefónicas, análisis del rendimiento académico considerando las notas 

parciales obtenidas y la adecuación de las estrategias acordadas. Al finalizar el 

ciclo en curso, se cruza información académica del SIU Guaraní, que permite 

evaluar los avances en el rendimiento académico. 

En las entrevistas tutoriales y en los contratos tutoriales que derivan de ellas, se lleva 

adelante un abordaje metacognitivo donde se promueve la reflexión sobre su trayectoria 

académica y el análisis de las situaciones que lo han conducido a su actual rendimiento, 

sobre los riesgos que identifican en su trayectoria universitaria. Se trabaja sobre 

cuestiones relacionadas con su desempeño como estudiante, qué podría modificar para 

mejorar, se revisa la organización para el estudio, el aprovechamiento de las clases de 

apoyo o consulta y se barajan escenarios posibles y alternativas para el próximo 

cuatrimestre. En base a la reflexión realizada, el estudiante elabora el plan de estudio para 
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el siguiente cuatrimestre orientado por el tutor, afianzando las estrategias superadoras 

implementadas, fortaleciendo así su autonomía para abordar el próximo ciclo. En síntesis, 

los tutores propician un proceso reflexivo donde el joven pueda pensarse como estudiante 

de Ingeniería, tanto en sus responsabilidades como en el abanico de posibilidades y 

recursos que le ofrece la universidad.  

3. Resultados y discusión 

Los procedimientos anteriormente descriptos y los siguientes antecedentes, constituyen 

información de base para la investigación, se corresponden al ciclo lectivo 2017. 

Se aplicaron 786 “fichas del estudiante” y 642 “fichas de seguimiento académico”.  

El 60% de los estudiantes atendidos por los tutores se inscribieron a 3 y 4 materias en el 

segundo cuatrimestre del 2017. El 35% se inscribió en 1 o 2 materias y el 5% restante, en 

5 materias o más. 

 

Figura 1: Cantidad de materias que cursan los tutorados en el año 2017 en % 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del Informe de seguimiento de trayectoria 

académica de los estudiantes 

 

En las entrevistas tutoriales se indagaron los motivos que dificultan el tránsito por la 

carrera. Los tutores pudieron detectar las principales dificultades personales y de 

rendimiento académico, conocer los motivos planteados por los estudiantes a fin de 

intervenir y orientarlos, estableciendo acuerdos tutoriales con ellos. En la Figura 2 se 

muestran las causas más frecuentes de abandono de cursada y la Figura 3 refiere a los 

motivos de consulta o entrevista tutorial espontánea o establecida por los procedimientos 

1 y 2 mencionados anteriormente. 
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Figura 2: Causas más frecuentes de abandono de materias de los tutorados en % 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del Informe de seguimiento de la 

trayectoria académica de los estudiantes – año 2017 
 

 

 

Figura 3: Causas de consulta o entrevista de los tutorados en % 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del Informe de seguimiento de la 

trayectoria académica de los estudiantes – año 2017 

 

Muchas de las consultas espontáneas estuvieron ligadas a la demanda de apoyo para el 

cursado de las materias de ciencias básicas. Asimismo, entre las cuestiones personales 

aparece la solicitud de becas de ayuda económica y orientación sobre la carrera elegida. 

La siguiente tabla define los temas abordados por la tutoría, ordenadas por frecuencia de 

casos: 

Tabla 1. Temas abordados en tutoría en cantidad de casos- Año 2017 

Temas  N° de casos 

Dificultades personales, familiares y de salud 113 

Problemas para conciliar estudio y trabajo 109 

Dificultades para la organización de estudios 100 

Otras razones particulares

Adaptación a la vida universitaria

Problemas para conciliar estudio y trabajo

Otras personales o familiares

Dificultades personales para la organización de
estudios.

Razones de índole académica

8%

12%

14%

18%

20%

28%
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Adaptación a la vida universitaria 93 

Falta de herramientas para abordar estudio de ciencias básicas y para la 

resolución de problemas 52 

Cuestiones administrativas sobre la carrera 39 

Solicitud de ayuda para abordar una materia que le resulta compleja. 38 

Orientación acerca de talleres de apoyo 24 

Dudas vocacionales respecto de la carrera 16 

Consultas respecto de becas económicas 9 

Razones particulares y otros tipo de motivos 58 

Total de motivaciones (no excluyentes entre sí para un tutorado) 651 

Fuente: elaboración propia sobre una muestra de estudiantes atendidas en 2017 
 

 

Los motivos de las dificultades registradas en el progreso por la carrera, se pueden definir 

de acuerdo a las siguientes categorías:   

 Las razones de índole académicas donde manifiestan problemas de comprensión 

y de resolución de ejercicios, dificultades para seguir el ritmo de clases de las 

asignaturas de ciencias básicas, escasas estrategias para abordar el estudio de las 

ciencias básicas, los elementos de las tecnologías de la información y 

comunicación y la programación, indican un grado bajo en el desarrollo en las 

competencias básicas. 

 Los problemas para conciliar estudio y trabajo, la organización del estudio y la 

adaptación a la vida universitaria, indican dificultades en los procesos de 

afiliación y el desarrollo de la autonomía del aprendizaje: los estudiantes 

mencionan motivos diversos: dificultades para gestionar cuestiones 

administrativas, la organización de los horarios personales, la compatibilización 

de jornadas de trabajo, el cursado simultáneo de materias y los tiempos de 

dedicación para el estudio. 

 Las cuestiones personales y familiares y otras razones particulares, pueden 

impactar tanto en el desarrollo de las competencias básicas como transversales, y 

específicamente en los procesos de afiliación y el desarrollo de la autonomía. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Podemos afirmar que, como consecuencia de la implementación del Proyecto de Tutoría 

y el seguimiento sistemático de la información necesaria, el equipo de tutores y el DIIT, 

comprenden más claramente las trayectorias reales de los estudiantes en los primeros años 

de ingeniería en la UNLaM, con sus interrupciones temporales, re-encauzamientos y 

abandonos parciales lo que permite la revisión de las estrategias tutoriales, de enseñanza 

y de gestión departamental. 

El relevamiento de información y su sistematización es una línea de acción que está 

claramente institucionalizada y se amplía cada año. El equipo de tutores ha logrado 
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construir una mirada integral sobre las trayectorias universitarias de los estudiantes 

ingresantes y su evolución en los primeros años de las carreras de ingeniería. 

Por otro lado, en las instancias de formación tutorial, al interior de equipo de tutores, se 

abordan temas como, la perspectiva institucional del proyecto de tutoría, el enfoque 

tutorial preventivo y anticipatorio, las funciones y las tareas tutoriales, sus alcances y 

limitaciones, la tutoría en la red de relaciones institucionales, el trabajo colaborativo entre 

tutores y docentes, la planificación, desarrollo y evaluación del proyecto, estrategias y 

recursos para el tutor.   

Sobre los alcances y límites de la tutoría se observa que las causas más frecuentes de 

abandono y motivo de consulta de los estudiantes son académicas, por lo cual no pueden 

ser abordadas solo por la tutoría. La tutoría realiza en las entrevistas tutoriales un primer 

acercamiento a estas problemáticas, recabando información referida a las capacidades 

generales para el aprendizaje y la implementación de estrategias, procedimientos y 

recursos para el estudio que despliega para aprender. Para el abordaje de las problemáticas 

referidas al escaso desarrollo de las competencias básicas develadas por la tutoría, el DIIT 

ha implementado clases de apoyo y consulta para todas las materias del CGCB, las cuales 

dependen de cada Cátedra. En el marco de estas acciones, las intervenciones tutoriales se 

realizan con la intención de colaborar con los docentes de las clases de apoyo y consulta 

específicas de cada asignatura e intercambiar información sobre el desempeño de los 

estudiantes en las clases con sus docentes y Jefes de cátedra para establecer acuerdos 

conjuntos para el seguimiento de su trayectoria por el CGCB. 

A medida que se avanza en la colaboración entre los tutores y el equipo docente, la tutoría 

extiende sus alcances aportando información para la revisión de las prácticas de la 

enseñanza y de la organización institucional y colaborando en la construcción conjunta 

de estrategias para su mejora. La tutoría en soledad, se queda develando situaciones que 

por sí sola que no puede abordar, pues requieren de una tarea en colaboración con el 

equipo docente, con las cátedras y con las autoridades del departamento. El trabajo de 

fortalecimiento de los jóvenes como estudiantes o como grupo de estudiantes, es el límite 

de la tutoría si no se penetra en el trabajo colaborativo y de gestión desde una perspectiva 

institucional. 

Los focos de mejora develados por la tutoría han comenzado a abordarse con estrategias 

departamentales como la revisión de las estrategias didácticas y la organización 

pedagógica de las asignaturas del CGCB, en una acción conjunta entre Jefes de Cátedra, 

acompañada de capacitación y líneas de investigación, lo que ha permitido introducir 

innovaciones en la enseñanza.   

La intervención del equipo de tutores, en el marco de los alcances y limitaciones 

mencionadas, ha aportado en el incremento de un 82% el sostenimiento de la regularidad 

durante el CGCB y en un 12% los índices de retención de los estudiantes ingresantes en 

el período que va desde 2013-2017. El desafío es encontrar cómo en este tiempo ganado, 

la tutoría puede intervenir a través de estrategias cada vez más pertinentes y potentes para 

favorecer la apropiación del oficio de estudiante y el desarrollo de mayores grados de 

autonomía en el aprendizaje. Una parte importante de los estudiantes traen competencias 

transversales débilmente desarrolladas desde su escolaridad secundaria. Las mismas se 

consideran las bases para que los estudiantes adquieran las competencias definidas por el 

CONFEDI para el egresado de la carrera, tales como: competencias tecnológicas y 

competencias sociales, políticas y actitudinales. 
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Con este fin el equipo de tutores ha diseñado, junto con autoridades departamentales una 

investigación con el fin de indagar y profundizar acerca de las “Dificultades que 

atraviesan los ingresantes de las carreras de ingeniería para sostener y avanzar 

satisfactoriamente en su trayectoria como estudiante del CGCB”, a través de la cual se 

propone:  

 Enriquecer las prácticas del equipo de tutores. 
 Sistematizar los procedimientos de registro de información.  

 Actualizar el estado del conocimiento del equipo de tutores del DIIT sobre el 

oficio del estudiante de ingeniería en los primeros años de carrera en el marco de 

competencias acordado por el CONFEDI. 

Los objetivos persiguen indagar, sistematizar y ponderar las estrategias metacognitivas 

que ponen en juego los estudiantes durante el CGCB, diseñar otras estrategias tutoriales 

que permitan consolidar el oficio del estudiante de ingeniería y alcancen al menos al 30% 

de los estudiantes tutorados, igualar o incrementar el 60% de los alumnos tutorados que 

en el 2017 se inscribieron en 3 o 4 materias en el 2do. cuatrimestre, poniendo en juego 

todas las estrategias y recursos del Proyecto de Tutorías, del equipo de tutores y del DIIT 

y reducir al menos en 10% la cantidad de estudiantes del CGCB en situación de riesgo 

(aquellos que aprobaron entre ninguna y dos materias por año). 
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Resumen— El presente trabajo pretende dar cuenta del Proyecto “CAPACITACIÓN DE 

DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE UN APRENDIZAJE CENTRADO EN EL 

ESTUDIANTE EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA”, desarrollado por el CONFEDI 

con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias. Las distintas acciones propuestas 

buscan “Desarrollar actividades de sensibilización, capacitación y asistencia para docentes y 

gestores académicos de las carreras de ingeniería, para que el diseño y el desarrollo curricular 

de los programas de ingeniería tengan en cuenta un enfoque centrado en el estudiante y 

contribuyan al mejor desempeño académico y al desarrollo de las competencias profesionales 

requeridas de sus graduados”. Se trata de generar un espacio potenciador de las acciones que 

vienen encarando las distintas unidades académicas y favorecedor del desarrollo de los 

docentes de todas las Facultades de Ingeniería del país. En esta oportunidad, daremos cuenta 

de la fundamentación del Proyecto así como de sus primeros desarrollos desde la perspectiva 

de quienes asumimos la responsabilidad de la coordinación académica. En particular, nos 

interesa dar cuenta del proceso de trabajo colectivo que venimos desarrollando con el grupo 

de instructores que asumirán la capacitación de los profesores seleccionados por las distintas 

facultades. 

Palabras clave— enseñanza de la ingeniería, formación pedagógica, proyecto colectivo. 
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1. Introducción 

La formación de ingenieros se encuentra atravesando un momento de cambio como 

consecuencia de la convergencia de diversas circunstancias. Ello requiere sin dudas de 

intervenciones en distintos niveles (institucionales, curriculares, metodológicos). Este hecho 

llevó al Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina (CONFEDI) a 

generar un Proyecto que pudiera ofrecer un espacio potenciador de las acciones que vienen 

encarando las distintas unidades académicas y favorecedor del desarrollo de los docentes de 

todas las Facultades de Ingeniería del país. Con este fin se elaboró el Proyecto “Capacitación 

de docentes para el desarrollo de un aprendizaje centrado en el estudiante en las carreras de 

ingeniería”. El mismo fue presentado a la Secretaría de Políticas Universitarias, la cual 

financió su realización. El Proyecto incluye básicamente acciones de capacitación, pero 

también otras actividades como conferencias. Su propósito quedó enunciado como: 

“Desarrollar actividades de sensibilización, capacitación y asistencia para docentes y 

gestores académicos de las carreras de ingeniería, para que el diseño y el desarrollo 

curricular de los programas de ingeniería tengan en cuenta un enfoque centrado en el 

estudiante y contribuyan al mejor desempeño académico y al desarrollo de las competencias 

profesionales requeridas de sus graduados” [1].  

En esta oportunidad, voy a dar cuenta de la fundamentación del Proyecto así como de sus 

primeros desarrollos desde la perspectiva de quien tiene la responsabilidad de la coordinación 

académica.  

2. Situación de partida 

No es ninguna novedad, y se encuentra altamente documentado, que el momento actual 

constituye una época de cambios vertiginosos (tecnológicos, sociales, científicos) y de un alto 

grado de incertidumbre. Las Universidades no se encuentran al margen de estas 

modificaciones y se ven en la obligación de encarar las reformas que les permitan asumir 

adecuadamente las responsabilidades sociales que le competen [2] [3] [4] [5] [6].  

La formación inicial de profesionales competentes constituye una de las principales 

responsabilidades de la Universidad, en tanto sus graduados inciden de distintas maneras en el 

desarrollo de las comunidades en las cuales se insertan. La misma tiene como propósito el 

desarrollo de los conocimientos, habilidades, capacidades, competencias, actitudes, valores, 

considerados necesarios para el ejercicio de la tarea propia de dicha profesión. La formación 

inicial se ve compelida a tener en cuenta que las tareas profesionales suelen involucrar 

variedad de prácticas y conocimientos no siempre factibles de ser especificados y que, 

además, se encuentran sometidos a cambios veloces y permanentes. Por otra parte, las lógicas 

curriculares se ven enfrentadas a variedad de demandas provenientes no sólo de los ámbitos 

de desempeño profesional, sino también de las necesidades y deseos de sus estudiantes o 

posibles estudiantes, de sus docentes e investigadores y, en muchos casos, también de otros 

ámbitos de la sociedad. Cada uno de estos grupos presentan, además, necesidades y 

requerimientos en general ambiguos, contradictorios y cambiantes. A ello cabe agregar la 

existencia de modificaciones en los enfoques curriculares que se intensifican con las 

tendencias a la mundialización de la formación superior, reforzados por el incremento de 

intercambios académicos y de reconocimientos automáticos de títulos o de tramos 

curriculares y una perspectiva que pone el acento en el enfoque por competencias (con los 

debates que ello lleva aparejado) y en el aprendizaje centrado en el estudiante [7] [8]. Tal 

como plantean Acosta Silva, Atairo y Comou [8], los cambios en las Universidades se 

vinculan con transformaciones estructurales “producidas tanto al interior del ámbito 

universitario como en su relación con el Estado y sus políticas, las pretensiones 
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colonizadoras de los mercados (locales o globales), y las diversas demandas de los actores 

de la sociedad civil” [9].  

Por otra parte, existe una preocupación creciente por mejorar los indicadores académicos de 

avance regular de los estudiantes y de cantidad de graduados [10] [11]; diversos Proyectos en 

el marco del Programa Estratégico de Formación de Ingenieros (PEFI) [12] dan cuenta de esta 

situación. 

En este contexto, las ingenierías vienen debatiendo en el marco del CONFEDI las 

competencias que se requieren de sus graduados. En el año 2006, el CONFEDI aprobó las 

competencias genéricas para todas las ramas de la ingeniería [13] (aceptadas por la 

Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería en la Declaración 

de Valparaíso [14]) y en el 2017 las competencias específicas de cada titulación. Más 

recientemente (mayo de 2018) aprobaron los nuevos estándares para las carreras de ingeniería 

[15]. 

3. Perspectivas teóricas 

Los planes de estudios actuales en las carreras de ingeniería tienden a organizarse 

predominantemente de acuerdo con una lógica de tipo hipotético–deductiva, aplicacionista y 

tecnicista [16]. Ello se evidenciaría en el orden que suelen presentar las asignaturas en el plan 

de estudios (aun cuando cabe señalar que ya se encuentran planes que rompen parcialmente 

con este modelo): los primeros cuatrimestres corresponden a las ciencias básicas (matemática, 

física química, computación, medios de representación); con posterioridad se incorporan las 

ciencias de la ingeniería; y el último año se destina a la realización de un Trabajo Profesional 

o Tesis. Hevia Castañeda [17] caracteriza este modelo curricular por la propuesta de una 

formación teórica sólida y profunda en los fundamentos de las Ciencias Básicas y de la 

Ingeniería para formar un profesional capaz de enfrentar los cambios tecnológicos. El 

resultado es una organización curricular fragmentada, a la cual Bernstein [18] denomina de 

tipo mosaico o currículo agregado. Podría decirse que la enseñanza en este tipo de planes de 

estudio tienden a tener en cuenta el desarrollo de las competencias tecnológicas requeridas por 

la formación de ingenieros [13] pero no se ocupa de la misma manera de que sus graduados 

hayan adquirido las competencias de orden práctico [19] que aluden a competencias 

personales e interpersonales (a las cuales CONFEDI denominó competencias sociales, 

políticas y actitudinales [13]). Más aún, en el desarrollo de las competencias tecnológicas, el 

énfasis se encontraría en las cuestiones teóricas y de resolución inteligente de problemas más 

que en las destrezas y habilidades técnicas. Capacidades tales como comunicación, 

negociación, liderazgo, tolerancia a la frustración, manejo de la incertidumbre, entre otras, no 

suelen ser encaradas en el plan de estudios, al menos de manera explícita, en tanto no se 

corresponden con las disciplinas propias del plan de estudios. No obstante, los estudiantes se 

ven muchas veces enfrentados a la necesidad de desarrollar algunas de ellas para dar respuesta 

a distintos requerimientos en el marco de las asignaturas. De este modo, muchas 

competencias de orden práctico se desarrollan de manera implícita, formando parte de lo que 

se conoce como currículum oculto [20], en tanto se enseñan y aprenden junto con los modelos 

profesionales que se transmiten de manera inconsciente a través de procesos de identificación 

[21] y de transferencia didáctica de la relación que los docentes mantienen con el saber que 

enseñan, de sus modos de razonar y de la lógica de su pensamiento [22] [23]. De este modo, 

la formación profesional se lograría más por sumatoria de aprendizajes parciales y de 

desarrollo autónomo de destrezas y habilidades adquiridas en buena medida por fuera de los 

estudios universitarios (o en el marco de los mismos pero de modo autónomo) que por un 
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trabajo pedagógico sistemático que apueste a la integración y al desarrollo profesional 

integral.  

Ciertamente, esta problemática está siendo objeto de debate y ya integra desde hace tiempo la 

agenda de discusión curricular de muchas facultades. La generalización de planes de estudio 

que incorporen explícitamente el desarrollo del conjunto de competencias requeridas por los 

ingenieros constituye pues uno de los desafíos que el CONFEDI se propone contribuir a 

encarar con este Proyecto. 

La incorporación en los diseños y desarrollos curriculares de la perspectiva de formación por 

competencias profesionales supone incorporar una perspectiva didáctica que ubique a los 

estudiantes en un rol activo, en tanto las competencias sólo se desarrollan si se realizan 

actividades que requieran su utilización. Para ello, es necesario que los jóvenes se vean 

enfrentados a saberes situacionales y no meramente tópicos o procedimentales [24], que 

permitan su apropiación y habiliten procesos de reflexividad y, en consecuencia, de 

apropiación del propio acto de aprendizaje [25] y de “autorización” sobre lo aprendido [26]. 

Por consiguiente, no se trata de aprendizajes que puedan limitarse al nivel discursivo, sino que 

requieren incorporar aspectos propios del saber-hacer e, incluso, del saber-ser [27]. El desafío 

de los docentes es encontrar alternativas metodológicas que les permitan enseñar de manera 

intrínsecamente relacionada los saberes teóricos y metodológicos con los saberes técnicos e 

instrumentales y con los saberes personales e interpersonales [28].  

Los cambios en las metodologías didácticas requeridos para que los estudiantes desarrollen 

este conjunto de competencias propias de la profesión demanda que los docentes recurran 

menos a estrategias de enseñanza directa, centradas en el docente, y las reemplacen por 

actividades propias de la enseñanza indirecta [29] y comprensiva [30]. En términos de Zarzar 

Charur [31] se trataría de asumir la tarea implícita (entendida como la remoción de 

obstáculos) y devolver a los estudiantes la responsabilidad por la tarea explícita (definida 

como el trabajo en torno a los objetivos propuestos). Supone reconocer que las competencias 

profesionales se desarrollan principalmente por la participación en un ambiente especializado 

que presenta al menos algunos de los rasgos que caracterizan a las comunidades de práctica 

donde los saberes a aprender se utilizan habitualmente [32]. Desde un enfoque constructivista 

[33], se propone que los estudiantes realicen el esfuerzo por construir el conocimiento por sí 

mismos [34] a partir de su participación en las situaciones de aprendizajes generadas por los 

profesores. En consecuencia, el profesor ha de “encarnar lo que este conocimiento es y las 

virtudes que caracterizan las comunidades de conocimiento. Esas virtudes y rasgos también 

son parte del contenido” [35] y, por tanto, son parte de lo que los profesores han de 

proponerse que sus estudiantes desarrollen de manera explícita. Algunos de estos saberes del 

oficio [36] se aprenden a partir de la participación en comunidades de aprendizaje donde se 

les permite hacer pero también mirar y aprender de lo que los expertos hacen, los cuales 

modelan esos saberes de manera explícita para los estudiantes. Siguiendo los enfoques 

propuestos por Vygotski [37], Wertsch, J. y Bivens, J. [38] sostienen que el proceso de modelado 

permitiría a los docentes desempeñar un rol regulador en las relaciones interpsicológicas que 

habilitarían el desarrollo de procesos intrapsicológicos a partir de un proceso gradual de 

apropiación e internalización de los comportamientos que se modelan. Durante el proceso 

interpsicológico, el docente establecería una participación guiada [39], en la cual organizaría 

la situación de manera que los estudiantes puedieran participar de la actividad total aun 

cuando desconocieran parte de los procedimientos; se daría así el pasaje de la “regulación por 

el otro” a la “autorregulación”. Esta modalidad de trabajo requiere que el docente proponga 

situaciones concretas que pongan en juego saberes que tengan rasgos propios de un saber 

regulador de las prácticas a partir del análisis del problema o situación de partida [40] [41] 

[42] y de la puesta en práctica de posibles respuestas profesionales con recurso a los modelos 
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teóricos que proveen las ciencias de la ingeniería y sus fundamentos físicos y matemáticos, y 

al uso de distintos modelos empíricos (gráficos, esquemas, simulaciones) [43] [44] [45]. Esta 

estructura de participación, que debe asumir necesariamente una lógica colaborativa [46], 

favorece la verbalización y la confrontación del razonamiento con los otros; de esta manera, 

las situaciones brindan oportunidades para pensar y hacer visible el pensamiento y facilitan el 

despliegue de procesos de reflexión retrospectiva [47] que favorecerían el desarrollo de un 

conocimiento generador [30] y el aprendizaje a partir de la experiencia [48]. También podría 

considerarse que estas dinámicas instalan rutinas de pensamiento [30] que operan como 

andamiajes naturales, como estructuras que ayudan a promover las discusiones en el grupo y 

que, de este modo, contribuyen a que los estudiantes puedan avanzar hacia niveles más altos 

de pensamiento. 

La tarea de los docentes en estas clases asume una dinámica de tutoría y guía del pensamiento 

del alumno, desde una lógica de andamiaje [49] que tiende a dejarles amplios márgenes de 

autonomía. Desde esta perspectiva, los docentes han de cumplir principalmente con los roles 

de diseñador de situaciones de aprendizaje complejas, facilitador de la tarea de los 

estudiantes, modelador experto de los comportamientos que busca desarrollar, y evaluador 

sagaz de los avances y, muy especialmente, de las dificultades que se presentan en los 

procesos de aprendizaje para poder operar en consecuencia.  

Para cumplir con estos roles, los profesores universitarios (muchos de los cuales no cuentan 

con ninguna formación específica para el ejercicio de esta tarea profesional) han de adquirir 

las capacidades necesarias para asumir los nuevos roles que les plantea este cambio 

metodológico. Por un lado, se necesita generar instancias de capacitación pedagógico-

didáctica para adquirir las destrezas y habilidades que requeridas para desarrollar con 

solvencia estas nuevas tareas. Esta formación es sin duda necesaria, pero no suficiente si no se 

ponen en cuestionamiento al mismo tiempo los modos de pensar, las representaciones y 

teorías implícitas que inciden en las acciones [50] y las perspectivas epistemológicas 

disciplinares [51].  

Ciertamente, ninguno de estos enfoques teóricos constituye una propuesta reciente e 

innovadores; muchos son los desarrollos ya existentes en esta línea. La Escuela Nueva [52] 

[53] y Dewey [54] hicieron planteos interesantes sobre el aprendizaje centrado en el 

estudiante ya más de cien años. Bruner [55] y Popkewitz [56] tienen propuestas teóricas y 

ejemplos de diseños curriculares que trabajan con un enfoque experiencial y en espiral en 

reemplazo del tradicional modelo positivista que pone énfasis en los objetivos. Desde la 

psicología del aprendizaje, Vigotski [37] [57], Piaget [58] [59] y Bruner [60] [61] señalaron el 

rol protagónico de la acción de los sujetos en todo proceso de aprendizaje. Por otra parte, 

experiencias como las de las Universidades de Mc Master (Canadá), Aalborg (Dinamarca), 

Maastrich (Holanda), Ollin (Estados Unidos) [62] constituyen antecedentes de interés en el 

nivel universitario. Lo que resulta novedoso es que este planteo cuenta hoy con un 

reconocimiento institucional impensable tiempo atrás. 

En síntesis, se trataría de mejorar la formación de los futuros graduados a partir de un 

debilitamiento sensible de la clasificación y del enmarcamiento [18] más habituales en 

nuestro medio. La tradicional fragmentación curricular debería dar lugar a diseños 

curriculares más integrados. Y las clases deberían incorporar de manera más masiva 

estrategias didácticas indirectas y centradas en el estudiante, que hoy son más la excepción 

que la norma: trabajo por proyectos, aprendizaje basado en problemas, recurso a la 

investigación educativa, actividades de aprendizaje-servicio, por nombrar sólo las más 

significativas. El paso de una enseñanza tradicional, centrado en el docente como protagonista 

y en los contenidos como objeto a impartir al alumnado, hacia una propuesta en la cual el 
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protagonista pasa a ser el grupo de estudiants y su objeto central es su formación profesional 

integral resulta inalcanzable sin un cambio en el diseño curricular, en las metodologías de 

enseñanza y en el rol del docente.  

Tal como señala Cruz Tomé [63], todo ello requiere de esfuerzos conjuntos a nivel 

institucional y de la labor docente. Por consiguiente se hace imprescindible generar las 

condiciones para que puedan desarrollarse instancias de formación docente y de debate 

curricular. Las Facultades de Ingeniería del país vienen trabajando en esta línea, con distintos 

desarrollos y grados de avance. Este Programa busca colaborar en esta tarea, fortalecer y 

potenciar las acciones que se vienen desarrollando en distintas unidades académicas y, al 

mismo tiempo, generar instancias de encuentro, intercambio y colaboración que permita 

aprender cooperativamente de los procesos, obstáculos, errores y logros de cada uno, desde 

una perspectiva que recupera el trabajo conjunto a la vez que sostiene las diferencias. Se trata 

de trabajar sobre lo que tenemos en común, en tanto que formadores de ingenieros, respetando 

las múltiples diferencias que nos constituyen, dadas las distintas visiones, realidades, 

concepciones que caracterizan a cada unidad académica. 

4. La propuesta de capacitación 

3.1 La propuesta 

Teniendo en cuenta las necesidades y perspectivas teóricas señaladas, el CONFEDI elaboró el 

Proyecto “Capacitación de docentes para el desarrollo de un aprendizaje centrado en el 

estudiante en las carreras de ingeniería” destinado a todas las Facultades de Ingeniería del 

país. El mismo fue presentado a la Secretaría de Políticas Universitarias, la cual financió su 

realización. El Proyecto incluye básicamente acciones de capacitación, pero también otras 

actividades como conferencias. Su propósito quedó enunciado como: “Desarrollar 

actividades de sensibilización, capacitación y asistencia para docentes y gestores académicos 

de las carreras de ingeniería, para que el diseño y el desarrollo curricular de los programas 

de ingeniería tengan en cuenta un enfoque centrado en el estudiante y contribuyan al mejor 

desempeño académico y al desarrollo de las competencias profesionales requeridas de sus 

graduados” [1]. Tal como establece el mismo proyecto “Se pretende que los docentes 

aprendan la metodología necesaria para promover el aprendizaje activo centrado en el 

estudiante, a partir de una reflexión sobre la práctica docente y de la clara convicción que el 

objetivo es formar más ingenieros, con mejores competencias interpersonales, sistémicas e 

instrumentales, tal como se requieren en nuestra sociedad del Siglo XXI. La vida académica 

de las carreras de Ingeniería se desarrollará sólo en la medida que sus cuerpos académicos 

alcancen el nivel de competencia en su nuevo papel, para lo cual este Proyecto tiene la 

enorme importancia y significado de iniciar un camino hacia el objetivo planteado” [1].  

Se trata de una acción que se considera pertinente y relevante para todas las Facultades de 

Ingeniería del país, sin distinciones. Todas las unidades académicas donde se dictan carreras 

de ingeniería (públicas o privadas, pequeñas o grandes, tradicionales o nuevas) han sido 

convocadas a participar, por lo cual el proyecto es busca impactar en todas ellas. Las 

actividades están especialmente dirigidas a directores de carrera, secretarios académicos, 

profesores integrantes de comisiones curriculares y docentes de ingeniería, quienes son los 

responsables de llevar adelante este cambio en el paradigma de la enseñanza. Considerando 

que la cantidad de asistentes por Facultad es limitada, se propuso que los participantes 

actuaran como multiplicadores de la experiencia en sus unidades académicas, a partir de la 

elaboración de proyectos que permitieran implementar experiencias en sus respectivas 

facultades. De este modo, se espera incrementar los beneficiarios del Proyecto, en tanto a los 
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beneficiarios directos (asistentes a los cursos) se sumarán los beneficiarios indirectos 

(aquellos involucrados en las actividades desarrolladas por los asistentes al curso). 

La propuesta de capacitación se estructuró con lógica de taller [64], es decir, en torno del 

trabajo colectivo de los participantes con vistas al logro de una producción. El rol de los 

formadores intenta replicar la lógica de enseñanza que esperamos los participantes 

adquirieran. Se trata de que la participación misma en el proceso constituya una instancia de 

demostración de las metodologías que esperamos utilicen en sus propias clases. 

La capacitación se organizó en dos instancias presenciales que se complementan con acciones 

virtuales. El primer encuentro presencial, centrado en la problemática curricular, se desarrolla 

en dos días de trabajo intensivo; el eje del trabajo gira alrededor del conocimiento de nuevos 

diseños y formatos curriculares, así como sobre la adquisición de herramientas para el análisis 

de los planes de estudio. El segundo encuentro, de tres días intensivos de duración, focaliza en 

las metodologías de enseñanza y evaluación centradas en los estudiantes. Dada la distribución 

geográfica de las carreras de ingeniería y la cantidad de participantes previstos, el dictado de 

los cursos se realiza en seis sedes: Tucumán (sede de la región Noroeste); Resistencia (sede 

de la región Noreste); Córdoba (sede de la región Centro); Mendoza (sede de la región Cuyo); 

Bahía Blanca / Mar del Plata (Sede de la región Provincia de Buenos Aires); y Ciudad de 

Buenos Aires (Sede de las regiones Ciudad de Buenos Aires, Zona Metropolitana y 

Patagonia, por lo que –dada la concentración de unidades académicas- en esta sede se 

realizarán tres ediciones del curso). 

Las instancias presenciales cuentan con el refuerzo de una plataforma virtual creada ad hoc 

para complementar las acciones presenciales. De este modo, se pudieron proponer algunas 

actividades previas, y lo trabajado en los encuentros tendrá continuidad en el aula virtual, en 

donde los participantes tendrán apoyo tutorial y material necesario para la elaboración e 

implementación de sus respectivos proyectos. También permitirá intercambiar experiencias, 

aportar materiales complementarios, etcétera. 

Se prevé, además, el desarrollo de un conjunto de conferencias que serán grabadas con vistas 

a poder ser reproducidas a posteriori de modo que todos los que lo deseen puedan acceder a 

ellas on line y, de este modo, aumentar su posibilidad de alcance.  

3.2 Las actividades previas 

La primera actividad que debimos encarar desde la coordinación académica del Proyecto fue 

la búsqueda de los formadores que tendrían a su cargo la capacitación de los distintos grupos 

de participantes. Para ello se requería de un perfil que combinara una sólida formación 

pedagógica (en teorías curriculares y estrategias didácticas) y un conocimiento apropiado de 

la problemática específica que asume la enseñanza de la ingeniería. Es decir que buscamos 

que los formadores supieran tanto de pedagogía como de ingeniería; ingenieros con formación 

pedagógica o pedagogos con experiencia en la enseñanza de la ingeniería. Además, nos 

propusimos que pertenecieran a distintas unidades académicas. El equipo definitivo quedó 

conformado por veintiuna personas que se desempeñan en distintas facultades de ingeniería, 

públicas y privadas, ubicadas en distintas provincias argentinas. Un tercio del equipo son 

ingenieros y el resto pedagogos que trabajan en facultades de ingeniería.  

En abril se realizó un encuentro de dos días de todo el equipo de formadores con la 

coordinación académica para acordar criterios de trabajo. El trabajo conjunto exigía llegar a 

acuerdos mínimos en torno de la tarea a realizar, pero también sobre las perspectivas teóricas 

y metodológicas que le darían sustento. Si bien muchos de los participantes se conocían entre 

sí por haber compartido previamente diversas instancias de formación o de trabajo, o por 
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haber participado en los mismos eventos científicos y académicos, nadie conocía a todos los 

involucrados. El trabajo de presentación y conocimiento mutuo constituyó pues la primera 

actividad del encuentro de abril.  

La coordinación académica elaboró previamente un borrador de propuesta de planificación 

para los encuentros presenciales. No obstante, en vez de solicitar que todas las actividades en 

las distintas sedes fueran homogéneas, se optó por abrir a que cada equipo de formadores 

pudiera generar su propia propuesta de trabajo sobre la base del borrador presentado. La 

dinámica del encuentro se centró en el trabajo de cada equipo de formadores por sede para 

convertir el borrador de planificación en una propuesta completa y apropiada. Cada uno de los 

equipos incorporó actividades, rectificó tiempos, propuso nuevos recursos. En el último tramo 

del encuentro, cada trío comunicó las decisiones más significativas que había tomado. De este 

modo, se hizo posible que cada uno pudiera volver a pensar las decisiones pedagógicas 

adopatadas a la luz de las propuestas de los demás participantes.  

Mientras tanto, se fue pensando el diseño del Campus Virtual, el cual se había decidido que 

fuera administrado desde la Universidad Nacional de Córdoba. Una vez dados de alta todos 

los participantes, la coordinación académica compartió con todos los formadores un conjunto 

de materiales teóricos que pudieran facilitar una mirada relativamente común sobre los temas 

a encarar con los participantes, así como presentaciones que pudieran servir de base para el 

trabajo de los distintos equipos de coordinación. También los formadores pudieron compartir 

por este medio materiales, videos, guías de trabajo, bibliografía, así como inquietudes y 

preocupaciones. El aula virtual del grupo de capacitadores fue así un recurso importante para 

acortar distancias y facilitar el intercambio. El aula virtual permitió además a los equipos 

continuar con el trabajo iniciado en el encuentro, teniendo en cuenta que en muchos casos los 

formadores residen en diferentes ciudades. 

En simultáneo, desde el CONFEDI se invitó a todas las Facultades de Ingeniería del país a 

convocar a los docentes que asistirían a la capacitación. En la nota de invitación dirigida  a los 

Decanos se aclaraba que los cursos “Están especialmente  dirigidos  a  directores  de  

carrera,  secretarios  académicos,  profesores  integrantes  de  comisiones  curriculares  y  

docentes  de  ingeniería,  quienes  colaborarán  con  las  autoridades  de  cada  UUAA  para  

llevar  adelante  las  acciones  requeridas  para  la  mejora  de  la  enseñanza  y  el  

aprendizaje  en  ingeniería.” [65] Se recomendó, además, que los destinatarios fueran, en lo 

posible, docentes en ejercicio, referentes de sus colegas, tuvieran experiencia en la 

implementación de  innovaciones  metodológicas  en  la  práctica  docente, mostraran actitud  

proactiva y predisposición  al  cambio. Estas recomendaciones buscaban orientar la selección  

de los participantes para que pudieran sacar el mejor  provecho y “así  asegurar  la  efectiva  

multiplicación  de  manera  de llegar  al  mayor  número  posible  de  docentes  de  

Ingeniería” [65]. Se inscribieron alrededor de trescientos docentes pertenecientes a casi cien 

Facultades. 

3.2 La capacitación 

A la fecha de presentación de este trabajo se encuentra en desarrollo el primer encuentro 

presencial. En algunas sedes tuvo lugar días atrás y en otras se realizará en los próximos días. 

El segundo encuentro está previsto para setiembre en fechas cercanas a la de este Congreso. 

Por consiguiente, sólo podemos dar cuenta aquí de algunos primeros aspectos que 

consideramos de interés para poner a consideración de la comunidad educativa. Esperamos 

poder tener más elementos –aunque aún en estado preliminar- para el momento de la 

presentación de este trabajo. Y, sin dudas, quedará para instancias posteriores un trabajo de 

análisis de la totalidad de las acciones emprendidas. 
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La autora de esta ponencia asistió personalmente y compartió parte del tiempo de trabajo en 

las sedes de Tucumán (18 y 19 de junio) y Córdoba (21 y 22 de junio).  

Entre los participantes de ambas sedes se encontraban algunas autoridades (en especial 

secretarios o prosecretarios académicos y directores de carreras o departamentos) pero 

también docentes de distintas categorías y con responsabilidades muy diversas.  

En ambas sedes, la actividad se desarrolló en un clima de trabajo sostenido. Pasados los 

primeros momentos, propios de una dinámica inicial en la cual los participantes aun no se 

conocen y no han construido vínculos de confianza con los colegas participantes y 

coordinadores, el grupo entró en tarea [31]. El clima de grupo de trabajo [66] se sostuvo a lo 

largo de ambos días. 

Entre las actividades realizadas, resultó particularmente significativo el análisis de 

consistencia de los planes de estudio de la propia facultad. La propuesta solicitaba, por un 

lado, el análisis de su consistencia con el Estatuto Universitario, con la normativa y con las 

demandas de la sociedad respecto de los graduados. Por otro lado, se solicitó analizar la 

coherencia entre el perfil del graduado y las actividades curriculares propuestas.  

Antes de finalizar el encuentro presencial, los participantes –agrupados de acuerdo con su 

unidad académica de pertenencia- elaboraron un borrador de proyecto de intervención en  sus 

Facultades que permitiera llevar lo trabajado en el taller al resto de la comunidad 

universitaria. Entre las propuestas previstas surgieron ideas disímiles de acuerdo con las 

diversas realidades de las unidades académicas y de los roles de los asistentes. Algunos 

docentes propusieron empezar por comentar lo que se llevaban del encuentro con las 

autoridades de la facultad para acordar con ellas las acciones posibles de ser implementadas. 

Otros participantes, por su parte, pensaron propuestas de trabajo más complejas con distintos 

actores institucionales, que incluían talleres de capacitación, jornadas de trabajo para el 

análisis de los planes de estudio, entre otras. 

Entre los aspectos valorados por los asistentes cabe señalar los nuevos conocimientos 

adquiridos sobre teoría curricular, pero también –y quizás principalmente- la disminución de 

la ansiedad que la necesidad reconocida de cambios en los planes de estudio y en las 

metodologías docentes les estaba generando. Muchos participantes señalaron que volvían a 

sus facultades habiendo podido superar la sensación de parálisis y de imposibilidad de encarar 

modificaciones con la que habían llegado. Dos elementos contribuyeron sin duda en este 

impacto: por un lado, la confianza transmitida sobre las posibilidades de acción; por otro lado, 

un uso de la teoría al servicio de la acción, como herramienta para el análisis y el pensamiento 

[67].  

Por otra parte, el trabajo conjunto permitió construir lazos entre participantes de distintas 

facultades que, en algunos casos, al momento de la despedida intercambiaron datos de 

contacto para poder generar encuentros por fuera de los espacios previstos por el Proyecto (en 

especial, entre unidades académicas ubicadas en la misma ciudad). 

Con posterioridad al encuentro, los grupos de participantes de cada Facultad deben armar sus 

proyectos de intervención y hacerlos llegar al equipo coordinador para que puedan ser 

mirados y devueltos con comentarios y sugerencias. Cuentan para ello con el apoyo tutorial 

de los formadores en el aula virtual. Se espera que las actividades propuestas en los distintos 

proyectos puedan ser implementadas antes del segundo encuentro. 

La instancia presencial prevista para setiembre focalizará en metodologías didácticas 

centradas en el estudiante. Los tres días de trabajo buscarán ofrecer a las participantes 

herramientas para mejorar sus propuestas de enseñanza. Al mismo tiempo, empezarán a 
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delinear nuevas propuestas de intervención en sus unidades académicas que permitan generar 

multiplicar y generar impactos también en torno de las propuestas de aula. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

El Proyecto que hemos comentado constituye una propuesta de capacitación de un conjunto 

de docentes pertenecientes a casi todas las facultades de ingeniería del país. Pero no sólo eso. 

Dadas las características señaladas, el mismo puede ser considerado una intervención 

institucional [68] mediada, con lógica de “cascada”. 

Desde la coordinación general elaboramos una propuesta que compartimos con el equipo de 

formadores. Cada equipo se apropió de esa propuesta a su manera, generó alternativas de 

trabajo, buscó otros recursos. En los encuentros presenciales, los formadores proponen a los 

docentes participantes distintas actividades en un marco de taller que asume características 

idiosincrásicas en cada sede dadas las especificidades de las propuestas pero también dadas 

las características propias de cada grupo. No obstante, y pese a estas diversidades, estoy 

segura de que todos ellos comparten algunos elementos centrales: el valor de la teoría como 

herramienta para el pensamiento y para la acción; el trabajo conjunto y colaborativo como 

modo de construcción colectiva; el respeto por las diferencias; el esfuerzo por generar climas 

de confianza, no evaluativos, que ofrecen seguridad para poder pensar (que supone 

inevitablemente el reconocimiento del no saber y la posibilidad del error). En todos los casos, 

se les solicita la elaboración de un proyecto colectivo (elaborado por todos los docentes 

provenientes de la misma facultad) de intervención en sus unidades académicas. Los 

proyectos propuestos son (y también lo serán los que se hagan a posteriori de este escrito) 

muy disímiles entre sí de acuerdo con las múltiples realidades y posibilidades de las 

facultades, pero también de acuerdo con las variadas formaciones, percepciones y 

posibilidades de los docentes participantes.  

No podemos saber el grado de impacto que tendrán estas acciones, el cual –por lo demás- no 

puede nunca ser analizado en lo inmediato. Seguramente, el mismo será variable en las 

distintas unidades académicas (dadas las diferencias en el estado de partida, en los apoyos 

institucionales, en las perspectivas con las que se encaran el trabajo curricular y pedagógico, 

en los aspectos facilitadores y obstaculizadores con los que contarán en cada caso). También 

es cierto que ninguna acción aislada tiene la potencia suficiente para modificar la realidad de 

manera sustantiva y sostenible. De lo que se trata en este Proyecto es de generar instancias 

que permitan dar lugar a acciones que habiliten el cambio, encendiendo alguna chispa donde 

el fuego aun esté apagado, iniciando algún movimiento donde todo se encuentre demasiado 

quieto pero, sobre todo, potenciando lo que ya está en marcha. Las instituciones y sus actores 

serán quienes decidan qué de lo que hemos intentado generar será habilitante de nuevas 

prácticas.  

Quienes estamos trabajando en este Proyecto esperamos que el mismo sea un buen primer 

paso en el camino hacia la renovación que requiere la Educación en Ingeniería en nuestro 

país. En este sentido, esperamos que pueda ser continuado a futuro con otros planes y 

estrategias que le den sostenibilidad en el tiempo. Incorporar la cultura del cambio en pos de 

la mejora continua debe ser un norte y un objetivo permanente. 

6. Referencias 

[1] CONFEDI. (2017). Capacitación de docentes para el desarrollo de un aprendizaje 

centrado en el estudiante en las carreras de Ingeniería. Buenos Aires: CONFEDI – 

Secretaría de Políticas Universitarias. 



Un proyecto colectivo de formación pedagógica para profesores de Ingeniería de la República 
Argentina 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

[2] Acosta Silva, A. et al. (2015). Los desafíos de la Universidad Pública en América Latina y 

el Caribe. Buenos Aires: CLACSO. 

[3]  Beneitone, P; González, J y Wagenaar, R. (eds). (2014). Proyecto Tuning América Latina 

Meta-perfiles y perfiles. Una nueva aproximación para las titulaciones en América 

Latina. Bilbao: Universidad de Deusto. 

[4] ASIBEI (2014). Trends in Engineers training in Ibero-America. Puebla, México: 

Technological Institute of Puebla. 

[5] Murga-Menoyo, M.A. (2017). Universidades en transición. Hacia una transformación 

institucional orientada al logro de la sostenibilidad. Revista Iberoamericana de 

Educación, OEI/CAEU, vol. 73, pp. 61-84. 

[6] OECD. (2011). A Tuning-AHELO Conceptual Framework of Expected Desired/Learning 

Outcomes in Engineering. OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing.  

[7] CINDA y MINEDUC–Chile (2009). Diseño curricular basado en competencias y 

aseguramiento de la calidad en la Educación Superior. Santiago de Chile. 

[8] Carrera Barnes, J. y Perronoud, P. (2008) El debate sobre las competencias en la 

enseñanza universitaria. Barcelona: ICE y Ediciones Octaedro. 

[9] Acosta Silva, A.; Atairo, D. y Camou, A. (2015) Gobernabilidad y democracia en la 

Universidad Pública Latinoamericana: Argentina y México en perspectiva comparada. 

Acosta Silva, A. et al. (2015). Los desafíos de la Universidad Pública en América Latina 

y el Caribe. Buenos Aires: CLACSO. p.20.  

[10] Santos Sharpe, A. y Carli, S. (2016). Estudios globales y locales sobre el abandono de los 

estudios universitarios. Teorías, perspectivas y nuevos abordajes. Revista Argentina de 

Educación Superior. Buenos Aires. vol 8, Nº 13, p.6-31 

[11] Mastache, A.; Monetti, E. y Aiello, B. (2014). Trayectorias de estudiantes 

universitarios: recursos para la enseñanza y la tutoría en la educación superior. Buenos 

Aires: EdiUNS –Noveduc. 

[12]  Ver http://pefi.siu.edu.ar/. 

[13] CONFEDI (2006). Competencias Genéricas. Desarrollo de competencias en la 

Enseñanza de la Ingeniería Argentina. San Juan, Facultad de Ingeniería-UNSJ. 

[14]  ASIBEI (2013) Declaración de VALPARAISO sobre competencias genéricas de egreso 

del Ingeniero Iberoamericano. Valparaíso. 

[15] CONFEDI (2018). Propuesta de estándares de segunda generación para la acreditación 

de carreras de ingeniería de la República Argentina “Libro Rojo del CONFEDI”. 

Rosario. 

[16] Mastache, A. (2015) Del mundo académico al mundo profesional: entre brechas y 

puentes. 4tas Jornadas Regionales de prácticas y residencias: “Punto de articulación 

entre la formación de grado y el mundo laboral”. Bahía Blanca: Escuela Normal 

Superior, Universidad Nacional del Sur. 

[17] Hevia Castañeda, A. E. (1997). Teoría y Práctica del Diseño Curricular. Conferencia, 

Argentina, abril 1997. 



Un proyecto colectivo de formación pedagógica para profesores de Ingeniería de la República 
Argentina 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

[18] Bernstein, B. (1985). Clasificación y enmarcación del conocimiento educativo. Revista 

Colombiana de Educación, Nº 15/85. Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional de 

Colombia. 

[19] Rojas, E. y otros. (1997) Fuentes para la transformación curricular. Consulta a la 

sociedad. La educación desestabilizada por la competitividad. Las demandas del mundo 

del trabajo al sistema educativo. Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación de la 

Nación.  

[20] Jackson, P.W. (1998). La vida en las aulas. Madrid, Morata. 

[21] Millot, C. (1982) Freud, antipedagogo. Barcelona. Paidós. 

[22] Blanchard Laville, C. (1996). Saber y relación pedagógica. Buenos Aires, Facultad de 

Filosofía y Letras - UBA y Novedades Educativas.  

[23] Beillerot, J;  Blanchard Laville, C. y Mosconi, N. (1998) Saber y relación con el saber. 

Buenos Aires, Paidós. 

[24] Edwards, V. (1989) El conocimiento escolar como lógica particular de la apropiación y 

alienación. México, versión mimeografiada. 

[25] Mendel, G. (1972) Sociopsicoanálisis. Buenos Aires, Amorrortu. 

[26] Ardoino, J. (2005). Pensar la educación desde una mirada epistemológica. Buenos Aires, 

Facultad de Filosofía y Letras-UBA y Novedades Educativas. 

[27] Delors, I. y otros. La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la 

Comisión Internacional sobre la educación para el Siglo XXI. Madrid, Santillana-

UNESCO, 1996. 

[28] Mastache, A. (2012). Clases en escuelas secundarias. Buenos Aires: Noveduc. 

[29] Doyle, W. (1986). Trabajo académico. Traducción de la cátedra de Didáctica II, Facultad 

de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires del artículo aparecido en TM 

Tomilson & HJ Walberg, Academic work and educational excellence: Raising student 

productivity. Berkeley, McCutchan. 

[30] Perkins, D. (1992). La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la 

educación de la mente. Barcelona, Gedisa. 

[31] Zarzar Charur, C. (1980) La dinámica de los grupos de aprendizaje desde un enfoque 

operativo. Perfiles Educativos Nº 8. México, UNAM. p.12-32 

[32] Lave, J. et al. (1991). Aprendizaje situado. Participación periférica legítima. Aprendizaje 

situado. Nueva York: Cambridge University Press, p.29-123. 

[33] Moreira, M. (2000): Aprendizaje significativo: teoría y práctica. Madrid: Visor. 

[34] Perkins, D. (1995): La escuela inteligente. Barcelona: Gedisa. 

[35] Feldman, D. (2010) Didáctica general. Buenos Aires : Ministerio de Educación de la 

Nación. 

[36] Sennett, R. (2009). El artesano. Barcelona: Anagrama 

[37] Vygotski, L.S. (1979) El desarrollo de los procesos piscológicos superiores. Barcelona, 

Crítica. 



Un proyecto colectivo de formación pedagógica para profesores de Ingeniería de la República 
Argentina 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

[38] Wertsch, J. y Bivens, J. (1992) The social Origins of Individual Mental Functioning: 

Alternatives and Perspectives. The Quarterly Newsletter of the Laboratory of Comparative 

Human Cognition. Vol 14, nº 2. Traducción de Flavia Terigi. 

[39] Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto 

social. Barcelona, Ediciones Paidós. 

[40] Pólya, G. (1965). Cómo Plantear y Resolver Problemas. México, Editorial Trillas.  

[41] Pozo, J. (coord.). (1994). La solución de problemas. Buenos Aires, Santillana. 

[42] Perales Palacios, F.J. (2000). La resolución de problemas. En Perales Palacios, F.J. y 

Cañal de León, P. (coord.). Didáctica de las ciencias experimentales: teoría y práctica de 

la enseñanza de las ciencias. Alcoy, Editorial Marfil, pp. 289-306. 

[43] Gallego Badillo, R. (2004). Un concepto epistemológico de modelo para la didáctica de 

las ciencias experimentales. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, Vol 3, Nº 

3, pp.301-319. 

[44] Giere, R. N. (1988). Explaining Science: A Cognitive Approach. Chicago, University of 

Chicago Press.  

[45] Lombardi, O. (2010). Los modelos como mediadores entre teoría y realidad. En 

Galagovsky, L. (coord.). Didáctica de las Ciencias Naturales. Buenos Aires, Lugar. 

[46] Johnson, D.W.; Johnson, R.T. (2014). Cooperative learning in 21th Century. Anales de 

Psicología, 30 (3), p.841-851  

[47] Rithart, R. y Perkins, D. (2008). Making Thinking Visible. Educational Leadership, 

Volume 65, Number 5, Teaching Students to Think, pp. 57-61. 

[48] Bion, W. R. (1966). Aprendiendo de la experiencia. Buenos Aires, Paidós.  

[49] Wood, D., Bruner, J. S. y Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal 

of Child Psychology and Psychiatry, 17, pp. 89-100. 

[50] Mastache, A. (2003) La práctica pedagógica como actualización de las representaciones de 

la formación: ¿experiencia o repetición? Revista del Instituto de Investigaciones en 

Ciencias de la Educación. Año XI, N° 21. p.38-46.  

[51] Mastache, A. (1998). Filosofía de las ciencias particulares y didácticas especiales. Revista 

del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Año VII N° 13, p.15-18. 

[52] Mialaret, G. (1968). Educación nueva y mundo moderno. Vicens-Vives: Barcelona. 

[53] Cousiner, R. (1972). La Escuela Nueva. Miracle: Barcelona. 

[54] Dewey, J. (1958). Experiencia y educación. Buenos Aires: Losada. 

[55] Bruner, J. (1972). El proceso de la educación. México: UTEHA.  

[56] Stenhouse, L. (1987) Investigación y desarrollo de curriculum. Madrid: Morata.  

[57] Vygotsky, L. (1978). Mind in society. Cambridge, MA.: Harvard University Press.   

[58] Piaget, J. (1979). La equilibración de las estructuras cognitivas. Madrid: Siglo XXI.  



Un proyecto colectivo de formación pedagógica para profesores de Ingeniería de la República 
Argentina 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

[59] Piaget, J. (1983) La psicogénesis del conocimiento y su significado epistemológico. En 

Chomsky, N. y Piaget, J. Teorías del lenguaje, teorías del aprendizaje. Barcelona: 

Editorial Crítica. 

[60] Bruner, J. S. (Ed.). (1980). Investigaciones sobre el desarrollo cognitivo. Madrid: Pablo 

del Río. 

[61] Bruner, J. S., Goodnaw, J. J. y Austin, G. A. (1978). El proceso mental en el aprendizaje. 

Madrid: Nancea. 

[62] Restrepo Gómez, B. (2005). Aprendizaje basado en problemas (ABP): una innovación 

didáctica para la enseñanza universitaria. Educación y Educadors [en línea] 2005,8. 

Consulta: 24 de junio de 2018. Disponible en http://www-

redalyc.org/articulo.oa?id=83400803> 

[63] Cruz Tomé, M-A. (2003) Necesidad y objetivos de la formación pedagógica del profesor 

universitario. Revista de Educación, 331, p.35/36. 

[64] Ander Egg, E. (1994). El taller: una alternativa de renovación pedagógica. Buenos Aires: 

Editorial Magisterio del Río de la Plata. 

[65] CONFEDI (2018) Nota dirigida a los Decanos. Perfil  deseado  de  los  docentes  a  

convocar  para  las  actividades de  formación  a  llevarse  a  cabo  en  las  distintas  sedes  

en  las  que  se  desarrollará  el  Programa. Buenos Aires. 

[66] Bion, W. R. (1980) Experiencias en grupos. Buenos Aires, Paidós. 

[67] Foucault, Michel. "Poderes y Estrategias". En: Un diálogo sobre el poder y otras 

conversaciones. Alianza Ed., Madrid, 1985, p. 85.  

[68] Fernández, L. (1999). Abordajes institucionales en la investigación del fenómeno 

educativo. Revista Escuela y Educación. Año VIII, Nº 14. Buenos Aires: UBA. 

 

 



IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

 

 

Laura Cecilia Díaz Dávila, Universidad Nacional de Córdoba, laura.diaz@unc.edu.ar 

 

Resumen— Este trabajo es parte de una tesis doctoral basada en Inteligencia Artificial 

aplicable a la Gestión de Políticas Públicas en Educación Superior en contextos de 

masividad. Se presenta el diseño metodológico que construye conocimiento basado en 

datos para proveer  información a los procesos decisionales involucrados.  

Se basa en el uso de Tecnologías Inteligentes de Explotación de la Información, dentro 

del campo de la Inteligencia Artificial, y en el Paradigma Interpretativo de las Ciencias 

Sociales. Ambos enfoques, en apariencias muy distintos, se destacan por el despojo de 

hipótesis o juicios a priori y por la actitud reflexiva tanto del investigador que interroga 

como del experto del dominio de la problemática abordada. Para esta presentación se 

acota a las carreras de Ingeniería. Sin embargo, es aplicable a  otros problemas y los 

resultados son útiles a diversos actores y procesos en este ámbito. 

Se exponen resultados para el objetivo específico de mejorar la comprensión de las 

características del estudiante, principal protagonista de este complejo escenario,  con el 

propósito de contribuir a la apropiación del conocimiento. El estudio profundiza en 

dimensiones socioculturales, demográficas, económicas y académicas relativas al 

estudiante. 

Palabras clave— Inteligencia Artificial, Paradigma Interpretativo, Conocimiento, 

Estudiante, Masividad. 

1. Introducción 

Este trabajo de investigación es el núcleo de una tesis doctoral en Administración y 

Política Pública, recientemente finalizada. Su contribución atiende a la forma de abordar 

la gestión en Educación Superior en contextos de masividad. Elabora la construcción de 

un diseño metodológico aplicable a los procesos decisionales. 

Si bien no es el objetivo de esta presentación, se muestran algunos resultados de su 

aplicación en  la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).   

El interés del trabajo se orientó en primer lugar a dar luz en el terreno   de las políticas 

públicas, desde la matriz del Estado [1], para concebir a la Educación Superior como un 

derecho social, humano y habilitante del ciudadano en sus prácticas sociales 

(declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y 

el Caribe, CRES, 2008). 

 

Conocimiento Inteligente para los Procesos Decisionales en Carreras de 

Ingeniería  
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En segundo lugar, y desde una concepción sociológica, interesó dar tratamiento a 

aquellas cuestiones alrededor de la formación y  las prácticas del estudiante inmerso en 

los fenómenos de globalización.  La reflexión alrededor hacia un mejor entendimiento 

de su rol en este escenario como individuo protagonista de la construcción de un 

colectivo inmerso en una realidad contextual donde juegan múltiples actores, poderes, 

instituciones, nacionales y transnacionales. En la misma línea, repensar el conocimiento 

por apropiarse armonizado con el identitario latinoamericano en el contexto global y los 

mecanismos de poder que intervienen en los procesos de apropiación. 

Constituida la matriz del Estado y los aspectos sociológicos al interior del escenario de 

Educación Superior en contextos de masividad, la invetigación se orientó a proveer  

información asociada a las características del estudiante para un adecuado diseño de las 

políticas públicas en Educación Superior, incorporando técnicas del campo de la 

Inteligencia Artificial, novedosas para el ámbito de la Gestión Pública [2].  

El carácter innovador lo impone no sólo el uso de tecnologías inteligentes, sino también  

su interpretación a la luz del paradigma interpretativo, dinámica que es plausible de ser 

aplicada en otros ámbitos de la gestión de políticas públicas y de educación [3]. 

En nuestro país, en otras universidades, hay antecedentes de su aplicación [4]. El uso de 

Inteligencia Artificial y de las Tecnologías Inteligentes de Explotación de la 

Información (TIEI), ofrece la oportunidad de descubrir  comportamientos 

socioeconómicos, académicos, cognitivos, etc., que con otras metodologías no serían 

necesariamente detectados.  

 El Sistema de Información Universitaria SIU_GUARANI, de gestión académica, 

contiene información académica y socioeconómica de los estudiantes. En razón de esta 

información disponible y de la importancia de los contextos de masividad,  se aplicó el  

diseño metodológico para la obtención de la información relativa al estudiante para la 

gestión de la Educación Superior, específicamente de la UNC, tomando como casos de 

estudio cursos masivos cuya información era accesible. 

Los resultados del tratamiento de estas bases de datos con TIEI, resultan relevantes 

tanto para el diseño de  políticas públicas como para el desarrollo de estrategias en los 

procesos de aprendizaje y de evaluación, en las diversas modalidades e-learning en 

continua evolución [3]. 

El interés en la investigación surgió cuando se observó que las características de los 

estudiantes, detectadas mediante TIEI, eran fácilmente conocidas y  sus interpretaciones   

descubrían nuevas relaciones y categorías que enriquecen a la gestión de la ES en 

contextos de masividad. 

En los apartados siguientes se aborda la innovación del diseño metodológico, 

materializada en: los procesos involucrados, su implementación y los resultados 

obtenidos. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Los antecedentes 

En primer lugar, se realiza una  descripción de algunas de contribuciones en el campo 

de la Inteligencia Artificial que constituyeron los disparadores del trabajo. 
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Los esfuerzos del campo de La Inteligencia Artificial (IA) se enfocan a lograr la 

comprensión de entidades inteligentes. Ello se materializa en el creciente avance de  

construcciones de agentes inteligentes, físicos y virtuales, que requieren  el abordaje de 

diversos procesos relacionados con: la representación del conocimiento, el 

razonamiento automatizado y en contextos de incertidumbre y, el aprendizaje 

automático [5]. 

Dentro de este vasto campo, y a nuestros fines, interesaron las áreas relacionadas con 

aprendizaje y razonamiento automáticos.  

Así, los Sistemas Neuronales Artificiales implementados en computadoras, inspirados 

en el comportamiento del cerebro humano, aprenden a partir de un importante número 

de conexiones de neuronas artificiales, las cuales son dispositivos inteligentes cuyo 

funcionamiento es muy básico y están inspirados en la neurona biológica. Simulan los 

procesos de sinapsis y, a partir de ellos, aprenden de los ejemplos que se les proporciona 

durante las instancias de entrenamiento para adquirir un estado tal que los transforme en 

Sistemas capaces de responder a nuevas situaciones a partir del aprendizaje alcanzado 

durante el entrenamiento [6]. En la última década han cobrado gran relevancia en razón 

de las  contribuciones de Redes convolucionales con aprendizaje profundo que muestran 

un altísimo desempeño [7] 

Estas, como  otras técnicas del campo de la IA, proporcionan nuevas metodologías para 

el abordaje de problemas de las ciencias sociales, siendo  capaces de predecir, detectar, 

relacionar, asociar, etc., en contextos caracterizados por el gran volumen de 

información, la complejidad y la incertidumbre. 

Numerosos y variados son los aportes al ámbito de la Educación Superior. Se enumeran 

algunos que han sido considerados antecedentes en este trabajo: 

1. La identificación de las características socioeconómicas y demográficas más 

relevantes para construir un modelo de comportamiento académico de los estudiantes, 

como información útil para  el diseño de políticas públicas en Educación Superior. [4] y 

[8]. 

2. Los Sistemas Tutores Inteligentes (STI) aplicados para atender los problemas de 

aprendizaje en carreras TIC. Ellos permiten establecer una adecuada realimentación 

semántica así como un medio para poner en evidencia el conflicto cognitivo, usando 

como base para su desarrollo los modelos cognitivos [9].  

Entre los STI desarrollados específicamente para los cursos de programación que ponen 

de manifiesto los diferentes modelos conceptuales que les sirven de base, pueden 

hallarse en [10].  

Las arquitecturas de los STI se describen en [11]  y la edición de 2007  de la revista de 

la IEEE Intelligent Systems se dedica a los STI describiendo  un amplio panorama.  

3. La incorporación de técnicas de Inteligencia Artificial en el uso de TIC para la 

enseñanza de contenidos curriculares de carreras TIC en diversas Universidades del 

mundo, ha dado muestras de mejora tanto en los procesos de aprendizaje como en los de 

acreditación [12]. 

4. La detección temprana de las capacidades de los estudiantes resultó un  factor 

significativo en la mejora del aprendizaje de Programación, estos hallazgos realizados 

en [13], despiertan el interés en el uso de Sistemas de Redes Neuronales Artificiales y 
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otras Tecnologías Inteligentes para predecir su rendimiento académico en las carreras de 

Ingeniería.  

5. Durante los periodos 2012-2013 se realizaron acciones en el sentido mencionado en 

el apartado anterior.  La finalidad consistió en mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de Programación en Ingeniería. Para ello, se incorporaron  Sistemas 

Virtuales como estrategia para la retroalimentación en la enseñanza y en las instancias 

de evaluación; todo en el marco del proyecto de investigación: “Sistemas Inteligentes 

Aplicados a la Enseñanza de Programación en Ingeniería” (SIAEPI) 2012- 2013, 

acreditado por la SECyT de la UNC. Se escogieron STI disponibles como servicios web 

y otros que se pueden instalar en la plataforma Moodle, SIETTE.   

6. En línea con las acciones descriptas en el apartado anterior, se usaron tecnologías 

inteligentes para el descubrimiento de patrones de comportamiento en la detección 

temprana de dificultades cognitivas del estudiante.  Para detectar modelos mentales 

entre los estudiantes de los cursos de programación  en Ingeniería, se realizó dos 

estrategias diferentes, la segunda en base a la primera: el trabajo de los expertos que 

posibilitó el logro del primer objetivo .En la segunda, se aplicaron Redes Neuronales 

Artificiales para detectar patrones cognitivos entre los estudiantes de programación.  

Con estas acciones se mejoró el conocimiento de los procesos de aprendizaje del 

estudiante y además la comunicación. Implementar evaluaciones de opción múltiple con 

retroalimentación significó una mejora en más de un 20% del porcentaje de alumnos 

regulares con respecto al año anterior. Con ello también se disminuyó la deserción y el 

desgranamiento de los alumnos de primer año que se ven desalentados para continuar.  

2.2. Los interrogantes  y los objetivos 

De los antecedentes ya referidos de estudios desarrollados en nuestro país, interesaron 

especialmente por su similitud los realizados en  [4] y los de la Universidad Nacional de 

San Juan en 2013.  

La tesis doctoral se focalizó  en dos casos de estudio que fueron escogidos entre los 

cursos masivos de la UNC. Los resultados que se muestran en esta presentación 

corresponden exclusivamente a la carrera de Ingeniería. Los interrogantes que guiaron 

el desarrollo de la investigación son: 

 ¿Cómo interactúan los Procesos de TIEI y el Enfoque del Paradigma Interpretativo en 

la innovación de un Diseño Metodológico para la Gestión de la Educación Superior en 

Contextos de Masividad? 

En tal  sentido: 

 ¿Cuáles son los resultados en relación al estudiante de la UNC, protagonista principal 

del escenario,  que proporcionan una mejor información para la Gestión de la Educación 

Superior en contextos de masividad? 

¿Cómo perciben esta información diversos actores involucrados de la UNC y cómo la 

vinculan a sus prácticas decisionales?  

El  Objetivo general consistió en desarrollar un diseño metodológico que permita 

comprender las características significativas del estudiante, como actor principal en 

Educación Superior en contextos de masividad con el propósito de facilitar la 

apropiación del conocimiento.  
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Los Objetivos Específicos:  

* Detectar características  socioeconómicas de los estudiantes de asignaturas en 

contextos de masividad en la UNC –carreras de Ingeniería para esta presentación-, en 

relación a su rendimiento académico para los casos elegidos en el seno de la UNC,  

* Comprender cómo significan los protagonistas del escenario de la Educación Superior 

en la UNC –de carreras de Ingeniería para esta presentación-, la información obtenida, 

atendiendo a su compromiso social y político. 

2.3. Los paradigmas involucrados  

Las TIEI y otras tecnologías del campo de la Inteligencia Artificial detectan 

comportamientos que 'encierran los datos' y que, con mucha frecuencia, no responden a 

los paradigmas parametrizados de los métodos cuantitativos. 

Independientemente de la metodología empleada, a partir del  uso de técnicas del campo 

de la IA tales como Arboles de inducción, Redes Neuronales Auto Organizadas y Redes 

Bayesianas; se descubren reglas, relaciones, atributos o características que posibilitan 

indagar, explicar, comprender o describir  problemas de muy diversos dominios. 

En todos los casos, como instancia previa al desarrollo metodológico, fue necesario 

construir los aspectos conceptuales centrales del problema. 

Los resultados que proveen los Algoritmos Inteligentes deben ser validados. La 

validación se refiere a la evaluación del grado de adecuación de las categorías de los 

agrupamientos resultantes de su aplicación. Frecuentemente, como en este caso, es 

necesario traducir previamente estos resultados  La traducción se realiza mediante la 

aplicación de otros algoritmos sobre los resultados producidos por los primeros. Tal es 

el caso de los Arboles de Inducción, que se distinguen por su capacidad de representar 

relaciones encontradas en las similitudes de los agrupamientos. 

Otra instancia de validación para los procesos decisionales con soporte de tecnologías 

inteligentes, consiste en implementar mecanismos para dialogar con los expertos del 

dominio y detectar a partir de ellos relaciones válidas, inconsistencias o nuevos 

hallazgos. Esto sugiere  la importancia de las interpretaciones que se realizan para 

validar los algoritmos. Los procesos de validación usados son  bidireccionales y 

aplicables específicamente en el dominio donde se presenta el problema al que se 

pretende descubrir agrupamientos mediante similitudes y caracterizarlos.  

Las validaciones de carácter bidireccional son necesarias en la mayoría de los 

algoritmos de búsqueda de similitudes, en razón de que la única validez son los datos 

disponibles y las interpretaciones que de ellos se hagan dependen del investigador, del 

experto del dominio o del traductor que pretende  construir categorías.  

Uno de los aportes relevantes de este trabajo consiste en la incorporación del paradigma 

interpretativo para las validaciones y las traducciones al dominio del problema 

abordado. No se encontraron antecedentes que estuvieran orientados a esta tarea de 

encontrarle ‘sentido’ a los resultados desde el paradigma interpretativo.  

El paradigma interpretativo de las ciencias sociales se caracteriza por su actitud frente al 

descubrimiento y su compromiso de alteridad [14], características ambas que 

contribuyen a concebirlo como un complemento muy potente y adecuado para  el uso de 

técnicas del campo de la Inteligencia Artificial.  



Conocimiento Inteligente para los Procesos Decisionales en Carreras de Ingeniería 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

La acción de interpretar bajo este paradigma, depende del marco teórico adoptado, de la 

postura epistemológica y de la actitud para el ‘descubrimiento’. Es decir, indagar en 

base a los resultados obtenidos mediante las tecnologías inteligentes para construir 

procesos interpretativos desde el sujeto cognoscente [15].  

3. Resultados y Discusión 

Como primer objetivo, en la aplicación de TIEI, se propuso descubrir cuáles son las 

relaciones  que caracterizan a estudiantes de Ingeniería con similitudes relevantes. Para 

alcanzar este objetivo el trabajo fue abordado de la siguiente manera:  

En primer lugar, se aplicaron Procesos de Descubrimiento de Grupos, pretendiendo que 

los individuos se auto organicen conforme  a sus similitudes, siendo necesario, para 

cada variable politómica construir una escala con métrica lineal, basada en el 

conocimiento del experto del dominio. 

En segundo lugar, se aplicaron Procesos de Descubrimiento de Reglas de 

Comportamiento para detectar cuáles eran las características de los estudiantes que los 

agrupaban según sus similitudes. Es decir, descubrir las reglas de comportamiento de 

cada atributo clase para obtener un conjunto de reglas que definen cada partición. 

Por último se proporcionó una descripción estadística de cada uno de los grupos con el 

fin de proporcionar poner más en evidencia los comportamientos de las variables 

escogidas para el análisis en cada uno de los agrupamientos descubiertos. Así se dio 

cumplimiento al objetivo propuesto. 

El segundo objetivo en la aplicación de procesos de TIEI,  atendía a identificar cuál era 

el atributo que más condiciona al rendimiento académico de los estudiantes de 

Ingeniería.  Se desarrollaron procesos de interdependencia de atributos. El algoritmo 

usado  fue  Redes Bayesianas. 

Para todos los resultados,  con la participación de los expertos del dominio, los 

hallazgos fueron confirmados, refutados o propuestos como contribución al 

descubrimiento de conocimiento.  

Desde el Paradigma Interpretativo [14], se enriquecieron las categorías que se 

detectaron a partir de los procesos de TIEI, permitiéndose descubrir nuevas y modificar 

las existentes a la luz de las interpretaciones hechas por los agentes sociales indagados y 

los significados que ellos les otorgaron.  

Los participantes fueron elegidos atendiendo a la accesibilidad,  a los aspectos 

relevantes en el marco de las construcciones conceptuales e involucrados en prácticas 

relacionadas con políticas de ES en contextos de masividad, tales como Estudiantes, 

Profesores, Secretarías Académicas, Directores de Carrera, Miembros de Consejo 

Directivo y otras Autoridades. En el sub-apartado siguiente se muestran algunos 

resultados. 

3.1 Hallazgos. Respuesta académica en relación con variables socioeconómicas y de 

procedencia geográfica: 

Se describe un ejemplo de las reglas de pertenencia a los grupos que identificó el 

algoritmo KMeans. Se proporciona un ejemplo de  descripción de la composición del 

grupo, para aquellos casos en los que los hallazgos son considerados significativos por 

el experto del dominio ya sea porque confirman sus percepciones, porque las refutan o 
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por constituir un aporte novedoso. Por último, se describen sus percepciones. Todo, a 

modo de ejemplo. 

Las variables que participan en la caracterización son: ‘Beca’ (si/no), ‘Aprobó en 

cursada’ (si/no), ‘Córdoba’ (si/no), ‘Familia’ (si/no), ‘Trabaja’ (si/no), ‘Ritmo Inicial’ 

(de 0 a 3) y ‘Cumple Plan’ (de 0 a 4). La Figura 1 muestra la composición de los 

agrupamientos. La Tabla 1 muestra las reglas de pertenencia a esos agrupamientos.  

 

 

Figura 1. Composición de los agrupamientos procesado por el algoritmo KMeans. 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 1. Características que distinguen a los agrupamientos. De salida de procesamiento de 

algoritmo TDIDT. 

K1 (2120 

individuos) 

Proceden de Córdoba, costean sus estudios con aporte familiar, no poseen 

beca de ayuda económica y no  aprobaron la asignatura al finalizar   la 

cursada.  

K2 (2200 

individuos) 

Proceden de la provincia de Córdoba, no aprobaron la asignatura en la 

cursada y no poseen beca 

K3 (1018 

individuos) 

Proceden de otras provincias, no poseen beca y no aprobaron la 

asignatura al finalizar la cursada 

K4 (212 

individuos) 

Aprobaron la asignatura al finalizar la cursada 

K5 (125 

individuos) 

Poseen becas y no aprobaron al finalizar la cursada 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 2 se muestran las interpretaciones del experto del dominio, representado en 

la percepción a partir de los resultados encontrados, de un grupo de docentes de la 

asignatura correspondiente al curso masivo en estudio de la UNC. 

 

 

2120 

2200 

1018 

212 
125 

KMeans 
K1 (2120 individuos) 'De Córdoba,
reciben ayuda familiar'

K2 (2200 individuos) 'De Córdoba'

K3 (1018 individuos) 'Provienen de
otras provincias'

K4 (212 individuos) 'Losque
aprobaron'

K5 (125 individuos) 'Los beneficiarios
de beca'
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Tabla 2. Las percepciones del Experto 

K1 “Hay una correlación directa entre nivel económico, mayor disponibilidad de 

tiempo porque no trabajan y mejor integración con el medio, son cordobeses” 

K2 “Los resultados son muy consistentes y hay una correlación directa entre nivel 

económico, nivel de estudios formales de sus padres y rendimiento académico” 

K3 “Son estudiantes de nivel socioeconómico medio alto que no han logrado 

adecuarse al ritmo de estudios universitario, que se ven debilitados en un medio 

extraño y las características impersonales de la masividad” 

K4 “La característica que distingue a este grupo como: ‘los que aprobaron al 

finalizar la cursada’ tienen relación con aspectos socio-económicos que podría 

verse materializado en el alto nivel de estudios alcanzado por ambos padres” 

K5 “Su nivel socio-económico más bajo se materializa en el nivel de estudios de 

ambos padres, que reciben un importante apoyo de sus familias, pero que no es 

suficiente. En una primera mirada, sorprende que sean mujeres en su gran 

mayoría, tal vez asociado a las condiciones del mercado laboral. Que en casi su 

totalidad sean de Córdoba, tal vez explicaría que gente de otras provincias en 

las mismas condiciones, prefiere elegir otras opciones menos adversas, con 

costos de transporte más accesibles, inmediatez en materia emotiva y 

sentimental, etc. No sorprende que el rendimiento académico sea bajo, en su 

gran mayoría los estudiantes no alcanzan el ritmo académico propuesto por el 

plan de carrera” 

Fuente: elaboración propia 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Si bien esta presentación persigue describir en general la contribución de la tesis 

doctoral y en particular, mostrar algunos ejemplos de los resultados que se pueden 

alcanzar, compartiendo evidencias para el caso de estudiantes de carreras de Ingeniería; 

resulta de singular relevancia compartir las conclusiones más generales y abarcativas 

del trabajo en extenso. 

El diseño metodológico desarrollado es innovador en diversos ámbitos de la gestión de 

políticas públicas y requiere ineludiblemente de una profunda y multidisciplinaria 

experticia. Se lo concibe como una construcción colectiva entre actores que, de manera 

organizada,  profundizan y ponen en diálogo al proceso.  

El principal esfuerzo consiste en el tratamiento del problema desde dos enfoques que en 

apariencias parecen transcurrir por andariveles que nada guardan en común.  Sin 

embargo, ambos albergan verbos comunes: ‘detectar’, ‘descubrir’, ‘indagar’, 

‘comprender’, y sobre todo, interpretar. Los distingue y se convocan en el despojo de 

hipótesis   a priori, rescatando percepciones.  

Pensando en los aspectos del Diseño y gestión de políticas públicas en el siglo XXI en 

general, y en particular en Educación Superior, la oportunidad de incorporar estrategias 
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innovadoras que apliquen tecnologías inteligentes y el paradigma interpretativo de las 

ciencias sociales; constituye un gran aporte hacia la mejora de la calidad de vida. 
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Resumen— La opinión de estudiantes constituye un valioso instrumento para la 
evaluación académica de una asignatura. No obstante, existen diversas opiniones sobre el 
mecanismo a través del cual esta opinión es relevada. La encuesta anónima es un 
instrumento frecuentemente empleado, pero pueden existir distorsiones de los resultados 
por diversas razones. Por ejemplo, a lo largo de la carrera de ingeniería civil, existen 
asignaturas que son de mayor agrado que otras. Por otro lado, la actuación del docente 
puede movilizar opiniones a favor o en contra. Surge también el interrogante de; ¿cuál es 
el momento apropiado para efectuar la consulta de opinión?, ¿antes o después de aprobar 
la asignatura? También surgen inquietudes como ¿cuáles son las preguntas que 
estudiantes están en condiciones de responder?, ¿tiene o no que ser anónima? En este 
trabajo, se plantea el desafía de proponer el diseño de un instrumento de relevamiento de 
opinión, que permita implementarse a todas las asignaturas de la carrera de ingeniería 
civil. La propuesta se basará en la revisión de instrumentos existentes y el análisis de 
resultados de la encuesta de opinión vigente en la UTN-FRC, Departamento de Ingeniería 
Civil. 

Palabras clave— encuesta, docente, asignatura. 

1. Introducción 
La encuesta de opinión estudiantil constituye un insumo en el análisis del desarrollo de 
una asignatura particular, y de una carrera en general. Habitualmente, es incluso un 
instrumento de evaluación del desempeño docente, aceptando que, en general, un buen 
desempeño docente se asocia a una exitosa valoración por parte de los estudiantes. 
Ahora bien, dado el indiscutible valor de este instrumento de relevamiento de opinión, 
surgen preguntas como: ¿Quiénes y cuando deben responderla?, ¿Refleja realmente el 
desarrollo de la asignatura, ¿Cómo influye el nivel impuesto para aprobar la misma?, 
¿Buen desempeño docente o buen humor docente?, estas y otras preguntas que 

 

DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA RELEVAMIENTO DE OPINIÓN EN 
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL  
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podríamos seguir planteando, nos llevar a plantear lo siguientes: ¿Cómo debe ser el 
diseño de la encuesta? y ¿Cómo interpretar sus resultados? 

Desde nuestra perspectiva consideramos que, dado el elevado valor de este instrumento, 
deberíamos abordar con mayor profundidad y análisis su diseño, a los fines de valorar el 
mismo como herramienta de mejora en la calidad del desarrollo de una asignatura y una 
carrera. Por otro lado exponemos nuestra preocupación de no caer en que “el profesor 
termina preocupándose más por complacer a los estudiantes que por enseñarlos de la 
manera que a su juicio resulte más conveniente” fragmento tomado textual de la fuente 
[1]. Existen numerosos aspectos a tener en cuenta en el diseño, así como muchas 
opiniones a favor y en contra de este instrumento. En [1] se presenta un interesante 
análisis, se planean aspectos de la encuesta como mecanismo para mejorar la calidad y 
generación de confianza en los estudiantes [1], [2], [3], y también se reportan trabajos 
de opinión desfavorable de las encuestas en donde, por diferentes razones le restan 
validez al instrumento [1], [4]. 

En este trabajo, se presenta el instrumento de consulta de opinión estudiantil disponible 
actualmente en la UTN-FRC. Se aplica el mismo al análisis de casos de la carrera de 
Ingeniería Civil. Se toma como testigo Geotecnia, asignatura de 4to. año de la carrera, y 
Cimentaciones, asignatura de 5to. año. Se analizan los resultados, y se plantean 
propuestas de posibles mejoras.  

2. Materiales y Métodos 
La encuesta de opinión estudiantil de la UTN-FRC se estructura como se plantea en las 
Tablas 1 y 2. La escala de valoración es de: Excelente (E), Muy Bueno (MB), Bueno 
(B), Regular (R), y Malo (M), que se traduce a una escala numérica de 0 a10. Se 
compone de 24 preguntas agrupadas en 4 Bloques: Asignatura, Docente, Evaluación y 
Alumno. Por último, se deja espacio abierto para expresión libre. Reviste carácter 
anónimo. 

Tabla 1. Encuesta de opinión estudiantil UTN-FRC – sobre Asignatura y Docente. 

Bloque ID Pregunta 

Asignatura 

1 El Desarrollo en general de la asignatura fue: 

2 La bibliografía indicada por la cátedra fue: 

3 La contribución de las actividades practicas al desarrollo de la 
asignatura fue: 

Docente 

4 Claridad de los temas desarrollados 

5 El conocimiento de los temas 

6 La forma de llevar adelante las clases 

7 Accesibilidad para esclarecer dudas 

8 La relación de los temas desarrollados y el programa propuesto 

9 Asistencia a clase en forma puntual 

24 Asistencia regular a clase 

Evaluaciones 
10 La metodología y el diseño del examen 

11 Contribución del examen al aprendizaje 
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Tabla 2. Encuesta de opinión estudiantil UTN-FRC – sobre Autoevaluación y expresión libre. 

Bloque ID Pregunta 

Alumno 

12 Conocimiento del programa de la asignatura al inicio del curso 

13 Importancia que le da Ud. a la materia en su carrera es 

14 Estudio: Cada tema durante la semana en forma paralela al dictado 

15 Estudio: Previo a los prácticos 

16 Estudio: Previo a los parciales y exámenes 

17 Material: Con los apuntes que usted tomo 

18 Con los apuntes de la clase editados por las cátedras 

19 Con el material bibliográfico (libros) 

20 Otros 

21 Si se han reiterado contenidos en las asignatura indique cuales y en que 
materias 

22 Mencione tres contenidos que le resultaron de dificultad, ordenándolos 
de mayor a menor 

23 Habría algo que no hemos preguntado y que Usted quisiera agregar? 
 

Se destaca que para las ID 14 a 19 las respuestas se clasifican en: Siempre, Muchas 
Veces, A Veces, Casi Nunca, Nunca y no tienen traducción numérica. También se aclara 
que en el Bloque Docente, las 7 preguntas se repiten para cada docente de la asignatura. 

La muestra de análisis de este trabajo corresponderá a dos asignaturas de la carrera de 
Ingeniería Civil. Geotecnia de cuarto año, y Cimentaciones de quinto año. Ambas 
asignaturas son, y fueron siempre, comisiones únicas. En ambos casos se analizan los 
resultados desde el año 2009 hasta el presente. 

3. Resultados y Discusión 
A los fines de poder establecer un análisis del instrumento disponible, en primer lugar se 
analiza la evolución a lo largo de los años de análisis de la cantidad de alumnos inscriptos 
que cursaron, y la cantidad de alumnos que completaron la encuesta. Se destaca que, en la 
actualidad y durante el período de análisis, todos los alumnos inscriptos están habilitados 
para completar la encuesta, independientemente de su condición final. Estos resultados se 
presentan en las Figuras 1 y 2. En los años 2007 y 2008 la herramienta de encuesta estaba 
en implementación, y no se dispone de información completa, mientras que en el 2018, no 
se dispone aún de resultados. Los mismos comenzarán a cargarse al finalizar el ciclo 
académico de la asignatura, Julio para cuatrimestrales de primer cuatrimestre, y 
Diciembre para anuales y cuatrimestrales del segundo cuatrimestre. La encuesta 
permanece habilitada hasta Marzo del año siguiente, que corresponde a la finalización del 
año académico. En este caso, tanto Geotecnia como Cimentaciones son asignaturas 
cuatrimestrales del primer cuatrimestre, lo cual amplía el período “ventana” para que los 
alumnos puedan responder la encuesta, a casi 9 meses. Al observar las Figuras 1 y 2 se 
concluye que, si bien hay variaciones en cada año y cada asignatura, puede aceptarse un 
nivel promedio de participación en responder la encuesta del 55 al 60 % de los inscriptos 
a cursar. 
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Figura 1. Evolución de Cantidad de Alumnos Inscriptos en Cimentaciones y Cantidad de 

Alumnos que Responde la Encuesta de Opinión. Fuente: elaboración propia 
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Figura 2. Evolución de Cantidad de Alumnos Inscriptos en Geotecnia y Cantidad de Alumnos 

que Responde la Encuesta de Opinión. Fuente: elaboración propia 
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Las Figuras 1 y 2 muestran también una notable tendencia en incremento de la cantidad 
de inscriptos a cursar. Si bien escapa al alcance de este trabajo, se destaca que, en ambas 
asignaturas, esto se debe del incremento de alumnos provenientes de los niveles 
inferiores, y no es producto de “acumulación” de alumnos re-cursantes. 

En la aplicación del instrumento, se filtraron los resultados obtenidos en las preguntas 1, 
2, 3 del Bloque Asignatura, 4, 5 y Promedio General del Bloque Docente. Se considera 
también las preguntas 10 y 11 del Bloque Evaluaciones. Las Figuras 3, 4 y 5 presentan los 
resultados para Cimentaciones, y las Figuras 6, 7 y 8 para Geotecnia. 
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Figura 3. Resultados preguntas 1, 2, 3 del Bloque Asignatura: CIMENTACIONES. Fuente: 
elaboración propia 
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Figura 4. Resultados preguntas 4, 5 y Promedio General del Bloque Docente: 
CIMENTACIONES. Fuente: elaboración propia 
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Figura 5. Resultados preguntas 10 y 11 del Bloque Evaluaciones: CIMENTACIONES. Fuente: 

elaboración propia 
 

Del análisis de todas las Figuras (3 a 8) se destaca cierta “estabilidad” o constancia en el 
relevamiento de opinión y siempre en valores positivos (MB a E), a pesar de los abruptos 
incrementos en la cantidad de inscriptos al cursado. Si se considera que la cantidad de 
docentes no se ha modificado, implica que el incremento de la relación alumno/docente 
ha sido bien manejada por las asignaturas y no se ha traducido en un impacto negativo en 
las encuestas de opinión. 

No obstante, se considera elevado el porcentaje de alumnos que no responden la encuesta 
y, producto que no existe un procedimiento de selección de los alumnos que responden, se 
presenta incertidumbre en los resultados a consecuencia la falta de control, o bien 
aleatoriedad, en el proceso de muestro.  
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Figura 6. Resultados preguntas 1, 2, 3 del Bloque Asignatura: GEOTECNIA. Fuente: 
elaboración propia 
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Figura 7. Resultados preguntas 4, 5 y Promedio General del Bloque Docente: GEOTECNIA. 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 8. Resultados preguntas 10 y 11 del Bloque Evaluaciones: GEOTECNIA. Fuente: 
elaboración propia 

 

4. Nuestra propuesta 
La propuesta conceptual es simplificar el instrumento y clasificar las respuestas. La 
simplificación del instrumento se plantea a través de una reducción en la cantidad de 
preguntas, y la generación de respuestas más flexibles propias de un relevamiento de 
opinión. Esta simplificación permite implementar el instrumento en forma obligatoria, a 
los fines de evitar distorsión de resultados por la respuesta de un grupo determinado de 
alumnos, que podría estar altamente conforme o disconforme. La clasificación de la 
respuesta se realizará agrupando opiniones por la situación final de cada alumno. Así, el 
sistema deberá agrupar la opinión en: Libre, Regular, o Aprobado en forma directa. 



Diseño de Instrumentos para Relevamiento de Opinión en Estudiantes de Ingeniería Civil 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Adicionalmente, el sistema deberá mostrar los resultados en forma global. La Tabla 3 
presenta el listado de preguntas propuestas, con las opciones  de valoración. 

Tabla 3. Propuesta para relevamiento de opinión de alumnos. 

Bloque ID Indicador Valoración 
Asignatura 1 ¿Cómo fue el desarrollo general de la asignatura? E; MB; B; 

R; M; NC 

Docente 

2 ¿Cómo fueron las clases? 

3 ¿Cómo fueron las explicaciones brindadas? 

4 Relación entre temas desarrollados y el programa 

Evaluaciones 5 La metodología de evaluación 

Alumno 6 Comentarios libres  
  

En esta propuesta se simplifica a 5 indicadores, lo cual hace accesible y no tedioso para 
los alumnos responder la misma al finaliza la asignatura. Se impondría carácter 
obligatorio, impidiendo que el alumno efectúe trámites en sistema de autogestión 
académica hasta que complete la misma. 

Se complejiza la salida información, ya que el sistema deberá presentar los resultados del 
relevamiento de opinión en 4 categorías parciales (Libres, Regulares y Aprobados), y el 
promedio de todos ellos. 

Se conservaría el carácter anónimo que hoy tiene el relevamiento de opinión. 

5. Conclusiones y recomendaciones 
Según nuestra humilde mirada, la investigación en educación para ingeniería es una 
ciencia “filosófica” donde los procesos abren nuevas preguntas, siempre perfeccionando 
la práctica de manera continua, y sin fronteras para la perfección. 

En este trabajo, se ha presentado y aplicado a casos concretos en el instrumento de 
encuesta de opinión estudiantil disponible en la UTN-FRC. Sobre los resultados 
obtenidos se plantean las siguientes conclusiones, recomendaciones y preguntas: 

 Los resultados obtenidos para las asignaturas analizadas han resultado 
favorables y estables. Se recomienda relacionar los mismos con el promedio 
obtenido en la carrera para las otras asignaturas, a los fines de considerar la 
media global. 

 Si se incorporara una variante en la modalidad de examen o en las exigencias: 
¿Cómo afectaría los resultados? 

 Consideramos la encuesta excesivamente extensa, lo cual reduce la cantidad de 
alumnos que responden. 

 Para mejorar la interpretación de los resultados, se sugiere desacoplar entre: 
Aprobados, Regulares y Libres. De esta forma se podrá apreciar si existe, o no, 
una tendencia favorable de quienes aprobaron y desfavorables de quienes 
quedaron libres. Sin esta separación de datos, la hipótesis es improbable y se 
traduce en un mero prejuicio. 



Diseño de Instrumentos para Relevamiento de Opinión en Estudiantes de Ingeniería Civil 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 ¿Son las preguntas 5, 9 y 24 del Bloque Docente apropiadas? En nuestra 
opinión, ese aspecto debería ser valorado por los Departamentos Académicos, y 
la encuesta sobre docente limitarse a las preguntas 4, 7 y 8. 

En conclusión de estos autores, la encuesta de opinión estudiantil es un valioso insumo 
de valoración de una asignatura y carrera. En términos generales consideramos 
necesario que la misma sea breve, no involucre conflicto de intereses, permita clasificar 
y filtrar las “muestras” y, fundamentalmente, no constituya un instrumento único y 
determinante en un proceso de evaluación docente o de asignatura. 

Se presenta una propuesta de instrumento de relevamiento de opinión basado en la 
simpleza de su diseño, y orientado a pocas y concretas preguntas. Se complejiza el 
instrumento, con respecto al actualmente vigente, en la salida o muestra de resultados, 
permitiendo agrupar muestras de igual resultado académico al finalizar el cursado.  

Sin la adecuada supervisión institucional general, el análisis contextual de resultados y 
la implementación de otros mecanismos complementarios de evaluación, se corre el 
riesgo de incursionar en un “facilismo académico”. Esto sería tan perjudicial, como la 
falta de consideración de encuestas estudiantiles. 
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Resumen— La carrera de Bioingeniería, que se desarrolla en el contexto institucional 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, viene 

implementando desde el año 2014 un nuevo plan de estudios caracterizado por una 

estructura curricular articulada, orientada hacia la integración de saberes conceptuales 

interdiscipinarios con habilidades procedimentales para resolver problemas en contexto. 

En el desarrollo curricular se advirtieron algunos desafíos que fueron trabajados desde 

la gestión de carrera con el acompañamiento del Centro Universitario Técnico 

Educativo, relacionados con el trabajo coordinado entre asignaturas y la adecuación de 

las decisiones pedagógico didácticas al perfil profesional propuesto.  

El trabajo presenta la implementación de estrategias para abordar los desafíos 

mencionados y los resultados emergentes de tales acciones. 

Palabras clave— integración curricular, formación de ingenieros, bioingeniería. 

1. Diseño y desarrollo curricular en la formación de bioingenieros 

La carrera de Bioingeniería forma parte, junto con Ingeniería Electrónica, del 

Departamento de Electrónica y Automática de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de San Juan. La carrera está a cargo de la Directora de carrera y 

de la CASCPE (Comisión Académica de Seguimiento del Plan de Estudios), que se 

ocupa de las actividades relativas a la gestión académica de la carrera y, por ello, del 

trabajo de análisis de los espacios curriculares y de su relación entre sí dentro del plan 

de estudios.  

Esta carrera es el segundo programa de grado que se implementó a nivel nacional en 

esta terminal específica. La misma se encuentra funcionando desde el año 1993 por 

convenio con la Universidad Nacional de Entre Ríos, y luego, desde 1995 con un Plan 

de Estudios propio. Los primeros egresados se graduaron en 1999. Este plan de estudios 

sufre cambios en 2003, vinculados al nuevo régimen de correlatividades de la FI-UNSJ 

para todas las carreras. 
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En el año 2003, el Ministerio de Educación de la Nación establece la resolución 

1604/2003 por la cual declara la carrera de interés público y define contenidos 

curriculares mínimos para las todas las carreras de Bioingeniería e Ingeniería Biomédica 

del país. En tal sentido, se inicia un proceso de análisis comparativo del plan de estudios 

existente y dicha resolución definiendo un conjunto de cambios necesarios para que la 

carrera se ajuste a la normativa. A partir del análisis propuesto se agregan algunos 

contenidos específicos, se cambian de nombre algunos espacios curriculares y se 

incorpora la instancia de Práctica Profesional Supervisada. Este nuevo Plan de Estudios 

entra en vigencia en 2005. 

El proceso de autoevaluación desarrollado en cumplimiento con la solicitud de 

acreditación del año 2013 concluyó en la necesidad de implementar modificaciones para 

mejorar los índices de rendimiento académico y adecuar el perfil del egresado a las 

nuevas exigencias del mercado laboral.  Por tal motivo se promovieron diversas 

estrategias, entre ellas, el cambio más significativo es la aprobación e implementación 

en el año 2014 del nuevo Plan de Estudios. El mismo establece la figura de un 

Coordinador de Carrera y una Comisión para el Seguimiento Continuo del Plan de 

Estudios (CASCPE) y plantea cambios en algunos aspectos como la modificación de 

ciclos por áreas, la adecuación con otras carreras de Ingeniería Biomédica o 

Bioingeniería para facilitar la movilidad de estudiantes, integración de los ingresantes a 

la carrera por medio de la asignatura “Introducción a la Bioingeniería”, el cambio de 

denominación y de semestre de cursado de algunas asignaturas, la reestructuración de 

las actividades curriculares de las áreas de Ciencias Biológicas, Física, Electrónica y 

Bioinstrumentación, modificaciones en la carga horaria y en el régimen de 

correlatividades y la incorporación al plan de estudios de asignaturas como Inglés y 

Práctica Profesional Supervisada. 

Como consecuencia del proceso de acreditación se establecieron metas a mediano plazo, 

entre las que se destaca la iniciativa orientada a fortalecer los mecanismos de 

articulación de la carrera.  

En este sentido, desde 2015 comienzan a desplegarse estrategias para promover el 

desarrollo de una estructura curricular orientada hacia la integración de saberes 

conceptuales con habilidades procedimentales para resolver problemas en contexto, 

cuyos principales desafíos se plantean en términos de revisión de la selección de 

contenidos, su jerarquización y la articulación de saberes teóricos y prácticos en 

estrategias didácticas integradoras que promuevan la convergencia interdisciplinar.  

2. Acerca de la integración curricular 

La integración curricular implica el diseño de la enseñanza desde una perspectiva en la 

que el todo es más que la suma de espacios separados o la fragmentados. Este modelo 

de diseño está orientado al uso pragmático de las disciplinas, pretende lograr que los 

contenidos formativos se organicen en torno a los problemas de emergentes del 

contexto profesional y se integren de una forma única y significativa. Desde esta 

perspectiva se promueve la organización de un plan de estudios en el que los contenidos 

totales o parciales se agrupen con los de otras asignaturas, tanto desde su abordaje 

metodológico como desde la sincronización de contenidos o desde los acuerdos respecto 
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de los criterios pedagógicos para su enseñanza. En el campo laboral del bioingeniero, 

los problemas prácticos que se presentan demandan un abordaje transdisciplinar que el 

ámbito formativo debería integrar a sus procesos de enseñanza, por lo que dividir el 

conocimiento en asignaturas es un constructo artificial a los fines de la enseñanza. 

Harden (2000) propone un modelo organizado en tres grandes niveles de integración 

curricular que van desde el currículum basado en asignaturas al currículum integrado. 

En esta escala hay un nivel intermedio que caracteriza al currículum basado en 

asignaturas con actividades integradas, que es donde se inscribe el nuevo plan de 

estudios de Bioingeniería. 

Las transformaciones curriculares propuestas en el mencionado plan constituyen, desde 

la perspectiva de Harden una mirada intermedia entre el curriculum por asignaturas y el 

curriculum basado en problemas. Para que esto sea posible el estudiante de 

Bioingenieria necesita relacionar los contenidos, integrarlos, ponerlos al servicio de la 

resolución de problemas; necesita relacionar, comprender y ampliar su perspectiva 

respecto de los problemas. 

En este sentido se plantean estrategias de enseñanza conjunta, en las que algunas 

asignaturas se ponen de acuerdo para implementar articuladamente algunos contenidos 

de su planificación. Las estrategias se orientan a la profundización creciente de estos 

acuerdos de manera que sea posible integrar una gran parte del programa y al desarrollo 

de actividades de integración para la elaboración de proyectos o trabajos en los que los 

estudiantes utilizan contenidos de distintas asignaturas para la resolución de los mismos. 

Estos esfuerzos se formalizan cuando esos trabajos tienen un reconocimiento en 

términos de evaluación y se explicitan en los respectivos planeamientos. 

3. Estrategias para la integración  

Contar con una visión global del plan de estudios permite la construcción de una 

identidad profesional de los estudiantes, delineada a partir de las competencias 

enunciadas en el plan de estudios y trazada desde cada asignatura a partir de la selección 

de contenidos y la formulación de intencionalidades.  Esta mirada integral del proceso 

formativo supone tomar referencia del detalle de las características de las asignaturas, 

sus intencionalidades y del abordaje que proponen los equipos de cátedra respecto de 

cada una de las áreas temáticas. En este caso, la mirada integral del desarrollo y 

evolución de la actividad curricular está a cargo de la comisión de seguimiento del plan 

de estudios (CASCPE), conjuntamente con la coordinación de la carrera.  

El proceso de integración del plan de estudios se está desarrollando de manera gradual a 

partir de la concreción periódica de reuniones entre coordinadores de áreas, equipos de 

cátedra y comisión de seguimiento. En dichos encuentros se hacen lecturas transversales 

y horizontales de las decisiones pedagógico didácticas asumidas, estos espacios también 

son instancias en las que se comparten experiencias de trabajo, analizándolas desde una 

perspectiva integral, desde aquello que aportan a la construcción del perfil profesional 

del estudiante. Se hace necesario abordar cada actividad curricular en relación al resto, 

con una mirada sistémica que acompañe la toma de decisiones de los equipos de cátedra 

y promueva el desarrollo de acuerdos. 
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Desde la práctica áulica cotidiana, el encuentro espontáneo entre docentes  ha 

promovido, en algunas ocasiones, diferentes iniciativas de articulación informal, ya sea 

en la selección y/o jerarquización de contenidos como en estrategias y/o criterios de 

evaluación. La generación de reuniones regulares de encuentro entre los equipos de 

cátedra ha hecho posible la socialización y formalización de estas prácticas y la revisión 

de las mismas como estrategia de retroalimentación para enriquecer su aporte a la 

formación propuesta por la unidad académica. 

La posibilidad de avanzar gradualmente en una propuesta sistémica de formación 

supone el análisis y evaluación de las actividades de articulación entre los equipos de 

cátedra, dicho análisis ha demandado el diseño e implementación de diversas estrategias 

de seguimiento del desarrollo de la articulación. También ha sido necesaria la 

construcción de acuerdos en torno a la definición de instancias formales previstas para 

la evaluación de su desarrollo, los aspectos de las actividades conjuntas que serán 

evaluados y el modo en que se acredita al estudiante su participación en actividades de 

integración dentro de cada asignatura.  

El seguimiento y análisis de la implementación de las estrategias de articulación del 

plan de estudio prevé el aporte y la participación de todos los actores intervinientes. Se 

han aplicado encuestas de opinión a docentes, estudiantes y egresados que aportan un 

valioso insumo para la toma de decisiones pedagógico didácticas. La vivencia personal 

y los aportes de los estudiantes se han podido recuperar, también, en los encuentros 

periódicos que mantienen con los tutores de la carrera (estudiantes avanzados de la 

misma) quienes acompañan desde sus propias trayectorias estudiantiles. 

La Facultad de ingeniería tiene entre sus organismos el CUTE (Centro Universitario 

Técnico Educativo). Uno de los programas del CUTE1 está destinado a brindar 

asistencia sistemática e integral en lo que atañe a aspectos de carácter técnico – 

pedagógico en el nivel Universitario2. La Comisión de seguimiento del plan de estudios 

mantiene periódicamente reuniones con el equipo del CUTE a efectos de desarrollar 

colaborativamente estrategias que promuevan la integración del Plan de estudios. En 

este marco, se han implementado encuentros con el claustro docente en su totalidad que 

                                                           
1 Programas del CUTE (Centro Universitario Técnico Educativo) de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de San Juan:  
- Programa de Perfeccionamiento del docente de las carreras de Ingeniería. 

- Programa de Asistencia y Servicios a Cátedras Docentes, Centros e Institutos de la Facultad. 

- Programa de Asistencia y servicios a estudiantes y graduados de las carreras de Ingeniería. 

- Programa de Investigación educativa en carreras de Ingeniería. 
2 Tareas asignadas al Programa de Asistencia y Servicios a Cátedras Docentes, Centros e Institutos de la 

Facultad: 

- Asesoramiento en la planificación de cátedras. 

- Asesoramiento en reformulación curricular. 

- Asesoramiento en situaciones áulicas generadas en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

- Servicios de asesoramiento y encuestamiento de cátedras, en temáticas inherentes al 

mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje. 

- Servicios de apoyatura en la organización, planificación y conducción de actividades académicas 

organizadas por Unidades de nuestra Facultad, que así lo soliciten. 
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han posibilitado el trabajo conjunto entre los equipos de cátedra de las diferentes áreas y 

ciclos de la carrera de Bioingeniería. 

Tomando como punto de partida la necesidad de contar con una visión global del plan 

de estudios y la importancia de jerarquizar la formación profesional por encima  de la 

formación académica, se convocó a jornadas de trabajo con docentes de todas las áreas 

de la carrera, cuyo propósito fue promover la articulación al interior de las actividades 

curriculares, ubicando la propia asignatura dentro del plan de estudios y en relación con 

el resto de las materias. Esto permitió resignificar el plan de estudios como documento 

de trabajo y documentar los aportes como insumo para futuras evaluaciones. 

La primera jornada de trabajo tuvo como objetivo acompañar a los equipos de cátedra a 

posicionar su asignatura dentro del plan de estudios y permitirles adquirir una visión 

global del mismo que posibilite la toma de decisiones articuladas con el resto de las 

cátedras y en acuerdo con el perfil del estudiante propuesto. 

En una primera instancia se presentó al equipo de docentes participantes el perfil del 

bioingeniero, los objetivos, áreas y competencias de acuerdo al plan de estudios vigente. 

Se detallaron los contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios 

para  la formación práctica y se debatió acerca de los estándares del contexto 

institucional y las actividades profesionales reservadas. Posteriormente, se pidió a los 

participantes que trabajaran en la jerarquización de contenidos de sus asignaturas, 

atendiendo a los contenidos mínimos propuestos y a la carga horaria en cada caso; luego 

se solicitó que identificaran aquellos contenidos que, real o potencialmente, articulan 

con otras asignaturas. 

A modo de cierre, se planteó la necesidad de visualizar el plan de estudios como un 

instrumento que comunica y se trabajó la diferencia entre articulación vertical y 

horizontal. Finalmente se expusieron las producciones de los grupos de trabajo, cuyos 

aspectos más relevantes fueron la reasignación de tiempos (en función de las cargas 

horarias y los contenidos jerarquizados), la elaboración de estrategias de articulación y 

el análisis de la evolución de la matrícula por materia.  

En la segunda jornada se promovieron los acuerdos intercátedra a partir del perfil 

profesional del graduado. Se trabajó en la resignificación del perfil profesional como 

construcción transversal a todas las materias, con la intención de sostener una 

perspectiva integradora, visualizando al bioingeniero y sus desafíos en lugar de hacer 

foco en la especificidad de cada asignatura, mostrando cómo los objetivos de la carrera 

y perfil del egresado dan sentido a planificaciones particulares. Asimismo, se remarcó la 

necesidad de recuperar en cada asignatura los conocimientos previos de los estudiantes 

y la importancia de jerarquizar contenidos en vistas a las intencionalidades del plan de 

estudios. 

Algunos de los aportes de las jornadas fueron los acuerdos en relación a revisar los 

métodos de evaluación, la necesidad de promover habilidades de comunicación, 

expresión oral y escrita, la importancia de la enseñanza de procesos no sólo contenidos. 

También quedaron planteadas algunas inquietudes pendientes para futuras jornadas, 

tales como el abordaje de la motivación y creatividad de los estudiantes, el aprendizaje 

autorregulado y las competencias transversales. 
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3.1 Formalización institucional 

La comisión académica de seguimiento continua del plan de estudios (CASCPE) realizó 

propuestas de mejoras a largo, mediano y corto plazo como resultado del proceso de 

autoevaluación desarrollado para la convocatoria para acreditación 2012 de carreras de 

ingeniería; una de las metas a mediano plazo propuestas fue la de fortalecer los 

mecanismos de articulación 

Se consideró conveniente unificar criterios y organizar las múltiples iniciativas docentes 

que, al interior de la carrera, se plantean como actividades de articulación. Una de las 

acciones principales para concretar tal ordenamiento fue la creación de un reglamento 

de actividades de articulación, que las enmarque y considere la posibilidad de nuevas 

propuestas de articulación. 

Dicha reglamentación prevé en primer lugar las diversas modalidades de articulación 

que son comprendidas como tales dentro de la carrera, las mismas comprenden 

articulaciones entre asignaturas del mismo semestre (articulación horizontal) y de 

diferentes años de la misma carrera (articulación vertical), asimismo plantea como 

articulación la posibilidad de integrar a las prácticas áulicas el aporte de egresados, 

ONGs y organismos estatales vinculados con alguna de las áreas de la carrera. También 

describe posibles prácticas de articulación, tales como clases teóricas, charlas 

informativas, prácticas de simulación o en laboratorio y/o visitas con fines didácticos a 

otras instituciones. El reglamento de actividades de articulación, por otro lado, hace 

hincapié en la necesidad de anticipar criterios y modalidades de evaluación y plantea las 

condiciones formales para la presentación, por parte de los equipos de cátedra, de las 

propuestas, asignando a la CASCPE y al Jefe de Departamento la responsabilidad del 

seguimiento y certificación de las mismas. 

3.2. Algunas actividades implementadas 

Se presenta a continuación la sistematización de algunas de las actividades de 

articulación implementadas durante el ciclo lectivo 2017. Estas actividades son 

emergentes de las jornadas de trabajo con docentes ya mencionadas. 

Tabla 1. Actividades de articulación implementadas en 2017 

Actividad Descripción Participantes Tipo de 

articulación 

Resolución de 

problemas 

-Resolución de ejercicios de la 

asignatura Control II con  

procedimientos de Álgebra. 

 

Docentes y estudiantes de: 

- Álgebra y geometría 

analítica (1° Semestre) 

- Control II (6° Semestre) 

 

Vertical 

Vinculación 

de ámbitos 

profesionales 

y formativos 

-Estudiantes avanzados y 

graduados recientes comparten 

sus experiencias de práctica e 

inserción laboral con ingresantes. 

-Visita a hospitales y centros de 

salud 

Docentes y estudiantes de: 

- Introducción a la 

Bioingeniería (1°semestre) 

- Instalaciones Hospitalarias 

(10°semestre) 

Egresados 

 

Vertical 

Enseñanza 

colaborativa 

-Docentes de ciclo profesional y 

del ciclo general enseñan 

recíprocamente contenidos 

específicos (semiconductores) en 

Docentes y estudiantes de: 

- Electrónica Analógica (5° y 

6° semestres) 

- Química I (2° semestre) 

Vertical 
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las asignaturas complementarias 

 

Diseño y 

resolución de 

problemas 

-Uso de contenidos 

procedimentales de Cálculo II y 

Física II. (p. ej. ecuaciones 

diferenciales de 2° Orden) en el 

diseño y resolución de problemas 

de electrotecnia y control. 

-Procesamiento de imágenes  

utilizando el contenido de 

integrales dobles abordado en 

Cálculo II 

 

Docentes y estudiantes de: 

- Cálculo II (3° Semestre) 

- Física II (3° Semestre) 

- Electrotecnia (4° Semestre) 

- Control I (5° Semestre) 

 

Horizontal 

Vertical 

Prácticas de 

laboratorio 

-Registro y sistematización  de 

señales biológicas musculares con 

occiloscopio. Programación de 

cálculos sencillos con las señales. 

-Desarrollo de plaqueta para 

registro de señales biológicas 

musculares 

 

Docentes y estudiantes de: 

- Biología (4° semestre) 

- Informática II (4° semestre) 

- Electrotecnia (4° semestre) 

- Instrumentación Biomédica 

(8° y 9° semestre) 

 

Horizontal 

Vertical 

Vinculación 

de ámbitos 

profesionales 

y formativos 

-Visita a un Centro Radiológico 

-Descripción y análisis de un 

equipo de rayos X en 

funcionamiento 

 

Docentes y estudiantes de: 

- Física III (4° Semestre) 

- Imágenes en Medicina (9° 

Semestre) 

Vertical 

Práctica de 

simulación 

Simulación de Diseño de 

Controladores Analógicos PID 

 

 

Docentes y estudiantes de: 

- Electrónica Analógica II 

(6° Semestre) 

- Control II (6° Semestre) 

 

Horizontal 

Resolución de 

problemas 

Práctica de garra. Diseño y 

desarrollo 

Docentes y estudiantes de: 

- Control I (5° semestre) 

- Ingeniería de rehabilitación 

(7° Semestre) 

 

Vertical 

Vinculación 

con ámbitos 

de desarrollo 

científico-

tecnológico 

-Visita a la Escuela de medicina 

Nuclear (Mendoza) 

-Descripción y análisis de 

equipamiento nuclear y su 

funcionamiento 

Docentes y estudiantes de: 

- Imágenes en Medicina (9° 

Semestre) 

- Medicina Nuclear (9° 

Semestre) 

 

Horizontal 

Fuente: Elaboración propia 

 

La sistematización que se presenta no es exhaustiva. Aún existen iniciativas que no han 

sido formalizadas y otras que habiéndose desarrollado en años anteriores se han 

extinguido. Es necesario trabajar en el fortalecimiento de estas experiencias por la vía 

de la socialización, la reflexión en torno a las habilidades formativas que promueven y 

la apertura a la integración de otras asignaturas en las actividades ya existentes u otras 

que pudieran proponerse. Las experiencias desarrolladas hasta el momento muestran 

que las actividades de articulación se encuentran en la base de las acciones para 
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promover la integración curricular y dan cuenta de la complejidad del conocimiento que 

un ingeniero necesita disponer en el ejercicio profesional. 

4. Aportes de la integración al mejoramiento de la formación 

Esta experiencia de integración curricular, aún en proceso, arroja algunos indicadores 

que resulta relevante destacar.  

1. Implementación sistemática de ámbitos de reflexión curricular: Las estrategias 

propuestas (reuniones y talleres) instalan un debate sistemático y sostenido que 

permite dar continuidad a las acciones desarrolladas. Los ámbitos de reflexión 

promueven mejores vínculos y comunicación entre los integrantes del cuerpo 

académico y posibilitan discutir nuevas perspectivas en torno a la enseñanza  

2. Formalización y concreción de estrategias de articulación específicas: En los 

últimos tres años ha sido posible advertir el incremento significativo de 

estrategias de articulación tanto horizontales como verticales que han potenciado 

los recursos y las experiencias. En efecto, se advierte un mayor desarrollo de 

actividades de integración curricular que progresivamente involucran un número 

creciente de asignaturas que confluyen en una única propuesta.  

3. De cara a la formación, los propios estudiantes reconocen estos ámbitos y los 

valoran en el sentido de encontrar un nuevo significado a los contenidos 

abordados desde las disciplinas. Las estrategias desplegadas han posibilitado el 

acercamiento entre los estudiantes que recién se inician en la formación con los 

estudiantes de años superiores, lo que además ha fortalecido a las asociaciones 

estudiantiles relacionadas con la ingeniería. 

4. La elaboración y puesta en vigencia del reglamento de articulación ha otorgado 

el marco normativo para las acciones que venían desarrollándose 

incipientemente. Esta formalización a su vez ha posibilitado la objetivación de 

las prácticas de integración y la reflexión sobre ellas en un trabajo colaborativo 

que ha permitido retroalimentarlas, potenciarlas y mejorarlas. 

5. Perspectivas 

Los procesos curriculares desplegados en los últimos años, que han promovido la 

integración curricular en la carrera de Bioingeniería, ponen en evidencia la importancia 

de fortalecer las estrategias ya no como una iniciativa desde la gestión de la carrera o el 

departamento, sino también como parte de las políticas relativas a la enseñanza de la 

Ingeniería.  

En efecto, los recientes documentos emergentes del CONFEDI cada vez con más fuerza 

vienen insistiendo en la necesidad de abordar la formación por competencias y el 

aprendizaje centrado en el estudiante como marcos referenciales para la revisión de 

estándares de acreditación de carreras de ingeniería en la República Argentina. Las 

estrategias implementadas son consistentes con estas iniciativas y desafían a la gestión 

de la carrera a su fortalecimiento y promoción. 
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Resumen— El ingeniero es una persona cuya ocupación profesional está dentro del campo de 
la ingeniería. Entre sus intereses se encuentran el desarrollo y la implementación de soluciones 
concretas mediante la aplicación del conocimiento científico. Encargadas de su formación, las 
universidades diseñan el perfil de los egresados acorde a diferentes requerimientos para satisfacer 
las demandas de la sociedad.  
Este trabajo aborda el sector conocido como TICs (Tecnologías de la Información y 
Comunicación). En este campo, la sociedad experimenta fuertes cambios debido a los procesos 
de transformación digital que afectan a la mayoría de las industrias. 
El presente informe pretende fortalecer la vinculación entre la educación académica y el mundo 
laboral. El protagonismo de las TICs radica en su condición de tecnología habilitante, se las 
considera el sustrato de los servicios basados en el conocimiento, sector que en 2016 ocupó el 
tercer rubro en generación de divisas para Argentina. Los objetivos del trabajo son conocer 
valoración de las distintas habilidades que hacen a la formación del ingeniero y esbozar 
propuestas metodológicas a partir de este diagnóstico. Se analiza la constitución del  perfil 
profesional a partir de competencias específicas y genéricas propuestas para su desarrollo.  
El resultado de la investigación cobra importancia al momento de considerar estrategias para la 
formación de alumnos, docentes y graduados. 

Palabras clave-perfil profesional, transformación digital, competencias profesionales. 

1. Introducción 

Una de las industrias más dinámicas y de mayor crecimiento en el mundo en los últimos 30 
años son las TICs (Tecnología de la Información y la Comunicación). Estas tecnologías han 
evolucionado desde su aparición a través de varias olas de avances disruptivos. Durante su 
adopción surgieron diferentes etapas. Inicialmente comenzó con la búsqueda de productividad 
y eficiencia, luego con Internet se revolucionó el sector las comunicaciones y el acceso a la 
información. El desarrollo de las TICs está presente en todas las actividades cotidianas, sean 
económicas y sociales, y está cambiando nuestra manera de comunicarnos, producir, comerciar, 
trabajar, educarnos y entretenernos. 
Algunos autores denominan a este conjunto de cambios como procesos de transformación 
digital. La transición de una era industrial a una era postindustrial, también llamada “era de la 
información”. Yoneji Masuda [1] la define como la transformación silenciosa de la sociedad,  
“es el período de tiempo durante el cual tiene lugar una innovación de la tecnología de la 
información, se convierte en la fuerza latente de la transformación social”.  
La era industrial introdujo el concepto de «producción en masa», con economías originadas en 
la fabricación mediante métodos uniformes y repetitivos en espacio y tiempo dados. La era de 
la información, referencia las mismas economías de escala, pero agrega la ubiquidad. Al decir 
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de Nicholás Negroponte [2], “vivimos en un mundo que se ha vuelto digital”. El actual proceso 
de transformación tecnológica se expande exponencialmente por su habilidad para crear una 
interfaz entre los campos tecnológicos a través de un lenguaje digital común donde la 
información es generada, procesada, almacenada, recuperada y retransmitida.  
Según el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab [3], “la cuarta 
revolución industrial, no se define sólo por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, 
sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la 
revolución digital anterior". Esos cambios transformaron radicalmente los procesos productivos 
y mercados laborales, probablemente esta cuarta revolución industrial no será una excepción. 
Esta nueva etapa continúa a los otros tres procesos históricos transformadores. La primera 
revolución industrial, entre 1760 y 1830, permitió pasar de una producción manual a una 
mecanizada, mediante el motor a vapor. Luego de 1850, la segunda revolución industrial se 
caracterizó por la electricidad que permitió la manufactura en masa. La tercera fue a mediados 
del siglo XX, con la llegada de la electrónica y la tecnología de la información. Ahora, esta 
cuarta etapa genera la posibilidad de la automatización total de los procesos de manufactura. 
La automatización corre por cuenta de sistemas, que combinan maquinaria física tangible con 
procesos digitales mediante tecnologías TIC (internet de las cosas, la computación en la nube, 
etc). "Hay tres razones por las que las transformaciones actuales no representan una 
prolongación de la tercera revolución industrial, sino la llegada de una distinta: la velocidad, el 
alcance y el impacto en los sistemas. La velocidad de los avances actuales no tiene precedentes 
en la historia, está interfiriendo en casi todas las industrias de todos los países".  
La transformación digital, según Collin [4], es el efecto social total y global de la digitalización, 
da lugar a mayores oportunidades para transformar y cambiar, estructuras socio-económicas, 
medidas legales y políticas, modelos de negocio y patrones organizacionales existentes 
acelerando los procesos de cambio en la sociedad.  
La tecnología no es un fin en sí mismo, sino que adquiere sentido de ventaja competitiva cuando 
se la aprovecha a partir de sus beneficios, según Norberto Capellán [5]. Lo que caracteriza la 
revolución tecnológica actual, dice Manuel Castells [6], no es la centralidad del conocimiento 
y la información, sino la aplicación de esa información en la generación de conocimiento y su  
procesamiento en un circuito de realimentación que se da entre la innovación y la aplicación.  
La importancia de las TICs radica en que, al ser la madre de las industrias basadas en el 
conocimiento, es fuente de capacidades transversales para la economía en su conjunto. Al decir 
de Carlota Perez [7], por su condición de tecnologías habilitantes son el motor del nuevo 
paradigma tecno-económico. En ella se encuentra la clave de los procesos acelerados de 
desarrollo socioeconómico de casos como Finlandia, Israel, Irlanda, Australia y Corea del Sur.  
Distintos autores, como Arrizabalaga [8], destacan que existe un proceso de cambio necesario 
en el que el perfil del ingeniero ayude a ordenarse en función de estas nuevas necesidades siendo 
capaz de entender y alinear los requerimientos con las nuevas tecnologías de la información. 
Para ello se necesita analizar cómo, cuándo y de qué forma deben adecuarse los perfiles a la 
transformación digital.  
Mientras tanto en nuestro país la tasa de inscripción en carreras de ingeniería relacionadas con 
TICs (computación, sistemas, informática, electrónica), está prácticamente estancada desde 
hace 15 años, como muestra la SPU [9] (Secretaría de Políticas Universitarias) del Ministerio 
de Educación de la República Argentina. 
Este déficit en la matrícula no es sólo un fenómeno local. Se observa en el informe de la 
CICOMRA [10] que países de Europa occidental y Estados Unidos enfrentan situaciones 
similares. Las tendencias globales se cumplen en nuestro país con cierto desfasaje temporal 
pero de forma similar que en los países más industrializados.  
Para comparar la situación de Argentina con el resto de Sudamérica se consultó un estudio, de 
Pineda y Gonzales [11], publicado por la consultora internacional IDC (International Data 
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Corporation) denominado “Networking Skills Latin America”. Concluye que América Latina 
tendrá para 2019 un déficit de 32% de profesionales. En Argentina será del 30%. Los 
profesionales deberán dominar tanto las nuevas tecnologías, como habilidades no técnicas.  
Según un estudio de Prince [12], el capital humano de TIC en Argentina alcanza 398.000 
personas y equivale a un 2% de la población económicamente activa. Hubo en 2015 una 
demanda insatisfecha de 5.000 puestos laborales en empresas del sector TIC. La escasez de 
recursos humanos calificados genera una limitación para el crecimiento de las organizaciones, 
que tienen dificultades para cubrir las posiciones generadas por la creciente demanda.  
El objetivo de las universidades es formar los ingenieros que la sociedad necesita. Cada casa 
de estudios tiene su propia idiosincrasia y elabora el plan de estudios a partir de una adecuada 
selección de conocimientos y habilidades que definirá el perfil profesional de los titulados.  

 
Figura 1: Perfil del ingeniero. Fuente: Elaboración propia 

 
Se puede definir el perfil a partir de un conjunto de competencias indicadas en la figura 1. 
Dentro de esto se puede distinguir competencias técnicas específicas y habilidades sociales 
genéricas. En el caso del ingeniero del sector TIC el dominio técnico específico se vincula 
directamente con las tareas de diseño, desarrollo, programación y operación de los sistemas 
informáticos y el dominio social de competencias genéricas se relaciona con las actividades que 
requieren comunicación, coordinación, liderazgo y gestión.  
Se observa en la figura 2 el esquema de proceso que ilustra el enfoque del trabajo.  
  

 
Figura 2: Esquema del proceso de investigación. Fuente: Elaboración propia 

 
Es preciso que el perfil profesional esté acorde a las demandas del sector dentro del contexto 
de cambios actual, en lo que se denomina la sociedad del conocimiento. La importancia del 
sector TIC se puede medir por su nivel de generación de empleo, innovación y divisas. Los 
servicios basados en el conocimiento, conocidos como SBC, son formas de exportación de valor 
agregado. Según el estudio Argenconomics III [13], en 2014 nuestro país exportó SBC por u$s 
5.800 millones, el tercer rubro generador de divisas.  
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1.1 Preguntas de investigación 
El estudio se enfoca en la construcción del perfil del ingeniero de carreras afines al sector TIC. 
Dado que el estudio pretende favorecer el nivel académico ofreciendo a los estudiantes 
herramientas para mejorar el desempeño en su carrera profesional.  
A partir de la definición de las competencias técnicas y genéricas identificadas por distintas 
entidades internacionales indicadas en las referencias bibliográficas citadas, validadas por 
consultoras locales proveedoras de recursos humanos de TI (Tecnologías de la Información), 
se elaboró una encuesta que se distribuyó básicamente entre egresados de la UNLaM 
(Universidad Nacional de La Matanza) en Argentina.  
En este marco, los objetivos generales de este estudio fueron:  
1) Medir la valoración personal que los graduados de las carreras de Ingeniería Informática y 
Electrónica del Departamento de Ingeniería de la UNLaM. Específicamente, se propuso 
identificar el nivel de valoración que los graduados tienen sobre la demanda de las diferentes 
competencias para un adecuado desempeño profesional; analizar la influencia del puesto de 
trabajo en el balance entre las diferentes competencias; identificar el nivel de desarrollo que 
otorgan a cada una de ellas.  
2) Esbozar propuestas metodológicas de aprendizajes, basada en el diagnóstico resultante, que 
contribuya a mejorar en la propuesta educativa acorde a las necesidades relevadas. 
De allí que las preguntas de investigación que guían el trabajo son: 
• ¿Cuáles son las habilidades más requeridas para el perfil del ingeniero de TI? 
• ¿Cuál es el balance de las competencias técnicas y las genéricas? 
• ¿Cuál es el nivel de requerimiento de diferentes habilidades según distintos puestos de TI? 

1.2 Perfil profesional del sector TIC 
Se puede definir el perfil del ingeniero como el conjunto de conocimientos y habilidades, que 
todo egresado debería dominar. Operativamente define las acciones generales y particulares 
que desarrollará en sus diferentes campos de acción, tendientes a la solución de necesidades. 
De acuerdo a la definición de la UPC [14], Universidad Politécnica de Catalunya, los ingenieros 
de este sector se caracterizan por tener una formación científica que les permitirá dominar 
aspectos técnicos, conocer bien la base de la tecnología electrónica, informática y de 
telecomunicaciones, su relación y la forma de hacerlas cooperar para resolver problemas y 
mejorar productos, considerando diferentes condicionamientos económicos, tiempos, marco 
normativo, ambiente, energía. 
En etapa de transformación digital, el primer impacto se percibe en las áreas de TI. Un cambio 
en los procesos de trabajo hace que todos los sistemas se ordenen al nuevo paradigma. Los 
distintos puestos de trabajo (jefe de proyecto, analista funcional, programador, especialista en 
medios digitales, consultor TI, arquitecto de infraestructura TI) necesitarán una transformación 
competencial importante ya que los nuevos perfiles profesionales demandan un nuevo enfoque, 
como se indica en CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional) 
[15], denominado “European ICT Profiles” (Perfiles europeos de TIC), es evidente que 
demanda un cambio “cultural” clave. 
Durante algunos años las TI se desarrollaron mostrando independencia entre sus diferentes 
plataformas. En la última década se demandan por su integración transversal. Los procesos 
complejos no contribuyen a la velocidad de desarrollo requerida para cubrir las necesidades 
actuales de la industria. Las aplicaciones crecen en forma acelerada y una gestión de TI 
desagregada en silos, sin vinculación transversal, consume recursos ineficientemente.  
El desarrollo contínuo del profesional del sector TIC necesita acompañar estos cambios. "La 
tecnología sin el contexto más amplio de sus implicancias y el entorno en el que se 
implementará es inútil", dice Benoit Gaucherin (actual Director del departamento de TI de la 
universidad de Harvard) "es necesario entender la tecnología dentro del contexto de la 
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integración con otros sistemas, mercados, seguridad, disponibilidad, al asociar este 
conocimiento interdisciplinario con habilidades de comunicación entre  equipos de trabajo de 
distintas especialidades, se mejora el proceso de toma de decisiones”. 
Christian Botting [16], dice sobre la relación entre los expertos y las partes interesadas (dentro 
o fuera de la organización), "si tengo necesidades de comunicación, es preciso disponer de un 
vocabulario común para interactuar y de capacidades de escucha para detectar los 
requerimientos específicos, si alguien es talentoso e inteligente pero difícil en el trato, no tendrá 
la mejor reputación, un colaborador con capacidades para adaptarse a entornos cambiantes 
representa un valor adicional”. 
Algunos investigadores como Manuel Castells [17] han puesto fuerte énfasis en la 
identificación y definición de los conocimientos que requiere un ingeniero en TICs. Sin 
embargo la definición de las habilidades interpersonales requeridas ha recibido relativamente 
poca atención. Esta brecha es una guía para el desarrollo y su valor añadido.  
Un trabajo de Matthew Kittredge [18] indica que en USA, el 77% de los empleadores 
consideran a las habilidades interpersonales tan importantes como las habilidades técnicas. Es 
decir que durante el desarrollo de su carrera el ingeniero, además de concentrarse en enriquecer 
su experiencia técnica necesitará desarrollar habilidades dentro del dominio de las acciones 
interpersonales. Eso genera valor añadido, la comunicación efectiva es esencial para el éxito.  
En general se observa que los profesionales de TI suelen comunicarse con un vocabulario 
propio. "Aquellos que prosperen serán los tecnólogos con capacidades para traducir su 
experiencia en términos que las personas no técnicas puedan entender", dice Benoit Gaucherin. 
A partir de un relevamiento de los requisitos señalados en las ofertas de trabajo en USA, la 
consultora Burning Glass Technologies [19] señala que los empleadores valoran las 
competencias sociales tanto como las técnicas. En todas las áreas, el 30% las habilidades que 
los empleadores requieren son habilidades sociales, incluso en TI. 

2. Materiales y Métodos 

Este estudio se conforma con 162 casos relevados a partir de una encuesta realizada en agosto 
del 2017 entre graduados de las carreras de ingeniería informática y electrónica de la UNLaM, 
en Argentina.  

 

Figura 3: Distribución de encuestados según formación académica.  
Fuente: Elaboración propia 

 
La muestra estuvo compuesta por 151 graduados de los cuales 140 corresponden a carreras de 
ingeniería, 11 de licenciaturas y tecnicaturas universitarias, y 11 estudiantes, como muestra la 
figura 3. Se destaca que más del 93% de las respuestas corresponden a profesionales, donde el  
90% son egresados de la UNLAM.  
Se observa un predominio de los egresados de ingeniería informática con el 59,4% del total. 
En la distribución por tipo de empresa, la mayor participación corresponde al sector de servicios 
con 74%, segundo lugar el sector industrial con 15% y luego la administración pública con 9%.  
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El 80% de la población encuestada se desempeña en empresas del sector privado, frente al 11% 
del sector público, el resto corresponde a sector mixto. Dentro del sector privado, el 70% de los 
encuestados califica dentro de grandes empresas por registrar más de 100 empleados, según la 
ley para el desarrollo de la competitividad de las empresas del 2002. 

 

Figura 4: Distribución de especialistas del sector TIC por género. Fuente: OECD, 2016 

La distribución por género de la muestra indica una relación de 14% de mujeres, esto indica 
una tasa de 6,14. Según informe de la OECD [20], se ve en la figura 4 la distribución por género 
un promedio de 4,8.  

2.1 Instrumentos de medición 
La elaboración de las habilidades y competencias se basó en los trabajos de estándares de los 
perfiles profesionales para Europa, USA e Iberoamérica. Las recomendaciones de diferentes 
currículas son: 
• ACM/IEEE-CS en USA, Association for Computing Machinery/IEEE-Computer Society 
• ECET en Europa, (European Computing Education and Training), 
• Proyecto Tuning, en Iberoamérica. 
Este último es propuesto por la red temática Sócrates para incorporar la metodología para el 
Proyecto Tuning [21]. Define una metodología para diseñar las estructuras y los contenidos de 
los estudios universitarios a partir de competencias profesionales.  
El instrumento utilizado para la recolección de datos se conformó a partir del conjunto definido 
por la UPC (Universidad Politécnica de Catalunya) “Nuevo perfil profesional para los 
ingenieros y las ingenieras itic” correspondiente al nuevo grado de ingeniería en TIC 
oficialmente enmarcado dentro del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) donde 
confluyen tres áreas: la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, según Martinez, 
Aluja y Sanchez [22]. 
Para la especificación de los diferentes perfiles profesionales propuestos dentro del sector TIC, 
en relación con un conjunto de tareas o determinadas áreas del conocimiento. Para la 
clasificación de los puestos de trabajo se consideró el criterio de Mintzberg [23], que clasifica 
distintos niveles en la organización:  
• Grupo A (ápice estratégico o gerentes) incluye a quienes asumen la responsabilidad general 
de la dirección y gestión del área y la formulación de la estrategia a seguir. 
• Grupo B (línea media o jefes) incluye autoridad y responsabilidad formal coordinando 
procesos y definiendo las actividades a realizar. 
• Grupo C (núcleo operativo o técnico) incluye a las personas que realizan el trabajo 
directamente relacionado con la ejecución de tareas concretas de producción.  
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3. Resultados y Discusión 

La figura 5 grafica la distribución de los encuestados a partir de los grupos definidos: 

 

Figura 5: Distribución de los encuestados por puesto de trabajo. Fuente: elaboración propia 
 
Para el análisis cuantitativo se agruparon las respuestas considerando que para el grupo A 
aplicaron aquellos que se consignaron como gerentes; el grupo B se conformó con los jefes, 
supervisores y docentes, mientras que el grupo C se formó con el resto de los encuestados. 
 

Tabla 1. Distribución de los encuestados según el puesto de trabajo 

Distribución de los encuestados Grupo A Grupo B Grupo C 

% Participación 9,6774 22,5806 67,742 

Fuente: Elaboración propia 
 
A partir de los resultados, se observa que la mitad de los encuestados realiza tareas vinculadas 
con desarrollo de software lo que evidencia un fuerte requerimiento laboral entre los 
programadores, el promedio de permanencia en el puesto de trabajo oscila entre 3 a 4 años. 
Respecto al lugar donde desarrollan la actividad laboral, se puede decir que en CABA y Gran 
Bs. As. está el 90% de los encuestados, si bien también hubo participación de profesionales que 
actualmente se desempeñan en diferentes provincias o en el exterior de nuestro país. 
 

Tabla 2. Valoración de las habilidades sociales por tipo de puesto 
COMPETENCIAS GENERICAS Grupo 

A 
Grupo 

B 
Grupo 

C 

Capacidad de innovar y generación de nuevas ideas 4,2143 3,9118 3,8785 

Capacidad de indagar, aprendizaje continuo automotivación 4,07114 4,1471 4,0561 

Capacidad de trabajar c/recursos escasos/bajo presión 4,1429 4,2647 4 

Capacidad de planificar y organización del trabajo personal 4,1429 4,3824 4 

Capacidad de relacionar datos de diversas fuentes 4,1429 4,2059 3,9065 

Capacidad de liderar equipos y proyectos 4,2143 4,2941 3,514 

Capacidad de gestionar la subcontratación 3,6429 3,3824 2,785 

Capacidad de comunicar en entornos multidisciplinarios 3,7857 3,6471 3,486 

Capacidad de interpretar necesidades (lenguaje no técnico) 4,2143 4 3,6822 

Capacidad de negociar y resolución de conflictos 4,3571 3,9118 3,486 

Capacidad de adaptarse a los cambios de tareas y procesos 4,2857 4,2353 3,9065 

TOTALES 4,1104 4,0348 3,7001 

Fuente: Elaboración propia 
 
Las tablas 2 y 3 corresponden a las valorizaciones para las competencias genéricas y específicas 
respectivamente. Está segmentada por tipo de puesto de trabajo. Los valores indican el nivel de 
vinculación requerido para un adecuado desempeño laboral conforme a la siguiente escala: 
Muy Fuertemente relacionado 5 / Fuerte 4 / Regular 3 / Poco 2/ Nada relacionado 1 
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Tabla 3. Valoración de las competencias técnicas por tipo de puesto 

COMPETENCIAS TECNICAS 
Grupo 

A 
Grupo 

B 
Grupo 

C 

Capacidad para dominar conocimientos de teorías relativas a TICs 3,2143 3,9697 3,6698 

Capacidad para evaluar tecnologías conforme al mercado local 4 3,8485 3,5189 

Capacidad para aplicar TIC integradas al entorno de usuario 3,5714 3,7273 3,6604 

Capacidad para encontrar soluciones acordes al mercado 3,7857 3,7879 3,5943 

Capacidad para construir sistemas con hardware/software eficiente  3 3,6061 3,4057 

Capacidad para identificar requerimientos referidos a nuevas TI 3,3571 3,9091 3,7547 

Capacidad para diseñar sistemas basados en hardware y electrónica 2,7857 2,5152 2,3208 

Capacidad para desarrollar software basados en microprocesadores 2,2857 2,6061 2,4057 

Capacidad para integrar sistemas de distintas plataformas 3,1429 3,8788 3,2925 

Capacidad para valorar requisitos a partir de necesidades de usuario 3,7857 4,2121 3,6887 

Capacidad para operar sistemas de misión crítica 2,8571 3,0909 2,6604 

TOTALES 3,2532 3,5592 3,2702 

Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa a continuación un gráfico comparativo que consolida la valoración de ambos tipos 
de competencias para c/u de los 3 grupos de puestos en los cuales se estratificó la muestra.  
Cada competencia se identificó en la figura 6 a partir del verbo que la caracteriza. Los mismos 
se encuentran destacados en negrita en las tablas 2 y 3.  
Si bien se observa un ligera tendencia en el rol de gerentes, que favorece el desarrollo de 
competencias genéricas por sobre las técnicas, se puede concluir que el resultado expresa en 
general, un balance en el desarrollo de ambos grupos de competencias y esto aplica a los tres 
grupos de puestos. 
 

 
 

Figura 6: Valoración de competencias por tipo de puesto. Fuente: elaboración propia 
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Para definir el universo encuestado se ilustra la antigüedad en el actual puesto de trabajo en la 
figura 7. Se observa una distribución bastante homogénea entre los que poseen una antigüedad 
de hasta 10 años.  
 

 
Figura 7: Distribución de la antigüedad en el puesto actual. Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 8: Distribución etaria de los encuestados. Fuente: elaboración propia 

 
Dentro de la distribución etaria de los encuestados se observa la figura 8, donde el 46,34% 
corresponde a nacidos entre 1990 y 1999. 
A partir del presente diagnóstico se propone el diseño de distintas alternativas metodológicas. 
Las mismas responden a las necesidades de desarrollo de propuestas de planificación para 
docentes de asignaturas de grado en las carreras relacionadas. 
Se pretende fortalecer el desarrollo de un criterio profesional con la suficiente flexibilidad para 
adaptarse a los entornos cambiantes, sin perder la rigurosidad técnica. 
En este marco se intenta motivar al docente para la adopción de estrategias que incluyan  
actividades que den respuesta educativa al desarrollo de habilidades interpersonales. El objetivo 
principal es ubicar al alumno como principal protagonista del proceso. Se busca que el alumno 
planifique, negocie, resuelva conflictos, organice, administre, lidere, dialogue y construya un 
criterio profesional que lo distinga; que sepa expresarse desde el lenguaje técnico y no técnico, 
y por ende desplegar la capacidad de adaptabilidad para afrontar las situaciones condicionantes 
del entorno. 
Para ello se sugieren 4 modelos de estrategias de enseñanza basado en las 5 dimensiones que 
proponen los diferentes estilos de aprendizaje de Felder & Silverman [24]. 
 

1. Sensorial-intuitiva: relativa al tipo de información percibida: externa sensitiva vista-
oído, o información interna intuitiva a través de memorias, ideas, lecturas. 

2. Visual-verbal: respecto a cómo se prefiere recibir la información externa, en cuadros, 
diagramas, gráficos, o en formatos verbales mediante expresión oral. 
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3. Secuencial-global: de acuerdo a la forma de procesar la información, un procedimiento 
de progresión de pasos incrementales o entendimiento sistémico de visión integral. 

4. Inductivo-deductivo: según la manera de organizar la información, donde los conceptos 
se infieren o se revelan y deducen. 

5. Activo-reflexivo: de acuerdo a la forma de trabajar con la información: trabajo en 
grupo/discusiones o tareas de introspección. 

 
Dado que dentro de la carrera de grado cada asignatura posee particularidades que la distinguen, 
será necesario identificar en cada modelo los objetivos específicos acordes a las diferentes 
propuestas. Para ello, dentro de la planificación correspondiente al desarrollo de la asignatura, 
junto con la enumeración ordenada de contenidos curriculares, se propone la incorporación de 
la metodología que favorezca el desarrollo de las habilidades genéricas interpersonales. 
En suma, el análisis de las valoraciones de las competencias demostró la necesidad de un 
desarrollo equilibrado entre competencias específicas y genéricas. Esta exploración pretende 
caracterizar los estilos de aprendizaje del alumnado, con lo cual se obtienen perfiles cognitivos 
más precisos y con mayores indicadores para intervenir en la educación superior. 
 
Modelo A: Aprendizaje basado en un enfoque integrador. Se puede tomar como procedimiento 
para cada clase, el desarrollo del contexto inicial por parte de los alumnos. En él se enumeran 
los conceptos claves estudiados en la clase anterior guiados a partir de las preguntas del docente. 
Del mismo modo, al finalizar cada jornada se puede dedicar los últimos minutos para destacar 
los conceptos más importantes. Esto ayudará a que el alumno articule conceptos entre sí, 
identificando los más relevantes a partir de una visión integradora. 
 
Modelo B: Aprendizaje por la indagación: Para fomentar la capacidad de expresión se puede 
evaluar a los alumnos a partir de su participación en clase a partir de la calidad de preguntas 
que ellos formulen. De esta manera el desarrollo de la clase acompañaría sus inquietudes. El 
docente  puede presentar una breve introducción del tema a estudiar en la clase siguiente para 
que le alumno realice una breve investigación y se presente a clase con inquietudes.  
 

Modelo C: Aprendizaje a partir de experiencias profesionales. Con el rol de moderador-
facilitador el docente utiliza como recurso formativo, la experiencia de un profesional invitado 
en función de las habilidades interpersonales a desarrollar. Los alumnos podrán ilustrarse con 
ejemplos surgidos a partir de la experiencia del profesional invitado guiado por el docente. 
 
Modelo D: Aprendizaje basado en Estudio de Casos. Se puede utilizar como semilla inicial un 
caso-problema que es la que dará comienzo a la discusión en grupo. El docente establece un 
caso, forma los grupos (equipos) de trabajo y utiliza una guía de preguntas para conducir las 
discusiones que se generen.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

Si bien se observa una ligera tendencia en el rol de gerentes, que favorece el desarrollo de 

competencias genéricas por sobre las técnicas, se puede concluir que el resultado expresa un 

balance en el desarrollo de ambos grupos de competencias. Esto aplica a los 3grupos de puestos. 

Dentro de las habilidades más requeridas por cada grupo de trabajo el resultado fue diferente 

para  cada grupo. Resultó que el grupo A (gerentes) destaca el liderazgo, la negociación y la 

capacidad de escucha; el grupo B (jefes) menciona la adaptación al cambio, negociación y la 

flexibilidad; finalmente el grupo C identifica al aprendizaje, la innovación y la planificación.   
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Se observó que las habilidades interpersonales identificadas en la encuesta son más valoradas 

que las competencias técnicas al momento de identificar los actuales requerimientos para un 

adecuado desempeño de los puestos de trabajo. Con un promedio de valoración de 3,95 las 

competencias sociales superan a las del dominio técnico que resultaron valoradas con un 

promedio 3,36. Esta última conclusión resultó consistente para los 3 grupos en los que se 

clasificaron los diferentes puestos de trabajo en la encuesta. La mayor incidencia figura como 

más demandada en el grupo compuesto por gerentes. A su vez en el grupo de jefes la relevancia 

de la valoración de las habilidades sociales es mayor que en el grupo técnico.  

Al realizar una comparación similar a la anterior, pero para las competencias técnicas de los 

diferentes puestos de trabajo, se observa que el grupo que menos demanda dichas competencias 

es el que está compuesto por roles gerenciales frente al resto.   

Además de la inclusión de asignaturas orientadas específicamente al desarrollo de las 

habilidades sociales dentro de la currícula de grado, es importante considerar su aplicación 

dentro cada una de las materias extendiendo así su ejercicio como práctica diaria. El objetivo 

sería  lograr que el alumno tenga un enfoque que ayude a la integración del conocimiento dando 

de parte de distintos docentes los recursos que requiere el desarrollo de las habilidades sociales. 

Se trata de aprovechar el encuentro en el aula de un grupo de trabajo liderado por el docente y 

complementar su actividad, muchas veces con metodología expositiva monologada, con las de 

un moderador/tutor que fomente las interacciones con intercambio de opiniones y puntos de 

vista reproduciendo en el aula similitudes a las de un ambiente profesional. 

Reconsiderar el rol del docente para que además de responder las dudas y consultas, fomente 

la generación de preguntas poniendo en evidencia la posibilidad del enfoque múltiple.  

Ante la visión fragmentada de una estricta separación entre ciencias duras y blandas se demanda  

hoy del ingeniero el dominio técnico para las instancias de planificación, diseño y ejecución y 

el dominio social para las tareas de liderazgo, coordinación y gestión. La interrelación, el 

complemento e intercambio dinámico entre ambos planos son claves para el desarrollo 

equilibrado de su perfil. 
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Resumen— Una de las causas del elevado déficit habitacional en Argentina, es la falta de 

financiamiento disponible para emprendimientos, de corto plazo durante la etapa 

constructiva y también de largo plazo para el repago de las viviendas. 

Este trabajo propone la formulación de un modelo general para evaluar la sustentabilidad 

de proyectos autofinanciados, a partir de los actores que interactúan en el sistema y el efecto 

de la etapabilización. 

El análisis de los participantes y sus roles en el sistema de producción de viviendas, permite 

el estudio del METRO CUADRADO DE UNIDAD (MCU), como una variable 

dependiente de múltiples factores. 

Cada actor de la cadena, a partir de su rol, se comporta como una variable independiente, 

además de aportar individualmente al modelo, podrá a su vez relacionarse 

sistemáticamente.  

Asimismo, las variaciones en el grado de etapabilización del modelo, ocasionan efectos que 

pueden cualificarse y cuantificarse.  

Las fórmulas obtenidas a partir de la modelación, permiten el análisis de los factores claves 

en el costo y su particularización para cualquier sistema de producción de viviendas de 

modo muy simple. 

Se concluye que la etapabilización del proyecto constructivo es determinante en la 

disminución de las cuotas de repago y precio final de la vivienda, y por ello, un proyecto 

autofinanciado puede ser más eficiente y sustentable independientemente de las variaciones 

de costos de la construcción. 

Palabras claves— vivienda, autofinanciación, etapabilización  

1. Introducción  

El Plan de Desarrollo Estratégico Salta 20301 , elaborado por el Consejo Económico y 

Social (CESPS)2, destaca que “en el año 20103 la provincia presentaba un déficit 

habitacional de 130.879 viviendas sobre un total de 299.794, de las cuales se consideraban 

recuperables 85.840, irrecuperables 25.771 y hogares hacinados 19.268” [1]. Los datos 

indican que el déficit habitacional total4 superaba el 40%, sin embargo, medido en 

términos cuantitativos, ascendía a un total de 45.039 o sea aproximadamente un 15% de 

las viviendas de toda la provincia [1]. 

                                                           
1 El PDES 2030 fue presentado por el Gobernador de la Provincia de Salta el 29/04/2013 

2 El CESP fue creado por ley nº 7784 de la provincia de Salta. Esta ley fue sancionada el día 15 de agosto de 2013.  
3 Datos relevados a partir del último censo nacional realizado en el año 2010 
4 El déficit total comprende las viviendas deficitarias en términos cualitativos recuperables , irrecuperables y hogares hacinados 
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El informe de la última auditoría5 al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de la Provincia de Salta, destaca que el registro de la demanda de números de grupos 

familiares inscriptos desde el año 2012 fue de 20.212, localizados el 56 % en la Capital y 

el resto en el interior [2].  

Este relevamiento denota el elevado déficit cuantitativo, pero solamente de los segmentos 

con ingresos comprobables que califican para acceder al citado registro, ya que es 

menester cumplir cantidades de requisitos selectivos; luego, para resultar adjudicatario, 

hay que participar de un sorteo con muy pocas probabilidades.  

El déficit habitacional tiene causas multifocales y las posibles soluciones deben abordarse 

de igual modo. Uno de los aspectos determinantes es la insuficiente producción de 

viviendas accesibles para los hogares. Esto implica la búsqueda de nuevas alternativas de 

planes o proyectos.  

Visualizado del modo más general posible, el sistema de producción que permite la oferta 

de viviendas nuevas, cuenta con diversos actores que pueden agruparse en tres 

subsistemas: desarrollo, construcción y distribución de viviendas.  

El análisis de la incidencia en los costos de la cadena de actores permite el estudio del 

precio del “metro cuadrado de unidad” (MCU) como una variable dependiente de 

múltiples factores y por lo tanto, uno de los objetivos es evaluar si la unificación de dos 

o más roles de los actores permitiría disminuir el precio de la vivienda.  

Desde el punto de vista de la demanda se plantea un segundo objetivo, proponer la 

planificación de la obra en etapas y formular alternativas de pago para lograr mayor 

eficiencia, medida en términos de beneficios para los adjudicatarios de viviendas.  

A partir de los objetivos se desarrolló un modelo de estudio que combina un plan de 

viviendas cooperativo autofinanciado con un sistema de cuotas equitativo6 y el efecto de 

la etapabilización, con lo cual se esperaba demostrar que planificar una obra en etapas 

incrementa los beneficios de los adjudicatarios. 

El modelo no incluye la variable inflación, por lo que se adoptó el MCU como la moneda 

constante y representativa de referencia, para que pueda ser aplicado en cualquier 

escenario de variaciones de costos. 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Sujetos y Muestra 

El universo de la presente investigación está conformado por la población argentina de 

nivel económico medio / medio–bajo, a quienes está dirigida la propuesta de solución 

habitacional , y los actores que participan en un sistema de producción de viviendas, 

siendo estos  : Desarrollador, Proyectista, Director Técnico , Agente  Financiero 

Mayorista o Inversionista , Constructor, Corredores , Agente Financiero Minorista , 

Agente Notarial y Estado. Se tomó como muestra la población de salta y sus actores. 

                                                           
5 Auditoría realizada durante el año 2016 por la Dirección Nacional de Inspección de Obras y Control del Fo.Na.Vi. Secretaría de 

Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda. 
6 Se propone para los adjudicatarios cuotas incrementadas proporcionales al usufructo de MCU sin abonar. 
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2.2 Aspectos metodológicos 

El tipo de estudio a realizar es descriptivo ya que se pretende identificar el 

comportamiento de las variables que intervienen en el modelo propuesto. Se aplicará la 

inducción y el análisis como método de investigación , lo que permitirá a partir de la 

observación del modelo sugerido en la provincia de Salta, identificar las partes que 

caracterizan la realidad, estableciendo la relación causa y efecto que componen el objeto 

de investigación, cuyas conclusiones permitirán generalizarse al universo de estudio. 

La información se recopilará de fuentes secundarias tales como estadísticas, leyes e 

informes nacionales y provinciales, textos y teorías económicas, sociales y de 

construcción. La técnica será de análisis de documentos para la obtención de información 

que se empleará en el modelo de plan de viviendas. 

3. Resultados y Discusión 

3.1 El Modelo en función de los actores 

Un Proyecto se conceptualiza como “un conjunto de actividades que se llevan a cabo para 

constituir un sistema tendiente a alcanzar un determinado fin”. Asimismo en economía, 

un agente es un actor y tomador de decisiones en un modelo. De este modo, un Proyecto 

de Viviendas, conceptualiza un conjunto de actividades realizadas por los actores que 

participan en un sistema, que permite el desarrollo, construcción y distribución de 

viviendas. 

El análisis de la cadena de actores que intervienen en el sistema de producción de 

viviendas destinadas a hogares, permite el estudio del “metro cuadrado de unidad” 

(MCU), como una variable dependiente de múltiples factores que lo componen. Cada 

actor de la cadena, a partir de su rol, se comporta como una variable independiente y 

aportará individualmente al modelo, pudiendo a su vez relacionarse entre sí. 

MCU= 𝓜 = 𝑓(𝑎𝑖 ) 

Donde el metro cuadrado (𝓜) es función de los actores ( 𝑎𝑖) que intervienen.  Del modo 

más general posible, se puede describir tres principales subsistemas (SS) , que interactúan 

y componen el sistema general (SG) de producción de viviendas: Desarrollo, 

Construcción y Distribución.   

El SS desarrollo involucra principalmente a los siguientes actores: Desarrollador (D), 

Proyectista (P), Director Técnico (DT), Agente7 Financiero Mayorista (AFM) o 

Inversionista y Estado (E). Se entiende por D8 a la persona9 que desarrolla el plan10 de 

viviendas a partir de una idea, por P11 a la responsable de la elaboración del proyecto 

constructivo, por DT al Inspector de Obra y por E12 a las Agencias Gubernamentales que 

recaudan a partir de los diferentes hechos imponibles fundados en las normativas 

vigentes.  

El SS Construcción involucra principalmente a los siguientes actores: Constructor (AC), 

Agente Financiero Mayorista (AFM) o Inversionista y Estado (E). Se entiende por AC a 

                                                           
7 Se usa agente como agente económico: Se refiere a aquello que dispone de la capacidad de producir algo o de actuar.  

8 El rol del D consiste principalmente en obtener el suelo necesario para la construcción y gestionar la realización del proyecto  
9 Persona: refiere a persona física o jurídica en los términos del código civil. 

10 Refiere al proyecto de inversión. 

11 P es el profesional o grupo de ellos que realizan la confección del proyecto constructivo 
12 Se refiere al Estado Nacional, Provincial y Municipal 
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la Empresa Constructora que materializa la ejecución del proyecto constructivo y por 

AFM13 (o Inversionista) a la que aporta el capital necesario en la dicha etapa.  

El SS Distribución involucra principalmente a los siguientes actores: Corredores 

Inmobiliarios (AI), Agente Financiero Minorista (AFm), Agente Notarial (AN) y Estado 

(E). Se entiende por AI14 a la persona que intermedia entre el desarrollador y los hogares, 

por AFm15 a la que provee el financiamiento de largo plazo a los adquirentes, por AN a 

la que confecciona y realiza la transferencia del dominio con la garantía16 respectiva, en 

el caso que sea requerida. 

Chandías [3] considera que el presupuesto por unidad de edificación-física o funcional- 

es un excelente elemento de juicio, cuando se trata de establecer comparaciones o 

verificar la economía de un proyecto. La determinación presupuestaria del MCU debe 

necesariamente incluir todos los costos unitarios derivados de la participación de los 

diferentes actores que participan en cada SS. 

𝑀𝐶𝑈 = ℳ = ℳ𝑑 + ℳ𝑐 + ℳ𝑖  (1) 

ℳ𝑑, ℳ𝑐 y ℳ𝑖 , son las componentes correspondientes a los SS desarrollo, construcción 

y distribución respectivamente.  

La determinación del MCU se realizará a partir del concepto que sugiere un método 

presupuestario por analogía, conocido como “estimación por relación de la parte al todo”. 

Se trata de relacionar el costo de una parte de la obra con el costo total, para establecer su 

incidencia porcentual; luego a partir del coeficiente obtenido se puede calcular el costo 

de cualquier obra de características semejantes, donde la base de la relación deberá tener 

una incidencia grande dentro del total y ser relativamente fácil de calcular [3]. Este 

mecanismo, usado en presupuestos de construcción, se generalizará para todo el sistema, 

adoptando como divisor al costo directo17. De este modo, se establecerán las relaciones 

individuales, entre todos los costos generados por los actores y el CD, a efectos de arribar 

a una fórmula general, que luego pueda particularizarse para los diferentes sistemas de 

producción de viviendas. 

La componente del costo del MCU que corresponde al SS Construcción (ℳ𝐶  ) resultará 

de la adición de los aportes de sus actores.  
ℳ𝐶 = ℳ𝐴𝐶 + ℳ𝐴𝐹𝑀𝑐 + ℳ𝐴𝐸𝑐  (2)   

ℳ𝐴𝐶  , componente correspondiente al AC resulta igual a la suma de los costos directos 

(CD), costos indirectos18 (CI) y rentabilidad19 (𝑅𝑐) [3], y en el caso más general, también 

deben incluirse los costos financieros20 (CF), y los que recaen sobre la facturación (CSF). 

ℳ𝐴𝐶 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝐼 + 𝐶𝐹 + 𝑅𝐶 + 𝐶𝑆𝐹  (3) 

Los 𝐶𝐼 , 𝐶𝐹 y 𝑅𝐶  pueden relacionarse directamente con 𝐶𝐷 , pero no así los 𝐶𝑆𝐹, quienes 

deben hacerlo con ℳ𝐴𝐶; por lo que 𝐶𝐼 = 𝑐𝑐𝑖 ∗ 𝐶𝐷 ; 𝐶𝐹 = 𝑐𝑐𝑓 ∗ 𝐶𝐷 ; 𝑅𝐶 = 𝑐𝑟𝑐 ∗ 𝐶𝐷  ; 

𝐶𝑆𝐹 = 𝑐𝑐𝑠𝑓 ∗ ℳ𝐴𝐶  , donde los coeficientes  𝑐𝑐𝑖 , 𝑐𝑐𝑓, 𝑐𝑟𝑐 representan la incidencia 

                                                           
13 AFM financia la etapa de obra. Puede ser un Banco de segundo piso e incluso recurrirse al mercado de capitales. 

14 En economía un corredor es un agente intermediario entre un comprador y un vendedor, usualmente con el cobro de una 

comisión u honorario. En este caso AI son los profesionales o empresas especializadas en la comercialización, conocidos como 
Inmobiliarias o Corredores Inmobiliarios. 

15 AFm son principalmente los bancos que otorgan créditos hipotecarios de largo plazo a los adquirentes de las viviendas o del 

producto inmobiliario que se trate. 
16 Por lo general hipotecas en primer término sobre el inmueble a favor del AFm 

17 Costo Directo: es la suma del costo de los materiales, la mano de obra incluidos las cargas sociales y equipos de trabajo que no 

deben incluirse en los costos indirectos. 
18 Costos Indirectos : gastos generales 

19 Rentabilidad del constructor: beneficio o utilidad. 

20 Costos financieros: corresponden a los costos del constructor por financiar la obra desde el inicio de cada etapa hasta el pago del 
certificado correspondiente a la misma.   
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porcentual de 𝐶𝐼 , 𝐶𝐹, 𝑅𝐶 en relación a 𝐶𝐷 y 𝑐𝑐𝑠𝑓 la de 𝐶𝑆𝐹 en relación a ℳ𝐴𝐶 . De este 

modo reemplazando en (2) y despejando: 

ℳ𝐴𝐶 = 𝐶𝐷
( 1+𝑐𝑐𝑖+𝑐𝑐𝑓+𝑐𝑟𝑐)

1−𝑐𝑐𝑠𝑓
 = 𝐶𝐷 ∗ 𝐶1 (4) 

ℳ𝐴𝐹𝑀𝑐 , componente correspondiente al AFM en el SS, resulta una función de ℳ𝐴𝐶
21 , 

de la tasa22 por etapa acordada con el AFM (I), de la duración de cada etapa (𝑇𝑒), de la 

cantidad total de etapas (𝐸𝑛), de cada etapa (𝐸𝑖) y de la curva de inversiones o plan de 

trabajos en obra programado para cada etapa (𝑃𝑇𝑒𝑖): 

ℳ𝐴𝐹𝑀𝑐 = ∑ ℳ𝐴𝐶
𝑛
1 ∗  𝑃𝑇𝑒𝑖 ∗ 𝐼 ∗ (𝐸𝑛 − 𝐸𝑖) = ℳ𝐴𝐶 ∗ (𝐼 ∗ 𝐸𝑛 ∗ ∑  𝑃𝑇𝑒𝑖

𝑛
1 ∗ (1 −

𝐸𝑖

𝐸𝑛
) )  

ℳ𝐴𝐹𝑀𝑐 = ℳ𝐴𝐶 ∗ 𝐶2  (5) 

Si se sustituye (4) en (5) se obtiene que 

ℳ𝐴𝐹𝑀 = (𝐶1 ∗ 𝐶2) ∗ 𝐶𝐷 (6) 

ℳ𝐴𝐸𝑐, componente correspondiente al E, representa la totalidad de impuestos y tasas que 

gravan al constructor por su participación en el SS y resulta la sumatoria de los alícuotas 

de impuestos nacionales23, provinciales24 y municipales25 que impactan sobre ℳ𝐶 , y por 

lo tanto puede expresarse como  

ℳ𝐴𝐸𝑐 = ( 𝑐𝑁 + 𝑐𝑃 + 𝑐𝑀) ∗ ℳ𝐶 = 𝐶3  ∗ ℳ𝐶  (7) 

Si se sustituye (2) en (7) resulta  

ℳ𝐴𝐸𝑐 = 𝐶𝐷 ∗ (𝐶3 ∗ 𝐶1 ∗
(1 + 𝐶2)

(1 − 𝐶3)
) (8) 

Si se reemplaza (4), (6) y (7) en (2)  

ℳ𝑐 = 𝐶𝐷 ∗ (𝐶1 ∗
(1 + 𝐶2)

(1 − 𝐶3)
)    (9) 

Donde 𝐶1 ∗
(1+𝐶2)

(1−𝐶3)
  se denomina sombrero del SS construcción en relación al costo directo 

(𝑆𝑐𝑑
𝑐 ) y expresa el factor incremental que experimenta ℳ𝑐 en relación a 𝐶𝐷  de acuerdo 

a los diferentes valores que pueden adoptar 𝐶1, 𝐶2 𝑦 𝐶3 . 

La componente ℳ𝑑 correspondiente al SS desarrollo, queda expresada por: 

ℳ𝑑 = ℳ𝐴𝐷 + ℳ𝐴𝑇 + ℳ𝐴𝑃 + ℳ𝐴𝐷𝑇 + ℳ𝐴𝐹𝑀𝑑 + ℳ𝐴𝐸𝑑   (10) 

Realizando un razonamiento análogo,  ℳ𝐴𝐷 se expresa en función de la rentabilidad, los 

costos indirectos y CD. 

ℳ𝐴𝐷 = 𝐶𝐷 ∗ (𝑑𝑐𝑖 + 𝑑𝑟𝑑) = 𝐶𝐷 ∗ 𝐷1 (11) 

ℳ𝐴𝑇, representa el costo de la tierra y es un insumo determinante [4]; puede expresarse 

como un porcentaje de  ℳ𝐴𝐶  y por lo tanto del 𝐶𝐷 . 

ℳ𝐴𝑇 = 𝐶𝐷 ∗ 𝐶1 ∗ 𝑑𝑡 (12) 

ℳ𝐴𝑃 + ℳ𝐴𝐷𝑇 , aportan el costo de los agentes proyectista y director técnico; al igual que 

en el caso anterior:   ℳ𝐴𝑃 + ℳ𝐴𝐷𝑇 = 𝐶𝐷 ∗ 𝐶1 ∗ (𝑑𝑝 + 𝑑𝑑𝑡) (13). Es usual que los roles 

P y DT se unifiquen en una sola persona. En este caso particular: 

 ℳ𝐴𝑃 + ℳ𝐴𝐷𝑇 = 𝐶𝐷 ∗ 𝐶1 ∗ 𝐷(𝑝+𝑑𝑡) (14). 

ℳ𝐴𝐹𝑀𝑑  , costo relacionado con el AFM por el financiamiento al SS desarrollo, resulta 

una función de la inversión inicial26 que debe realizar D que comprende a ( ℳ𝐴𝑇 27 + 

ℳ𝐴𝑃) , de ℳ𝐴𝐷𝑇 , de la tasa activa por etapa establecida por el AFM (I), de la duración 

                                                           
21 Se calcula sobre los certificados que cobra el AC en el transcurso de la obra. 

22 La tasa incluye el interés más los gastos que ocasionados por el otorgamiento del crédito intermedio 

23 Incluye los impuestos a las ganancias y crédito y débito bancario. 
24 Incluye sellados del contrato e ingresos brutos (actividades económicas) 

25 Actividades varias y derechos de construcción. 

26 Se considera que la inversión inicial comprende a la componente que se realiza al inicio de la obra 
27 Dependiendo de la forma de pago se considerará el anticipo o el pago a cuenta. 
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de cada etapa (𝑡𝑒), de la cantidad total de etapas (𝐸𝑛) y de la curva de inversiones o plan 

de trabajos en obra programado a cada etapa (𝑃𝑇𝑒):  

ℳ𝐴𝐹𝑀𝑑 =  (ℳ𝐴𝑇 + ℳ𝐴𝐷𝑇)  ∗ 𝐼 ∗ 𝐸𝑛 + ℳ𝐴𝑃 ∗ 𝐶2 

ℳ𝐴𝐹𝑀𝑑 =  𝐶𝐷 ∗  𝐶1 ∗ (( 𝑑𝑡 + 𝑑𝑝) ∗ 𝐼 ∗ 𝐸𝑛 + 𝑑𝑑𝑡 ∗ 𝐶2) (15)  

ℳ𝐴𝐸𝑑  , correspondiente al estado, resulta de adicionar la totalidad de impuestos y tasas 

que gravan a D por su participación en el SS.  

ℳ𝐴𝐸𝑑 = ( 𝑐𝑁 + 𝑐𝑃 + 𝑐𝑀) ∗ ℳ𝐴𝐷 = 𝐶3 ∗ ℳ𝑑 (16) 

Si sustituimos en (11), (12), (14), (15) y (16) en (10) y se opera  

ℳ𝑑 = 𝐶𝐷 ∗
𝐷1 + 𝐶1 ∗ (𝑑𝑡 ∗ (1 + 𝐼 ∗ 𝐸𝑛) + 𝐷(𝑝+𝑑𝑡)(1 + 𝐶2)

(1 − 𝐶3 )
    (17) 

El coeficiente  
(𝑫𝟏+𝑪𝟏∗(𝒅𝒕∗(𝟏+𝑰∗𝑬𝒏)+𝑫(𝒑+𝒅𝒕)(𝟏+𝑪𝟐))

(𝟏−𝑪𝟑 )
 , se denomina sombrero del SS desarrollo 

en relación al costo directo (𝑆𝑐𝑑
𝑑 ) y expresa el factor incremental que experimenta ℳ𝑑 en 

relación a 𝐶𝐷  de acuerdo a los diferentes valores que pueden adoptar 

𝐶1, 𝐶2 , 𝐶3, 𝐷1, 𝑑𝑡 , 𝐼, 𝐸𝑛 𝑦 𝐷(𝑝+𝑑𝑡). 

El SS Distribución involucra principalmente a los siguientes actores: Corredores (AI), 

Agente Financiero Minorista (AFm), Agente Notarial (AN) y Estado (E).  

ℳ𝐼 = ℳ𝐴𝐼 + ℳ𝐴𝑁 + ℳ𝐴𝐹𝑚 + ℳ𝐴𝐸𝑖 (18) 

 ℳ𝐴𝐼 + ℳ𝐴𝑁
28 , pueden expresarse como un porcentaje ℳ. 

 ℳ𝐴𝐼 + ℳ𝐴𝑁 = ℳ ∗ (𝑖𝑎𝑖 + 𝑖𝑎𝑛) = ℳ ∗ 𝐼𝑎(𝑖+𝑛) (19) 

ℳ𝐴𝐹𝑚
29 , representa la rentabilidad de AFm y los gastos y seguros adicionales, lo que se 

puede expresar como un porcentaje de  ℳ . De este modo:  ℳ𝐴𝐹𝑚 = ℳ ∗ 𝑖𝐴𝐹𝑚 (20), y 

ℳ𝐴𝐸𝑖, será igual al producto entre la alícuota correspondiente al impuesto al valor 

agregado30 y ℳ por lo tanto:  ℳ𝐴𝐸𝑖 = 𝑖𝐼𝑉𝐴 ∗  ℳ (21) 

Reemplazando (19), (20) y (21) en (18) se obtiene que 

ℳ𝐼 = ℳ ∗ 𝐼𝑎(𝑖+𝑛) + ℳ ∗ 𝑖𝐴𝐹𝑚 + 𝑖𝐼𝑉𝐴 ∗  ℳ = ℳ ∗ (𝐼𝑎(𝑖+𝑛) + 𝑖𝐴𝐹𝑚 + 𝑖𝐼𝑉𝐴) 

ℳ𝐼 = ℳ ∗ 𝐼3 (22) 

Sustituyendo (9), (17) y (22) en (1), operando y ordenando se obtiene: 

ℳ = 𝐶𝐷 ∗
𝐷1 + 𝐷(𝑝+𝑑𝑡)(1 + 𝐶2) + 𝐶1 ∗ (𝑑𝑡 ∗ (1 + 𝐼 ∗ 𝐸𝑛) + (1 + 𝐶2))

(1 − 𝐶3 ) ∗ (1 − 𝐼3)
   (23) 

Dividiendo por el CD: 

𝑆𝑐𝑑
ℳ =

𝐷1 + 𝐷(𝑝+𝑑𝑡)(1 + 𝐶2) + 𝐶1 ∗ (𝑑𝑡 ∗ (1 + 𝐼 ∗ 𝐸𝑛) + (1 + 𝐶
2
))

(1 − 𝐶3 ) ∗ (1 − 𝐼3)
  (23′) 

El coeficiente 𝑆𝑐𝑑
ℳ, se denomina sombrero del sistema ℳ o MCU en relación al costo 

directo. La fórmula (23’), permitiría obtener de manera simplificada el factor incremental 

del costo directo, para cualquier sistema de producción de viviendas (Programas 

Estatales, Consorcios de construcción al costo, fideicomisos de construcción, etc.). 

A partir de estas expresiones, la evaluación de los actores participantes y su incidencia en 

relación al CD, se facilita la estimación del costo unitario de ℳ y de 𝑆𝑐𝑑
ℳ

. Esto explica 

el “cuanto se va a pagar”, con la mirada del lado de la oferta.  

                                                           
28  ℳ𝐴𝑃 + ℳ𝐴𝐷𝑇 incluyen la totalidad de honorarios y demás costos asociados por la compra venta. Principalmente honorarios y 
gastos de corredores y escribanos. 

29  ℳ𝐴𝐹𝑚corresponde al costo para el adquirente del crédito hipotecario. Incluye los intereses, seguros y gastos administrativos. 
30 El IVA se considera en el SS distribución ya que lo abona el consumidor final. El resto de los actores que abonan este impuesto a 
lo largo del proceso obtienen un crédito fiscal. El hecho imponible se devenga al momento de la efectiva venta y escrituración.  
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El caso en estudio, un plan de viviendas cooperativo autofinanciado, con sistema de 

cuotas equitativo, que retribuye el usufructo de los metros no abonados, posibilita la 

unificación de los siguientes roles de actores clave: D, AFM, AFm, AC, AI y AN. Los 

factores relacionados a estos agentes adoptan los siguientes valores: 

𝐷1 = 𝐼 = 𝐶2 = 𝐶3 = 𝑑𝑡 = 0 ∧ 1,2 ≥ 𝐶1
31 ≥ 1,1 [5]; 0,04 ≤ 𝐷(𝑝+𝑑𝑡)

32 ≤ 0,06 [5]  

𝐼3
33 = 𝑖𝐼𝑉𝐴 ≤ 0,105 [6]; Se excluye del análisis la incidencia del terreno34. 

Si se reemplazan los valores en (23’), se obtiene una expresión reducida y simplificada 

para el modelo en análisis, donde se aprecia que los términos eliminados de la ecuación, 

por efecto de unificación de roles por el modelo cooperativo de autofinanciamiento, 

permiten la disminución del precio del metro cuadrado de unidad.   

𝑆𝑐𝑑
ℳ =

𝐷(𝑝+𝑑𝑡) + 𝐶1

(1 − 𝑖𝐼𝑉𝐴)
 

Sustituyendo los factores se obtiene que, para los extremos, 1,14 ≤ 𝑆𝑐𝑑
𝑀 ≤ 1,41. Estos 

datos sugieren la conveniencia del plan analizado, donde el precio final de ℳ se 

incrementaría solamente hasta un 41% en relación al CD. 

El segmento meta del plan es relativamente amplio, ya que la participación en el modelo 

cooperativista es abierta, e incluye a las familias que no posean vivienda, pequeños 

ahorristas, inversores que deseen una renta futura y no tengan acceso al crédito, etc. y , 

desde su mirada es clave , el “cómo se va a pagar” y, para dar respuesta a esta demanda, 

en el modelo se propone que, los beneficiarios que participen del plan considerado, 

adquieran su vivienda a partir de un sistema de cuotas equitativo que retribuya el 

usufructo de los metros no abonados.  

En el caso en estudio, interesa analizar, cuál es el efecto que produce dividir la obra en 

etapas, desde la perspectiva de los adquirentes de las viviendas, y cuál es el beneficio en 

términos de la cantidad de unidades en condiciones de habitabilidad, que se puedan 

adjudicar, en relación al tiempo y al costo final de los adjudicatarios. 

3.2 El Modelo en función de las etapas 

En la Industria de la Construcción, la expresión etapabilización, refiere a las partes (o 

etapas) en las que es posible dividir una obra. Para abordar esta problemática, se propone 

evaluar el comportamiento ideal del modelo para seis alternativas (𝐴𝑗  )35 de 

etapabilización de un mismo proyecto constructivo, donde se establecen los siguientes 

parámetros : 
 Unidades totales a construir (𝑉𝑇)  

 MCU por vivienda (𝑀𝐶𝑈𝑉) 

 Etapas totales en que se divide la obra para cada 𝐴𝑗  (𝐸𝑇𝑗)36   

 Duración de etapa en meses para 𝐴𝑗  (𝑇𝑗) 

 Plazo de obra total (𝑃𝑂) constante para cualquier 𝐴𝑗 igual al producto entre 𝑇𝑗 y 

𝐸𝑇𝑗. 

                                                           
31 Se considera que los costos indirectos representan entre un 10% a un 20% del CD 

32 Si bien los honorarios estás desregulados se considera que los honorarios por proyecto y dirección técnica varían entre 4% y 6% 

del costo directo. 
33 Se considera que cooperativas de viviendas pueden estar exentas del impuesto o alcanzar como máximo una alícuota de 10,5%. 
34 Esto implica generalizar el análisis de los costos del sistema de producción de viviendas cooperativo autofinanciado 

independientemente del valor la tierra puesto que su incidencia es la misma para cualquier sistema de producción de viviendas 

35 𝐴𝑗 donde el subíndice j representa el número de alternativa analizada y por lo tanto varía de 1 a 6. 

36 𝐸𝑇𝑗 donde el subíndice T indica la cantidad de etapas totales de la alternativa j en análisis 



Modelo para la Construcción de Viviendas Autofinanciadas a partir de la Etapabilización  

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 Etapa analizada de la obra para cada 𝐴𝑗  (𝐸𝑖𝐽)37 

 Unidades de vivienda adjudicadas en condiciones de habitabilidad al finalizar 

cada 𝐸𝑖𝑗 (𝑉𝐴𝑗)  . 

𝑉𝐴𝑗 =
𝑉𝑇𝑗

𝐸𝑇𝑗
 

 Unidades de vivienda adjudicadas acumuladas en condiciones de habitabilidad 

al finalizar cada 𝐸𝑖𝑗 (𝑉𝐴𝑖𝑗)  .  

𝑉𝐴𝑖𝑗 = 𝑉𝑇𝑗 ∗ (
𝐸𝑖𝑗 − 1

𝐸𝑇𝑗
) 

El financiamiento intermedio de la obra, es provisto por los cooperativistas, de acuerdo a 

lo siguiente: 

 La primera etapa ( 𝐸1𝑗), se construirá con el aporte de las cuotas mensuales de los 

cooperativistas (𝐶1𝑗)38; resulta de la relación entre 𝑀𝐶𝑈𝑉 y el producto entre 

𝐸𝑇𝑗  y  𝑇𝑗 

𝐶1𝑗 = 𝐶 =
𝑀𝐶𝑈𝑉

𝐸𝑇𝑗 ∗ 𝑇𝑗
=

𝑀𝐶𝑈𝑉

𝑃𝑂
 

Esta cuota se denomina cuota pura (𝐶) y será constante para (𝐴𝑗 , 𝑃𝑂) 

 La construcción de las siguientes etapas, se realizará también con el aporte de los 

cooperativistas, pero se distinguen dos casos: 

a) La cuota del cooperativista que fue beneficiado por 𝑉𝐴𝑖𝑗 (𝐶𝐴𝑖𝑗), será igual a C, 

incrementada en la componente que representa el alquiler, a valores de mercado, 

de los 𝑀𝐶𝑈 que tiene o goza el usufructo (usufructúa) [7]  y no ha abonado aún, 

calculado a partir de la tasa de rentabilidad locativa mensual de la vivienda (𝐼) 

𝐶𝐴𝑖𝑗 = 𝐶 + 𝐼 ∗ (𝑀𝐶𝑈𝑉 − 𝑀𝐶𝑈𝑉 ∗
𝐸𝑖𝑗 − 1

𝐸𝑇𝑗
)  (24) 

Reemplazando (23) en (24) y operando se obtiene que: 

𝐶𝐴𝑖𝑗 =  𝑀𝐶𝑈𝑉 ∗ (
1

𝑃𝑂
+ 𝐼 ∗ (1 − (

𝐸𝑖𝑗 − 1

𝐸𝑇𝑗
))   (25) 

b) La cuota del cooperativista que no fue beneficiado por 𝑉𝐴𝑖𝑗  (𝐶𝑖𝑗) , será igual a C, 

aminorada por la componente que representa el alquiler de los 𝑀𝐶𝑈 que ha 

abonado y no usufructúa también calculada a partir de 𝐼 

𝐶𝑖𝑗 = 𝐶− 𝐼 ∗ (𝑀𝐶𝑈𝑉 ∗
𝐸𝑖𝑗 − 1

𝐸𝑇𝑗
) (26) 

𝐶𝑖𝑗 = 𝑀𝐶𝑈𝑉 ∗ (
1

𝑃𝑂
− 𝐼 ∗

𝐸𝑖𝑗 − 1

𝐸𝑇𝑗
) (27) 

 Para las seis 𝐴𝑗, se propone que: 𝑉𝑇1 = 𝑉𝑇2 = ⋯ = 𝑉𝑇6 = 𝑉𝑇 = 1200 𝑢𝑛𝑖𝑑.;  

𝑀𝐶𝑈𝑉 = 45 𝑚2; $/𝑀𝐶𝑈 =1$ ; 𝑃𝑂 = 120 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ; 𝐼 = 0.5%/𝑚𝑒𝑠 [8] 

En la tabla 1 se puede apreciar los valores adoptados por los parámetros de las alternativas 

consideradas. La tabla 2, muestra los porcentajes de 𝑉𝑇 adjudicadas para los primeros 

trece meses de las distintas alternativas de etapabilización. Se observa que, los valores 

obtenidos, son independientes de (𝑀𝐶𝑈𝑉 , $/𝑀𝐶𝑈, 𝐼 , 𝑉𝑇𝑗) , dependiendo exclusivamente 

de (𝐸𝑖𝑗, 𝐸𝑇𝑗).  

                                                           
37 𝐸𝑖𝑗 donde el subíndice i representa la etapa considerada en la alternativa j 

38 𝐶𝑖𝑗 donde el subíndice i representa la cuota en la etapa considerada para la alternativa j 
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Tabla 1 
Aj A1 A2 A3 A4 A5 A6 

VT 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

MCUv 45 45 45 45 45 45 

ETj 10 20 30 40 60 120 

Tj 12 6 4 3 2 1 

PO=ETj*Tj 120 120 120 120 120 120 

$/MCU 1 1 1 1 1 1 

I 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

VAj=VT/ETj 120 60 40 30 20 10 

C 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 

MCUv* $/MCU 45 45 45 45 45 45 

Fuente: elaboración propia 

Se observa que la alternativa 𝐴6 , adjudica de manera acumulada unidades más 

rápidamente y en mayor o igual cantidad que  𝐴1   , durante los meses que resultan de la 

relación entre 𝐸𝑇6 y 𝐸𝑇1 (𝐸𝑇6/𝐸𝑇1 =12), alcanzando la igualdad solamente en los 

períodos múltiplos de (𝑇1 + 1) = 13. Lo mismo ocurre al comparar el resto de las 

alternativas con 𝐴6  donde, en todos los casos, el máximo grado de etapabilización, 

permite adjudicar de manera acumulada unidades más rápidamente que el resto (de menor 

grado de etapabilización), durante los meses que resultan de la relación entre 𝐸𝑇6 y 𝐸𝑇𝑗, 

alcanzando la igualdad el mes (𝑇𝑗 + 1). Esto indicaría que, a medida que aumenta el grado 

de etapabilización para un mismo proyecto constructivo, aumenta la eficiencia, ya que 

para igual cantidad de recursos, se incrementa la cantidad de viviendas que se adjudican 

de manera acumulada, por períodos de tiempo iguales a la relación entre la duración de 

las etapas.  

Tabla 2. Unidades de vivienda adjudicadas primeros 13 meses para cada alternativa 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

A2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 

A3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 10,00% 

A4 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 2,50% 2,50% 5,00% 5,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 

A5 0,00% 0,00% 1,67% 1,67% 3,33% 3,33% 5,00% 5,00% 6,67% 6,67% 8,33% 8,33% 10,00% 

A6 0,00% 0,83% 1,67% 2,50% 3,33% 4,17% 5,00% 5,83% 6,67% 7,50% 8,33% 9,17% 10,00% 

Fuente: elaboración propia 

La figura 1 representa los valores que toman las series de datos (𝑉𝐴𝑖1 ,𝐸𝑖1 ) y (𝑉𝐴𝑖6 ,𝐸𝑖6 ) 

para las alternativas extremas 𝐴1   𝑦 𝐴6.  

También en este caso, que abarca todo el período de obra, se visualiza que 𝐴6  es más 

eficiente que  𝐴1, durante períodos que resultan de la relación entre 𝐸6 y 𝐸1, alcanzando 

la igualdad en los meses cuyo período es (𝑇𝑖 + 1). Esto se puede generalizar con la 

expresión 𝑉𝐴𝑖6 ≥ 𝑉𝐴𝑖𝐽 . 
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Figura 1. Unidades adjudicadas A1 y A6 

Fuente: elaboración propia 

Al comparar otros valores en la tabla 2, como por ejemplo las series de   𝐴3   𝑦 𝐴4 , no se 

puede precisar con el análisis anterior cual es más eficiente. En algunos casos 𝑉𝐴𝑖3 resulta 

mayor que 𝑉𝐴𝑖4 (meses 5, 6 y 9), en otros ocurre lo inverso (meses 4, 7, 8, 10, 11 y 12) y 

en el resto son iguales (meses 1, 2, 3 y 13). Esto se aprecia en la figura 2.  

 

 

Figura 2. Unidades adjudicadas A3 y A4 

Fuente: elaboración propia 

Por este motivo se propone incorporar la variable temporal asociada con cada 𝑉𝐴𝑖𝑗 ; lo 

que implicaría considerar, no solamente la cantidad de viviendas adjudicadas acumuladas 

a lo largo del proyecto en cada 𝐴𝑗 , sino también el período de tiempo que pueden 

usufructuarse, desde que son adjudicadas hasta la finalización de la obra. Para el caso  𝐴𝑗 , 

la eficiencia (Є𝑗 ), será igual a la sumatoria del producto entre 𝑉𝐴𝑗   y su distancia 

temporal, medida entre el mes considerado y la finalización de la obra: 

Є𝑗 = 0 ∗ 𝑃𝑂 + 𝑉𝐴𝑗  ∗ (𝑃𝑂 − 𝑇𝑗  ) + 𝑉𝐴𝑗  ∗ (𝑃𝑂 − 2 ∗ 𝑇𝑗  )+…+𝑉𝐴𝑗  ∗ (𝑃𝑂 − (𝑃𝑂 − 𝑇𝑗  )) 

Є𝑗 = 𝑉𝐴𝑗  ∗ (𝑃𝑂 ∗ (𝐸
𝑇𝑗  

− 1) − 𝑇𝑗  ∗ ∑ 𝑛
(𝐸𝑗  −1)

𝑛=1 )   (28) 

De acuerdo a la propiedad de la suma de los n primeros [9], operando y reemplazando el 

valor de PO, la ecuación (28) puede escribirse: 

Є𝑗 =
𝑉𝐴𝑗  ∗ (𝐸

𝑇𝑗  
− 1) ∗ 𝐸𝑇𝑗  ∗ 𝑇𝑗  

2
  (29) 

De este modo, Є𝑗 resulta función de (𝑉𝐴𝑗  , 𝐸𝑇𝑗  , 𝑇𝑗  ) . La tabla 3 presenta la eficiencia de 

cada alternativa, de crecimiento directo con el grado de etapabilización.  

Resulta de interés calcular también la eficiencia de las alternativas para los primeros trece 

meses; como resultado se construye la tabla 4, donde se expresa Є𝑗 de cada 𝐴𝑗  , donde los 

valores para el mes doce, 10,45 = Є6 ⦣Є5 ⦣Є4 ⦣Є3 ⦣Є2 ⦣Є1 = 0, y el treceavo mes 

11,35 = Є6 ⦣Є5 ⦣Є4 ⦣Є3 ⦣Є2 ⦣Є1 = 10,80.  
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Tabla 3. Eficiencia de las alternativas 

Aj Є 

A1 54 

A2 57 

A3 58 

A4 58,5 

A5 59 

A6 59,5 

Fuente: elaboración propia 
Los resultados obtenidos ratifican que, un mayor grado de etapabilización implica más 

eficiencia; para cuantificarlo, se propone el índice de eficiencia entre 𝐴𝑗  y 𝐴𝑘   ( Є(𝑗,𝑘) ), 

como la relación entre la eficiencia de cada sistema: Є(𝑗,𝑘) =
Є𝑗 

Є𝑘 
  

Tabla 4. Є𝑗 primeros 13 meses de obra 

Aj/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 

A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 11,10 

A3 0,00 0,00 0,00 0,00 3,87 3,87 3,87 3,87 7,60 7,60 7,60 7,60 11,20 

A4 0,00 0,00 0,00 2,93 2,93 2,93 5,78 5,78 5,78 8,55 8,55 8,55 11,25 

A5 0,00 0,00 1,97 1,97 3,90 3,90 5,80 5,80 7,67 7,67 9,50 9,50 11,30 

A6 0,00 0,99 1,98 2,95 3,92 4,88 5,83 6,77 7,70 8,63 9,54 10,45 11,35 

Fuente: elaboración propia 

Para el caso de que Є(𝑗,𝑘) = 1,  𝐴𝑗 y 𝐴𝑘  tienen igual eficiencia; si  Є(𝑗,𝑘) > 1, entonces  

𝐴𝑗 es más eficiente que 𝐴𝑘 , y si , Є(𝑗,𝑘) < 1, lo inverso. 

Interesa conocer también que grado de aumento (o disminución) en la eficiencia, entre 

dos alternativas (medida en valores porcentuales), provoca un mayor (o menor) grado de 

etapabilización y, para medir esta variable, se propone el siguiente coeficiente: grado de 

eficiencia relativa entre 𝐴𝑗  y 𝐴𝑘, ( Є𝑟(𝑗,𝑘) ), definido del siguiente modo: 

Є𝑟(𝑗,𝑘) = (
Є𝑇𝐽 

Є𝑇𝑘 
− 1) ∗ 100 

La tabla 5 muestra los diferentes valores que toman Є𝑟(6,𝑗) que resultan de comparar la 

eficiencia de 𝐴6 con el resto y, la relación entre 𝐸𝑇6 y las diferentes alternativas de 

etapabilización 𝐸𝑇𝑗. Se verifica que, los pares de datos Є𝑟(6,𝑗) y  (E𝑇6 /E𝑡𝑗 ) guardan una 

clara relación.  

Tabla 5. (Є𝑟(6,𝑘) , 
𝐸𝑇6

𝐸𝑇𝑗  
)  

j Єr(6,j ) ET6/ETj 

1 10,19% 12 

2 4,39% 6 

3 2,59% 4 

4 1,71% 3 

5 0,85% 2 

6 0,00% 1 

 Fuente: elaboración propia 
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La figura 3 permite apreciar que se trata de una relación lineal, donde el coeficiente de 

determinación y el de correlación indican que es directa y en alto grado [10]. 

 

 
Figura 3. Representación de la tabla 5 con línea de tendencia  

Fuente: elaboración propia 

A partir de esta ecuación, se podría entonces, calcular el aumento en la eficiencia relativa 

para otras alternativas de mayor grado de etapabilización que 𝐴6  , o bien obtener la 

cantidad de etapas necesarias para alcanzar la eficiencia requerida.  

3.3 El Modelo en función de las cuotas de los beneficiarios y las etapas 

Para evaluar el efecto de la etapabilización en las cuotas que deben abonar los 

beneficiarios del plan de viviendas, a partir de la expresión (25), se calculan las 𝐶𝐴𝑖𝑗 de 

los cooperativistas que fueron beneficiados por 𝑉𝐴𝑖𝑗 en las diferentes etapas; interesa 

conocer las variaciones en más o en menos que ocurren mensualmente para las  𝐴𝑗.  

La tabla 6 presenta de los valores obtenidos39 para el segundo año. Se observa en todos 

los casos que ∑𝐶𝐴𝑖6 ≤ ∑𝐶𝐴𝑖5 ≤ ∑𝐶𝐴𝑖4 ≤ ∑𝐶𝐴𝑖3 ≤ ∑𝐶𝐴𝑖2 ≤ ∑𝐶𝐴𝑖1 y además que, 

𝐶𝐴13.𝑗 ≤ 𝐶𝐴14.𝑗 ≤ 𝐶𝐴15,𝑗 ≤ ⋯ ≤ 𝐶𝐴25,𝑗, lo que indica que, a mayor grado de 

etapabilización, las cuotas mensuales van disminuyendo cada vez que transcurre 𝑇𝑗 .  

Tabla 6.Valores de 𝐶𝐴𝑖𝑗 segundo año 

 
 Fuente: elaboración propia 

Empleando la expresión (27), se obtienen las 𝐶𝑖𝑗  que deben abonar los cooperativistas 

que no fueron beneficiados por 𝑉𝐴𝑖𝑗 en las diferentes etapas. La tabla 7 presenta los 

valores comprendidos entre el mes 13 y 25. 

En este caso, también se aprecia que en ∑𝐶𝑖6 ≤ ∑𝐶𝑖5 ≤ ∑𝐶𝑖4 ≤ ∑𝐶𝑖3 ≤ ∑𝐶𝑖2 ≤ ∑𝐶𝑖1 y 

además 𝐶13.𝑗 ≤ 𝐶14.𝑗 ≤ 𝐶15,𝑗 ≤ ⋯ ≤ 𝐶25,𝑗, por lo que se concluye que a mayor grado de 

etapabilización, las cuotas mensuales en este caso, también van disminuyendo cada vez 

que transcurre 𝑇𝑗 .  

                                                           
39 Se presentan los datos del segundo año a modo ilustrativo debido a las dimensiones de la tabla original. 

Aj 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ∑

A1 0,5775 0,5775 0,5775 0,5775 0,5775 0,5775 0,5775 0,5775 0,5775 0,5775 0,5775 0,5775 0,555 7,485

A2 0,5775 0,5775 0,5775 0,5775 0,5775 0,5775 0,56625 0,56625 0,56625 0,56625 0,56625 0,56625 0,555 7,4175

A3 0,5775 0,5775 0,5775 0,5775 0,57 0,57 0,57 0,57 0,5625 0,5625 0,5625 0,5625 0,555 7,395

A4 0,5775 0,5775 0,5775 0,571875 0,571875 0,571875 0,56625 0,56625 0,56625 0,560625 0,560625 0,560625 0,555 7,38375

A5 0,5775 0,5775 0,57375 0,57375 0,57 0,57 0,56625 0,56625 0,5625 0,5625 0,55875 0,55875 0,555 7,3725

A6 0,5775 0,575625 0,57375 0,571875 0,57 0,568125 0,56625 0,564375 0,5625 0,560625 0,55875 0,556875 0,555 7,36125
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Tabla 7. Valores de 𝐶𝑖𝑗 segundo año 

 
Fuente: elaboración propia 

La figura 4 permite apreciar las 𝐶𝐴𝑖𝑗 y 𝐶𝑖𝑗  para el segundo año en períodos 𝑇𝑗  . A partir 

de los valores obtenidos se requiere conocer cómo influye en el precio40 un mayor grado 

de etapabilización. 

Si se analiza y comparan los precios extremos41 de las 𝐴𝑗 , a partir de la sumatoria de las 

cuotas mensuales que abonan los primeros y últimos adjudicatarios a lo largo del plan de 

viviendas, se aprecia que, para todas las 𝐴𝑗, los MCU abonados por los primeros 

adjudicatarios (𝑀𝐶𝑈𝐴𝐸2), resultan considerablemente mayores que los MCU abonados 

por los últimos (𝑀𝐶𝑈𝐸𝑡); también  𝑀𝐶𝑈𝐸𝑡6 < 𝑀𝐶𝑈𝐸𝑡5 < ⋯ < 𝑀𝐶𝑈𝐸𝑡1. Esto sugiere 

que los últimos adjudicatarios se ven beneficiados con una disminución en los MCU que 

abonan en la medida que aumenta la etapabilización. 

 

 
Figura 4. 𝐶𝐴𝑖𝑗 𝑦  𝐶𝑖𝑗 correspondientes al segundo año 

Fuente: elaboración propia 

La medida de este beneficio puede ser expresada como la relación entre los precios 

extremos que abonan los primeros y últimos adjudicatarios para cada 𝐴𝑗, al que se 

denominará: factor de descuento de los precios extremos para una alternativa 𝐴𝑗 (Ϝ𝑡
2) 

donde: Ϝ𝑡
2 = Ϝ = 𝑀𝐶𝑈𝐴𝐸2/𝑀𝐶𝑈𝐸𝑡 

Tabla 8. 𝑀𝐶𝑈𝐴𝐸2, 𝑀𝐶𝑈𝐸𝑡 , Ϝ 

 
Fuente: elaboración propia 

                                                           
40 Se refiere al precio total abonado por el adjudicatario en las sucesivas etapas en MCU 
41 Se refiere al precio total abonado por los primeros adjudicatarios ( en la segunda etapa) y los últimos (al finalizar la obra) 

Aj 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ∑

A1 0,353 0,3525 0,3525 0,3525 0,3525 0,3525 0,3525 0,3525 0,3525 0,3525 0,3525 0,3525 0,33 4,56

A2 0,353 0,3525 0,3525 0,3525 0,3525 0,3525 0,3413 0,34125 0,3413 0,34125 0,34125 0,34125 0,33 4,4925

A3 0,353 0,3525 0,3525 0,3525 0,345 0,345 0,345 0,345 0,3375 0,3375 0,3375 0,3375 0,33 4,47

A4 0,353 0,3525 0,3525 0,34688 0,34688 0,34688 0,3413 0,34125 0,3413 0,33563 0,33563 0,33563 0,33 4,4588

A5 0,353 0,3525 0,3488 0,34875 0,345 0,345 0,3413 0,34125 0,3375 0,3375 0,33375 0,33375 0,33 4,4475

A6 0,353 0,35063 0,3488 0,34688 0,345 0,34313 0,3413 0,33938 0,3375 0,33563 0,33375 0,33188 0,33 4,4363

Aj MCUAE2 MCUEt Ϝ

A1 57,15 32,85 1,740

A2 57,825 32,175 1,797

A3 58,05 31,95 1,817

A4 58,1625 31,8375 1,827

A5 58,275 31,725 1,837

A6 58,3875 31,6125 1,847
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La tabla 8 permite concluir que, Ϝ𝑡
2 también se incrementa con el grado de etapabilización. 

Para el caso de las unidades adjudicadas en las etapas siguientes   (3, 4,… 𝐸𝑡−1), de cada 

𝐴𝑗 es posible también calcular el factor de descuento del mismo modo. Los valores de la 

tabla 9, representan el coeficiente de descuento para las 𝐴𝑗   adjudicadas en las etapas 2, 3 

y 4. 

Tabla 9. Ϝ𝑡
2, Ϝ𝑡

3, Ϝ𝑡
4. 

 
Fuente: elaboración propia.  

En todos los casos se observa que Ϝ𝑡
𝑖   aumenta con el grado de etapabilización y disminuye 

con las adjudicaciones. La figura 5 permite visualizar este efecto. 

 

 
Figura 5. Valores de Ϝ𝑡

2, Ϝ𝑡
3, Ϝ𝑡

3 para 𝐴𝑗 

Fuente: Elaboración propia 

4. Conclusiones y recomendaciones 

A partir del análisis de la información y los resultados expuestos se concluye que, uno de 

los objetivos, evaluar si la unificación de dos o más roles de los actores permitiría 

disminuir el precio de la vivienda, se cumple en el caso considerado. Asimismo, la 

fórmula obtenida, a partir de los conceptos adoptados del método presupuestario por 

analogía “estimación por relación de la parte al todo”, permite explicar de un modo 

simple, el comportamiento de la variable dependiente (MCU), en función de las 

independientes (Actores) y puede particularizarse de manera sencilla para cualquier 

sistema de producción de viviendas desde el lado de la oferta. 

Desde la demanda, los resultados alcanzados en el modelo desarrollado, permitirían 

afirmar que, el “plan de viviendas cooperativo autofinanciado con un sistema de cuotas 

equitativo”, alcanza valores mayores de eficiencia en proporción directa al grado de 

etapabilización. Por tal motivo, disminuye considerablemente el costo de las unidades y 

las cuotas de los beneficiarios del plan, a medida que se incrementan las etapas, para un 

Aj Ϝ(2,t) Ϝ(3,t) Ϝ(4,t)

A1 1,74 1,66 1,58

A2 1,80 1,76 1,71

A3 1,82 1,79 1,76

A4 1,83 1,81 1,78

A5 1,84 1,82 1,81

A6 1,85 1,84 1,83
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mismo plazo de obra. Este concepto podría ser generalizado para cualquier proyecto de 

viviendas, independientemente del sistema de producción adoptado. 

Por los resultados obtenidos se presume que, la combinación en el modelo propuesto de 

la unificación de roles de los actores y el efecto de la etapabilización, facilitaría el acceso 

a una vivienda a las familias de menores ingresos y por lo tanto aportaría una herramienta 

para disminuir el preocupante déficit habitacional cuantitativo.  

Las recurrentes situaciones inflacionarias a lo largo de los últimos cuarenta años, sugieren 

ampliar la investigación a otros sistemas conocidos de moneda constante de referencia, 

como la UVR (Colombia), UF (Chile), UVI y UVA, etc., para comparar con el MCU 

propuesto y establecer si su aplicación puede optimizar los resultados en situaciones de 

inestabilidad monetaria y cambiaria, siempre desde la perspectiva de los beneficiarios. 

Este trabajo de investigación, está siendo profundizado para diferentes sistemas 

constructivos, de cooperación participativa, regímenes de dominio comunitario, 

viviendas individuales o colectivas y emplazamientos combinados en diferentes espacios 

físicos; estos aspectos enunciados ut-supra se están abordando en la tesis doctoral en 

curso del autor.  
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Resumen— La primera Ley de Promoción Industrial en la Provincia de Córdoba (Ley 

Provincial N° 3992) se sancionó en el año 1942. Su objetivo principal fue constituirse 

como un pilar legal esencial promotor del desarrollo de la industria local a favor de una 

evolución productiva territorial sustanciosa. 

A partir de entonces, se sucedieron diversas sanciones de Leyes de Promoción industrial 

que fueron derogando a las anteriores (por incluir nuevos aspectos antes no 

contemplados). 

El presente trabajo de investigación, pretende realizar un estudio descriptivo de los 

resultados e impactos reales que tuvieron las Leyes provinciales de promoción industrial 

en la Provincia de Córdoba, en pos del desarrollo industrial, desde su primera 

promulgación hasta el presente.  

En función de ello se realizará un profundo análisis de los impactos que se generaron 

sobre las empresas industriales a partir de entonces en la Provincia de Córdoba, 

particularmente en el período comprendido entre el año 2010 hasta finales del 2015.  

Siendo la materia a abordar de considerable importancia para el sector público y privado 

en la medida que ambos presentan intereses positivos en la temática, resulta relevante 

contar con contribuciones académicas dedicadas de manera exhaustiva y exclusiva a 

investigar los efectos ciertos que tuvieron los regímenes provinciales de Promoción 

Industrial de la Provincia de Córdoba. 

Como conclusión se intentará realizar un aporte científico-técnico que permita sentar 

iniciales bases para futuras investigaciones académicas en la materia, y que puedan 

favorecer a la obtención de nuevos conocimientos no contemplados con anterioridad. 

Palabras clave— promoción industrial, desarrollo regional, políticas públicas. 

1. Introducción 

Las políticas de promoción industrial han representado históricamente instrumentos 

utilizados por las naciones para propiciar el desarrollo industrial. El estudio de la trama 

de relaciones que devinieron en la formulación de estrategias, los criterios adoptados, 

sus rasgos distintivos, así como los avatares de su implementación, constituyen núcleos 

de preocupaciones para la explicación de los procesos de industrialización [1].  

LOS REGÍMENES PROVINCIALES  DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y 

EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 



Los regímenes provinciales  de promoción industrial y el desarrollo productivo de la Provincia 
de Córdoba. 
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En nuestra Provincia, las Leyes de Promoción Industrial se gestionaron sin lugar a 

dudas, como políticas públicas. Al ser una política gubernamental que trascendió al 

gobierno y la administración que la diseñó y gestionó constituye, conjuntamente, una 

política de estado. 

Dicha política de estado se encuadra a su vez dentro de lo que definimos como política 

industrial, entendiendo a esta como ―aquellas medidas que apuntan a modificar de 

manera coordinada la estructura industrial por sectores incidiendo coordinadamente 

en la estructura a nivel regional y fomentando la competitividad y productividad.” [2]. 

La presente investigación comienza con un breve análisis del marco contextual, 

ahondando en los contextos históricos (económicos y políticos) que conllevaron a la 

sanción de las distintas Leyes de Promoción Industrial en la Provincia de Córdoba desde 

el año 1942 hasta el año 2009, año en que se sanciona la última norma hasta el 

momento dentro de una suma de Leyes históricas establecidas a favor de la materia.  

Posteriormente se abordará el análisis de los impactos que se generaron sobre las 

empresas industriales a partir de entonces en la Provincia de Córdoba, particularmente 

en el período comprendido entre el año 2010 hasta finales del 2015.  

La primera Ley de Promoción Industrial en la Provincia de Córdoba (Ley provincial N° 

3992) [3] se sancionó en 1942 en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, 

dentro de un contexto político y económico inestable.  

La crisis mundial de 1930 provocó serias dificultades económicas a la Argentina: una 

fuerte reducción de las exportaciones conjugado a un importante deterioro en los 

términos de intercambio estimuló una disminución en el nivel de actividad económica y 

un detrimento de la capacidad importadora de nuestro país. Esta tendencia comienza 

revertirse en 1934 cuando nuestro país comienza a sortear los efectos adversos de la 

crisis y la desocupación comienza a mermar. 

Durante la llamada ―Década infame‖ (1930-1943), la Argentina se vio ante la 

imposibilidad de seguir cumpliendo el mismo rol en el comercio internacional que en 

décadas anteriores y de efectuar los pagos de la deuda en tiempo y forma. Pero, a pesar 

de los intentos por restablecer el orden anterior, la industrialización se transformaba 

progresivamente en una realidad en el país [4]. 

La carencia de divisas, la crisis económica mundial y los altos aranceles generaron un 

fuerte empuje de sustitución de bienes importados, lo que dio comienzo a un importante 

impulso industrial. Al disminuir la capacidad de importar fue necesario producir 

internamente los productos adquiridos en el exterior. De este modo, la Argentina debió 

reasignar recursos de capital y mano de obra hacia el sector industrial. Este comienzo de 

industrialización por sustitución de importaciones caracterizó a la economía argentina, a 

través de distintas fases, hasta 1976 [5]. 

Este proceso hizo que, entre 1935 y 1939, el PBI duplicara el PBI industrial y que 

luego, se volviera a duplicar durante la Segunda Guerra Mundial, mientras la cantidad 

de empresas industriales instaladas y la mano de obra empleada crecían fuertemente [4]. 

En lo que refiere al contexto institucional, entre 1930 y 1946 se suceden golpes de 

Estados militares y períodos constitucionales (fundados en fraudes electorales). Sin 

embargo, y tal como sostiene Daziano [4], un hecho de gran importancia fue la creación 

del Banco Central en el año 1935 cuyos objetivos eran mantener las reservas para 
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moderar las fluctuaciones de la cantidad de ingreso de divisas, regular el crédito y los 

medios de pago, promover la liquidez y actuar como agente financiero. 

No obstante, el imaginario democrático se conservó con vigor y encuentra al país 

inmerso en 1945 en una confrontación de dos alianzas políticas que proponían variantes 

de una propuesta democrática: el peronismo y la unión democrática [5]. 

En el caso de la Provincia de Córdoba, lejos de estar sometida a un régimen político 

fraudulento y de sesgo conservador, durante esos años, fue gobernada a partir de 1936 

por Amadeo Sabattini, un dirigente radical legitimado por las urnas y con apoyo 

popular, que aplicó políticas transformadoras en la Provincia [6]. 

La UCR gobernó la Provincia de Córdoba hasta el golpe de Estado Nacional de 1943. 

Durante dicho período se llevó a cabo una amplia obra de gobierno que incluyó 

reformas fiscales y crediticias que beneficiaron a los sectores populares. También se 

crearon y modernizaron algunas agencias estatales para dar respuestas a las nuevas 

exigencias contextuales económicas y sociales.  

En 1951 se sanciona la segunda Ley de Promoción Industrial de la Provincia de 

Córdoba. De esta manera, la Ley provincial N° 3992 es derogada por la Ley provincial 

N° 4302 [7]. 

En 1971 se sanciona la Ley provincial N° 5319 [8] que deroga a todas las Leyes 

provinciales anteriores de promoción industrial y se establece como una norma troncal 

en la materia vigente hasta nuestros días. 

Esta Ley nace también dentro de un contexto nacional político y económicamente 

inestable, gobernado por fuerzas militares coexistentes con fuerzas ―militantes‖, propias 

de las guerrillas. 

El Estado Nacional intentó por aquel entonces con la gestión del ministro de economía 

Adalbert Krieger Vasena, afianzar las principales variables macroeconómicas a los fines 

de sentar las bases para un desarrollo económico a través de la aplicación de un Plan de 

Estabilización. A su vez, centró sus esfuerzos en construir obras públicas 

(principalmente inversiones hidroeléctricas y grandes obras camineras) en pos del 

desarrollo de las grandes industrias. Tal como sostiene Vacarezza [2], en la década de 

1970 comenzaron a surgir diversas posturas en contra de los procesos de 

industrialización tradicionales, orientados a la sustitución de las importaciones, y se 

profundizaron las políticas industriales dispuestas a fomentar sectores industriales 

claves. Conjuntamente, algunos acuerdos subregionales (como lo fue el Tratado de la 

cuenca del Plata) abrieron nuevas oportunidades para producir bienes exportables. 

Córdoba se erigía en este contexto como la Provincia con la capital más próspera del 

interior del país. Sin embargo, en 1969 se manifestaron explosiones de violencia en el 

interior de la Argentina. El Plan de Estabilización a nivel nacional fracasa al no formar 

parte de la alianza entre sectores obreros y clase media. En nuestra Provincia, fuerzas 

estudiantiles y gremiales confluyen en un movimiento de significativa magnitud: el 

Cordobazo. Las fuerzas sindicales apuntaron al desarrollo de clase, en términos 

marxistas ortodoxos, y se unieron en contra de enemigos comunes: la dictadura militar, 

la gran empresa capitalista y las sobresalientes direcciones gremiales nacionales 

burocráticas y conciliadoras. 
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Emerge como consecuencia una preocupación generalizada entre políticos y 

empresarios ya que las industrias locales comenzaron a desplazarse a otras localidades o 

bien muchas optaron por cerrar. 

En los años sucesivos se sancionan en nuestra Provincia nuevas Leyes de promoción 

industrial con el principal objetivo de complementar a la Ley N°5319. Tal es el caso de 

la Ley provincial N° 6230 sancionada en 1978 y la Ley provincial N° 8083 sancionada 

en 1991 [7]. 

Asimismo se crearon marcos legales especiales dirigidos a la promoción de una 

actividad o bien una empresa particular (ejemplo de ello son la Ley provincial N° 8905 

sancionada en 2000 para la empresa Motorola y Ley provincial N° 9397 [10] 

sancionada en 2007 para la promoción de la producción, procesamiento y uso 

sustentable de biocombustibles). 

También se sancionaron Leyes con programas de promoción específicos para áreas 

geográficas puntuales con plazos de vigencia preestablecidos (Ley provincial N° 9121 

sancionada en 2003, destinada a promover prioritariamente el desarrollo industrial de 

los departamentos del norte y el oeste cordobés y de las economías regionales). 

En el año 2009 se sancionó la segunda Ley troncal de Promoción Industrial en nuestra 

Provincia, vigente hasta nuestros días. El contexto político marca también cierta 

convulsión social e inestabilidad económica. Entre el año 2003 y el 2008 la Argentina, 

como toda América Latina, alcanza un crecimiento económico sostenido que se irrumpe 

abruptamente en el año 2009, como consecuencia del colapso financiero de los Estados 

Unidos. 

Si bien la crisis encuentra a la región más consolidada que en crisis anteriores 

semejantes, los efectos se hicieron notar de manera inmediata en nuestro país. El 

fenómeno de contagio convergió con algunos signos de agotamiento en el uso de 

herramientas económicas pos convertibilidad. A lo anterior se le sumó una fuerte sequía 

lo cual generó que la producción agropecuaria se vea notablemente deteriorada 

obteniendo rendimientos muy bajos. Como consecuencia, las exportaciones argentinas 

cayeron 23% entre los primeros nueve meses de 2009. 

El país obtiene una baja considerable en su tasa de exportaciones y nuestra Provincia no 

es ajena a este fenómeno. El Grado de Apertura de Córdoba (X/PBG) aumentó de 

manera significativa a partir de la recuperación económica del año 2002 lo cual le 

imprimió, respecto a otras jurisdicciones, una mayor sensibilidad a los shocks externos 

acontecidos. Como resultado, y según el Observatorio de la Actividad Industrial de la 

Unión Industrial de Córdoba (encuesta dirigida a 300 industriales de diversos sectores 

de toda la Provincia), en nuestra Provincia el 77% de las empresas industriales cerró el 

primer trimestre de 2009 con menor producción. 

Las Leyes de Promoción Industrial en Córdoba se sancionaron entonces en medio de 

contextos que denotan cierto nivel de convulsión política y económica. Emergen como 

una herramienta que intenta contribuir a la estabilidad institucional y empresarial en 

miras de progresos sustantivos en un mediano y largo plazo. Pero las mismas, según el 

régimen jurídico argentino, y tal como menciona Schvarzer [11], no tienen vigencia sin 

sus respectivos decretos reglamentarios estipulados por el Poder Ejecutivo. Los decretos 

fueron formas específicas que ampliaron, limitaron o condicionaron el ámbito de estas 

políticas. Es por ello que su análisis resulta asimismo sumamente valioso. 



Los regímenes provinciales  de promoción industrial y el desarrollo productivo de la Provincia 
de Córdoba. 

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

El trabajo de Schvarzer [11], comprende un estudio académico vinculado a las Leyes de 

Promoción Industrial donde se estudian las Leyes sancionadas por el Congreso Nacional 

y se menciona a la Provincia de Córdoba dentro de un contexto regional, pero no se 

analiza en profundidad y de manera exclusiva nuestra Provincia. El mismo, cabe 

destacar además, data de finales de la década del ´80. Vaccarezza [2] efectúa un análisis 

histórico de las políticas industriales desarrolladas en la Argentina en la segunda mitad 

del siglo XX. Introduce el interesante concepto de ―política industrial‖ conectado al de 

―políticas públicas‖. Su trabajo desarrolla los lineamientos generales estratégicos 

planteados desde el Estado, sin embargo, no tiene en cuenta un desarrollo analítico de 

las Leyes de Promoción Industrial. 

Para comprender el verdadero alcance de las Leyes, se han consultado los textos 

originales de las Leyes de Promoción Industrial de Córdoba (junto con sus respectivos 

decretos reglamentarios) desde 1942 (Ley N° 3992, Primera Ley de Promoción 

Industrial de Córdoba) hasta la sanción en el año 2009 de la Ley N° 9727 [12] y el 

ulterior decreto N° 1251/10 del año 2010 [13]. 

 

2. Materiales y Métodos 

Las Leyes de Promoción Industrial constituyen un emblema de desarrollo para la 

economía provincial y son, a su vez, una política de Estado que no distinguió modo de 

gobierno ni color político y trascendió de manera exitosa a lo largo de más de setenta 

años. 

La presente investigación tiene como objeto de estudio el análisis de los impactos que 

se generaron en pos del desarrollo de las PyMEs, desde la sanción de la Ley provincial 

N° 9.727 en el 2009, la cual comenzó a tener vigencia a partir del año 2010, hasta 

finales del año 2015. Cabe aclarar que a través de la Ley N° 10.434 [14], sancionada en 

el 2017, se prorrogó la vigencia de la presente ley, por el término de cinco años. Sólo a 

los fines metodológicos se estudió desde el año 2010, año que entró en vigor la norma, 

hasta el año 2015.  

Se implementó para ello,  un análisis de tipo cuantitativo, aunque de manera conjunta se 

han utilizado técnicas cualitativas para ahondar en perspectivas y concepciones de 

actores claves involucrados en la materia. 

Este trabajo necesitó de la cooperación de las autoridades provinciales ya que para la 

recolección de los datos se utilizaron bases de datos oficiales del Ministerio de 

Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba. 

Los datos fueron recolectados a través de documentos (revisión bibliográfica 

especializada), entrevistas personales no estructuradas, observación no participante y 

seguimiento de casos. 

Para indagar las cuestiones alineadas en los objetivos de estudio, se procedió a 

desarrollar una investigación de tipo cuantitativa. Se resolvieron los problemas 

planteados a partir de procedimientos empíricos que se implementaron tanto en la 

recolección de datos como en su análisis. Por ello, para la obtención de resultados, se 

utilizaron números y métodos estadísticos. 

La investigación se llevó a cabo a partir de un diseño no experimental ya que se 

observaron los fenómenos tal cual hayan acontecido, sin tener control sobre las 
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variables independientes. Se trabajó sobre fenómenos que ya han ocurrido y que, por lo 

tanto, no son manipulables. A su vez, se trata de un estudio descriptivo que persigue 

establecer asociaciones y correlaciones entre distintas variables, utilizando criterios 

sistemáticos que permiten poner de manifiesto su comportamiento.  

Como herramienta se ha utilizado la metodología sistémica [2], la cual para este caso, 

toma el concepto de políticas públicas, y se considera al mundo político como un 

sistema con estructuras, actores, reglas, y que frente a las presiones, solicitudes y 

estímulos (inputs), este sistema reacciona con la política pública (output). Se pretende 

combinar el enfoque experimental de las ciencias sociales con programas de acción que 

respondan a las problemáticas sociales principales. 

Otra herramienta empleada es la evaluación del impacto con la que se pretende 

justipreciar los diversos escenarios políticos conjuntamente con las implicancias y 

alcances de las decisiones políticas implementadas.  

  

3. Resultados y Discusión 

3.1 Análisis del universo de estudio 

En la presente investigación, el universo de estudio se encuentra compuesto por la 

totalidad de industrias que fueron favorecidas con los beneficios que otorga la Ley de 

Promoción Industrial N° 9.727 dentro de la Provincia de Córdoba (Argentina) durante 

los ejercicios incluidos en el período de tiempo que se propone estudiar (2010-2015). 

Resulta preciso tener presente que, si bien la Ley de Promoción Industrial Nº 9.727 fue 

aprobada en el año 2009, entró en vigencia partir del año 2010. Por su parte, el año 2015 

fue el último año sobre el cual se han obtenido los datos más acabados (hacia fines del 

año 2016). 

Se trabajó sobre la base de datos denominada ―Sistema de Información Industrial de 

Córdoba‖ (en siglas SIIC) del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la 

Provincia de Córdoba. Dicha institución lleva a cabo un proceso de empadronamiento 

anual obligatorio para todas las industrias que se encuentren radicadas en la Provincia 

(lo cual incluye a las industrias promovidas). 

Para realizar el empadronamiento, cada empresa debe completar una planilla impresa 

que debe presentarse en el Ministerio antes del día 29 de abril de cada año. Dicha 

planilla, persigue obtener datos relevantes sobre el desempeño de las industrias 

provinciales durante el ejercicio anual inmediatamente anterior. Una vez que el 

Ministerio dispone de la documentación completada, carga la información de manera 

manual en su base de datos, lo cual conlleva a demoras excesivas en su procesamiento y 

posibles errores. Otra falencia es que las mismas no son completadas de manera 

absoluta por parte de las empresas, lo cual provoca que la información obtenida sea de 

carácter parcial. Además, el plazo estipulado para la presentación de la documentación 

no es respetado por gran parte de las empresas. Muchas firmas ni siquiera presentan la 

información, a pesar de encontrarse obligadas a hacerlo por la Ley provincial Nº 10.240, 

existiendo sanciones para aquellas que no lo hiciere.  

De acuerdo a lo manifestado por las autoridades del Ministerio, en la práctica, este 

sistema de penalidades no se aplica. Según las mismas autoridades, este procedimiento 
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se encuentra en la actualidad dentro de un proceso de cambio y mejora. Se persigue 

obtener datos más fidedignos a través de la informatización total del proceso.  

 

3.2 Total de empresas beneficiarias por año 

A continuación se detalla  en la tabla 1,  la totalidad de empresas dadas de alta por año 

(entre los años 2010 y 2015) para el goce de los beneficios de la Ley Nº 9.727 y 

aquellas que fueron promovidas en combinación entre ésta Ley y la Nº 5.319 (aún 

vigente): 

 

Tabla 1.  Altas de empresas promovidas por la Ley N°9.727  y en combinación con la Ley 

N°5.319 por año.  
 

Año operativo 
Firmas promovidas 

por la Ley Nº 9.727 

Firmas promovidas 

por la Ley Nº 5.319 

en combinación con 

la Ley Nº 9.727 

Total 

2010 02 04 06 

2011 21 06 27 

2012 15 03 18 

2013 17 01 18 

2014 43 03 46 

2015 39 03 42 

Total 137 20 157 
 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba. 

 

Si consideramos solo el total de empresas promovidas en los distintos períodos 

podemos observar en la figura 1, un importante incremento inter-anual en el año 2011 

respeto al 2010.  

 

Figura1. Comparativa de altas de empresas beneficiarias de la Ley N°9.727 por año. 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba. 
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En los años sucesivos (2012 y 2013) se contempla una significativa caída respecto a la 

cantidad de firmas promovidas. La tendencia logra revertirse de manera notoria a partir 

del 2014, donde se observa un fuerte incremento de empresas dadas de alta respecto a 

los años anteriores. En el año 2015, si bien existieron menos altas respecto al año 

preliminar, se vislumbra conjuntamente un buen nivel absoluto en términos 

comparativos. 

Resulta importante destacar que, del total de firmas promovidas en el período 2015, 

existen seis empresas que, hasta el momento en que se desarrolló la presente 

investigación, tenían la condición de alta ―Previa‖ o ―Provisoria‖ lo cual significa que 

sólo son beneficiarias de la quita del impuesto a los sellos e impuesto inmobiliario hasta 

tanto se ejecuten los planes de inversiones en los plazos previstos. Una vez cumplido el 

plan de inversiones dentro del lapso de tiempo acordado, la firma accede a los demás 

beneficios y quitas impositivas. 

Así mismo, también es importante aclarar que no todas las empresas beneficiadas, su 

promoción cobró vigencia dentro del año operativo. En referencia a ello cabe destacar 

que de las 157 empresas beneficiadas en el período de estudio, solo en 137 empresas la 

promoción cobro vigencia dentro del año en que fueron promovidas, mientras que las 

20 empresas restante, fueron efectivamente promovidas en periodos posteriores.  

A partir de lo anteriormente descripto, y con el aporte de datos suministrados por las 

entidades oficiales, se pudieron inferir las siguientes derivaciones detalladas por año 

operativo representados en la tabla 2. 

Resulta menester recordar, sin embargo que no todas las empresas se re empadronaron 

en el SIIC completando el 100% de los datos solicitados por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba, por lo cual para el cálculo de cada uno 

de los ítems expuestos, se consideraron sólo aquellas firmas que sí lo hicieron.  

También es importante destacar que el año 2010 fue el primero durante el cual entró en 

vigencia la Ley Nº 9.727. Durante dicho año sólo fueron promovidas seis empresas de 

las cuales cuatro gozaron de los beneficios complementarios de las Leyes 5.319 y 9.727. 

Una de las dos firmas restantes, obtuvo beneficios de manera provisoria a partir de una 

finalidad poco común pero también contemplada por la Ley Nº 9.727: Implementación 

de sistemas de gestión de calidad. Dado el desarrollo de sistemas de calidad avalados 

por las normas ISO 9001, la empresa gozó de exenciones del impuesto inmobiliario y 

del impuesto a los sellos por un período de 10 años. 

Tabla 2.  Desempeño general empresas promovidas durante el período de estudio considerado. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Industrias 

beneficiadas de 

promoción 

durante el año  

06 27 18 18 46 42 

Total de 

industrias 

promovidas 

06 33 51 69 115 157 

Cantidad total 

de empleados 

por industrias 

promovidas 

119 1.140 1.157 921 2.599 1.486 
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durante el año. 

Cantidad total 

de empleados de 

industrias 

beneficiadas de 

promoción 

119 1.342 2.743 4.700 6.759 6.538 

Valor total de la 

producción de 

las industrias  

promovidas 

durante el año. 

u$s 10.030.607 u$s 65.254.132 u$s121.158.728 u$s134.984.539 u$s452.591.234 u$s196.099.476 

Valor total de la 

producción de 

las industrias 

promovidas 

u$s 10.030.607  u$s 84.204.965 u$s240.054.063 u$s459.531857 u$s910.095.813 u$s756.309.865 

Total invertido 

por las 

industrias 

promovidas 

durante el año 

en curso. 

 

u$s 4.208.020 

 

u$s 3.487.209 u$s 8.527.607 u$s 11.222.307 u$s 12.751.466 

 

u$s 7.697.525 

 

Total invertido 

por las 

industrias 

promovidas 

 
u$s 4.208.020 

 

u$s 9.969.767 u$s 16.886.503 u$s29.778.461 u$s30.664.713 u$s 24.720.405 

Inversión 

promedio de 

industrias 

promovidas 

durante el año.  

u$s 841.604 u$s 158.086 u$s 532.975 u$s 701.394 u$s 289.806 u$s 226.397 

Inversión 

promedio del 

total de 

industrias 

promovidas. 

u$s 841.604 u$s 356.063 u$s 344.622 u$s 444.454 u$s 271.369 u$s 166.042 

Valor del dólar 

en Argentina 
$ 1 = u$s 3,99 

30/12/2010 

$ 1 = u$s 4,30 

30/12/2011 

$ 1 = u$s 4,89 

30/12/2012 

$ 1 = u$s 6,50 

30/12/2013 

$ 1 = u$s 8,53 

30/12/2014 

$ 1 = u$s 13,16 

31/12/2015 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.3 Análisis general del resultado de la Ley de Promoción Industrial Nº 9.727 

durante el  Período de tiempo evaluado. 

De acuerdo a la información provista por la tabla 2, se pudo observar en cuanto al nivel 

de empleabilidad una multiplicación del empleo entre los año 2011 a 2014, es decir, 

existieron más fuentes laborales de las que originalmente se contabilizaron al momento 

de dar de altas a las empresas del programa de Promoción industrial. Esta tendencia se 

revierte en el año 2015 en donde se observa una fuerte caída en la cantidad de empleos. 

Es importante aclarar no obstante, que estos datos solo pueden concluirse a priori, ya 

que durante el 2015, el 26,84%  de las empresas no declararon ante la entidad oficial la 

cantidad de personas que emplearon.  

Sin embargo, haciendo un análisis general del período en su totalidad, se observa un 

resultado positivo en cuanto a generación de fuentes laborales, ya que fueron creados 

más de 2000 nuevos puestos de trabajo.  
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En los años precedentes, el año 2011 fue el que secundó al 2015 en cuanto a la mayor 

cantidad de firmas (con un porcentual de incumplimiento del 17,85%) que no 

declararon la cantidad de personas empleadas. 

Respecto al valor total de la producción de las industrias beneficiarias por la Ley de 

Promoción Industrial Nº 9.727, tal como puede observarse, desde el año 2010 hasta el 

año 2014 existió un importante aumento en el monto total de la producción por parte de 

las empresas promovidas. Evidentemente tal resultado se debe al incremento sostenido 

de empresas promovidas,  lo cual se mantiene hasta el año 2015 donde el valor total de 

la producción marca una fuerte caída, no así la cantidad de empresas promovidas que 

disminuye en forma leve. Cabe destacar que durante el año 2015 el 29,53% de las 

empresas no declararon el monto total de su producción. 

Por otro lado, y a pesar de ser una información crucial, los valores obtenidos en lo que 

respecta al total de inversiones son relativos. Esto debido a que es el concepto que más 

cantidad de firmas obvian en sus declaraciones anuales a la entidad provincial 

pertinente. En el año 2015 el nivel de incumplimiento alcanzó el 32.88%.  

 

3.4 Cantidad de Industrias promovidas por Departamento 

En la tabla 3 se detalla la cantidad de industrias promovidas durante el período 2010-

2015 por la Ley Nº 9.727 por departamento de la Provincia de Córdoba.  

 

Tabla 3. Industrias promovidas por departamento. Universo de empresas promovidas 

por la Ley Nº 9.727. 

 

DEPARTAMENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

CALAMUCHITA 0 0 0 0 0 0 0 

CAPITAL 2 11 1 7 8 16 45 

COLON 1 0 3 0 4 1 9 

CRUZ DEL EJE 0 0 0 1 0 0 1 

GENERAL ROCA 0 0 0 0 0 0 0 

GENERAL SAN MARTÍN 0 2 2 1 3 1 9 

ISCHILIN 0 0 0 0 0 0 0 

JUAREZ CELMAN 0 0 0 0 0 0 0 

MARCOS JUAREZ 1 2 1 1 2 4 11 

MINAS 0 0 0 0 0 0 0 

POCHO 0 0 0 0 0 0 0 

PTE. ROQUE SAENZ PEÑA 0 0 2 0 0 0 2 

PUNILLA 0 0 0 0 0 1 1 

RIO CUARTO 0 2 3 1 5 2 13 

RIO PRIMERO 0 0 0 1 0 0 1 
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RIO SECO 0 0 0 0 1 0 1 

RIO SEGUNDO 0 2 3 2 4 4 15 

SAN ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 

SAN JAVIER 0 0 0 0 0 0 0 

SAN JUSTO 0 2 2 2 13 2 21 

SANTA MARIA 0 1 0 0 0 4 05 

SOBREMONTE 0 0 0 0 0 0 0 

TERCERO ARRIBA 2 3 2 2 4 5 16 

TOTORAL 0 2 2 0 0 0 0 

TULUMBA 0 0 2 0 0 0 0 

UNION 0 2 1 0 2 2 7 

TOTAL 6 27 18 18 46 42 157 

 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba. 

 

Tal como claramente puede observarse la tabla 3, existe una fuerte concentración de 

empresas promovidas en el departamento Capital (28,66%), seguido por el 

departamento San Justo (13,37%) y en un tercer lugar se encuentra el departamento de 

Tercero Arriba (10,19%) seguido muy de cerca por Río Segundo (9,55%). Entre los 

departamentos mencionados anteriormente, se encuentra agrupado el 61,77% del total 

de las empresas promovidas de la Provincia, lo que probablemente responda a que en 

estos departamentos se concentra también la mayor parte de la actividad industrial 

provincial. 

Se puede observar un muy pobre nivel de aplicación  de la Ley dentro de los 

departamentos del Norte y Noroeste provincial (puntualmente aquellos mencionados 

por la propia Ley N° 9.727: Sobremonte, Río Seco y Tulumba, Ischilín, Totoral, Cruz 

del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier). La mayoría de éstos no cuentan con 

ninguna empresa beneficiaria. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

En la presente investigación se evidencia con claridad que las Leyes de promoción 

industrial surgen como políticas públicas, y han ido constituyéndose en políticas de 

estado, no diferenciando ni gobierno ni gestión, sino manteniéndose en la idea troncal y 

proponiendo nuevas estrategias en pos del desarrollo industrial y fortalecimiento 

económico de nuestra Provincia.   

En el período de estudio se pudo apreciar que la aplicación de la Ley de Promoción 

Industrial Nº 9.727, y en complementariedad con la Ley Nº 5.319, generó un incremento 

en la cantidad de empresas promovidas, que se mantiene hasta principios del año 2015.  

Esto a su vez produjo un substancial aumento en cuanto al monto total de la producción, 

así como también en el nivel total de inversiones. Así mismo, se evidenció como 

consecuencia un resultado positivo en cuanto al nivel de empleabilidad, ya que según 
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datos aportados por organismos oficiales se generaron en el período de estudio más de 

2.000 nuevas fuentes de trabajo en las empresas promovidas.  

Si bien el análisis en general del impacto de la aplicación de estas leyes en la Provincia 

de Córdoba tiene un resultado positivo, cabe mencionar sin embargo que se consideran 

insuficientes los esfuerzos realizados hasta el momento por parte de la autoridad estatal 

en pos de contribuir, a través de la Ley N° 9.727, al desarrollo industrial de los 

departamentos del Norte y Oeste provincial (puntualmente aquellos mencionados por la 

propia norma: Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilín, Totoral, Cruz del Eje, Minas, 

Pocho, San Alberto y San Javier) dado que entre todos ellos, sólo dos industrias han 

logrado ser beneficiarias de la Promoción Industrial a través de dicha normativa, lo cual 

representa el 1,27% sobre el total de industrias promovidas.  

La gran mayoría no cuentan con ninguna empresa beneficiaria de la Ley de Promoción 

Industrial mientras que sólo la Capital concentra el 28,66% de industrias promovidas.  

Se deduce entonces que sólo la profundización de beneficios promocionales parecería 

insuficiente para lograr un desarrollo industrial en estos departamentos. Por lo tanto, se 

estima que resultaría menester presentar de manera conjunta, un espacio apto con una 

infraestructura acorde en pos de tal impulso (tal como construcción de carreteras, 

desarrollo de conectividad de transportes y comunicaciones, capacitación local de mano 

de obra, mejoras en las redes de gas natural y tendido eléctrico, desarrollo y 

asentamiento de parques industriales, entre otras). 

Conjuntamente, se propone concretar acuerdos con Universidades que coexisten dentro 

del territorio provincial, a modo de poder desarrollar programas de capacitación en 

materia de Promoción Industrial para profesionales o estudiantes avanzados que 

pudieran estar vinculados en sus ámbitos laborales con la materia. La falta de 

conocimiento en la temática por parte de los profesionales que trabajan y/o asesoran a 

las PyMEs locales fue uno de los aspectos más remarcados en los diálogos mantenidos 

con los directivos de las empresas entrevistadas. 

Tal como se mencionó anteriormente en el presente trabajo, el Ministerio de Industria, 

Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba, trabaja sobre la base de datos 

denominada ―Sistema de Información Industrial de Córdoba‖ (en siglas SIIC) para 

desarrollar análisis estadísticos y estudios de situación sobre las industrias de la 

Provincia de Córdoba. Durante el desarrollo del presente estudio, la entidad detallada 

expuso que se encontraba en proyecto de desarrollo un sistema informático que 

permitiera una carga más acabada de los datos censales de las industrias. Lo anterior 

sería una absoluta prioridad dado que existen variables troncales para el análisis 

estadístico (tales como la cantidad de mano de obra empleada, el valor de la producción 

o bien el monto total de las inversiones) que, hasta el momento de desarrollo de la 

presente investigación, no eran reveladas de manera absoluta por parte de las industrias 

y que bajo ningún punto de vista deberían ser obviadas. 

Si bien esto aportaría un cambio sustancialmente positivo para la base de datos de la 

entidad pública, se considera sin embargo que restaría corregir la principal falencia 

percibida: la no exigencia desde la autoridad estatal para la presentación de los datos 

censales en tiempo y forma por parte de las industrias. Para poder la Provincia inferir 

resultados acabados y certeros sobre la actividad industrial presente en su territorio, 

necesita de una base de datos completa y constantemente actualizada. 
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A su vez sería importante si desde las propias instituciones del Estado provincial 

comienza a construirse una dinámica de proximidad, con mayor flujo de comunicación 

hacia el sector privado, que lo despoje de su usual investidura de ―policía 

administrativa‖. Pues debe ser el propio Ministerio de Industria, Comercio y Minería de 

la Provincia de Córdoba quien se vincule con las empresas y les brinde asesoramiento y 

sustento continuo ya que éstas, por escrúpulo e ignorancia, difícilmente lo realizan de 

manera inversa.  

La mutua interdependencia entre el sector público y privado obligan a remarcar que sólo 

a partir de un modernizado trabajo conjunto y dinámico entre ambos sectores pueden 

llegar a obtenerse resultados cuantiosamente positivos en el largo plazo. Pues no se 

observa hasta el momento una institucionalidad suficiente y consolidada que esboce 

dicha perspectiva, lo cual podría generar significativos aportes al impulso competitivo 

de la economía de la Provincia de Córdoba. 
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Resumen: 
El presente trabajo se basa en los resultados de un proyecto de desarrollo realizado en la 

Facultad de Ingeniería de la UNLPam que consistió en el estudio del comportamiento eléctrico 

de distintos tipos de aislaciones (porcelana, vidrio templado y material orgánico de distintos 

compuestos) utilizadas para redes de subtransmisión de energía eléctrica en la provincia de La 

Pampa, cuya operación y mantenimiento está a cargo de la Administración Provincial de 

Energía (APE). Este trabajo se realizó en el marco de un acuerdo específico de colaboración 

entre ambas instituciones.  

El análisis citado consistió en seleccionar aisladores de las distintas líneas ubicadas en 

diferentes zonas (se dividió la provincia en seis regiones) para realizarle una inspección visual 

detallada, ensayos de corriente de fuga bajo distintas condiciones de los mismos (seco y bajo 

lluvia) y ensayos de hidrofobicidad. Los aisladores (en sujeción rígida o suspendida) ensayados, 

extraídos de líneas en servicio,  han estado expuestos a diversas inclemencias del tiempo, lo 

que permitió realizar los ensayos previstos en materiales sometidos a un envejecimiento real. 

Con los resultados conseguidos se sacaron conclusiones de la performance de distintos tipos de 

aislación en función de la zona donde están emplazados y se confeccionó un informe técnico 

presentado a la empresa. 

Palabras clave: 
Aislamiento – Redes Eléctricas – Ensayos eléctricos media tensión – Zonificación. 

 
ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS AISLACIONES EN REDES 

ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN (13,2 kV y 33 kV) EN LA PROVINCIA 

DELA PAMPA PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN 

PROVINCIAL DE ENERGÍA (A.P.E.). 
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1. Introducción 
Los materiales utilizados como aislantes en las líneas de transporte de energía emplazadas en 

la provincia de La Pampa cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos 

de licitación, sin embargo, la experiencia indica que el comportamiento y la durabilidad de estos 

elementos es variable de acuerdo a las zonas de emplazamiento y las condiciones ambientales 

y de servicio. 

El estudio de esta situación se debió a sugerencias de personal de la empresa, dado que se ha 

observado que no existe una metodología o reglamentación que indique los criterios de la 

aislación a seleccionar para cada situación. A esto debemos sumarle que la Administración 

Provincial de Energía desde su creación a la fecha ha utilizado en distintos puntos de la 

provincia de La Pampa, todos los tipos de aislaciones existentes en el mercado eléctrico para 

sus sistemas de transmisión y subtransmisión. 

Existe antecedentes de estudios en sistemas de aislación tales como [1] R. Znaidi, ‘‘Research 

and Assessment of Insulator Performancein Marine and Desert Environment’’, en donde 

plantea ensayos en el laboratorio, para diferentes tipos de aislaciones en condiciones 

ambientales muchos más extremas que las de nuestro caso, por esta razón el estudio en 

condiciones de envejecimiento real, permite obtener datos objetivos. 

Para ello fue necesario realizar una investigación en líneas que se han montado y puesto en 

servicio desde hace 50 años, con distintos tipos de materiales y sistemas de sujeción en sus 

aislaciones. 

Por lo tanto, el motivo principal de este estudio, fue realizar un aporte técnico que pueda brindar 

a la A.P.E. un pormenorizado conocimiento del comportamiento que han mostrado las 

aislaciones en las distintas zonas y que se recomiende a partir de este momento para los nuevos 

sistemas a proyectar. En virtud de ello los principales objetivos del trabajo fueron: 

 Determinar el comportamiento eléctrico de distintas aislaciones utilizadas en líneas de 

subtransmisión de energía (13,2 kV y 33 kV). 

 Brindar los estudios realizados y el análisis de los mismos. 

 Satisfacer una necesidad presente en un organismo del estado y así fortalecer las relaciones 

de la facultad con el medio. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1 – Marco Teórico 

El estudio se basó en distintas publicaciones de INMR (Insulator News & Market Report), tales 

como [1] R. Znaidi, ‘‘Research and Assessment of Insulator Performancein Marine and Desert 

Environment’’, [2] Developing an Accelerated Ageing Test for Composite Polymer Insulators: 

Challenges and a Possible Approach., [3] Research Findings Comparing Performance of 

Different Insulator Designs on Distribution Lines in Tropical Environments, Además de otros 

artículos tales como [4]. Ing. José Insogna, Ing. Horacio Parisi, Ing. Gustavo Alonso e Ing. 

Roberto Ferrell,  Experiencias con Aisladores Orgánicos de EPDM, [5] R.S. Gorur y T. Orbeck, 

“Comportamiento dieléctrico de la Superficie de Aislamiento polimérica bajo condiciones a la 

intemperie HV”. En ellos en general se siguen distintas metodologías y ensayos basados en 

normas aplicables en determinadas condiciones ambientales, ya sea en casos de condiciones de 

laboratorio o en otros casos en condiciones reales, en ambientes extremos en su mayoría. 

En función del estudio de los casos y las normas aplicables [6] a [17], para los distintos tipos 

de aislaciones, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontraban las aislaciones de 

las líneas a estudiar y fundamentalmente, realizar aportes a la APE (Administración Provincial 

de Energía), que tiene a su cargo la construcción, operación y mantenimiento de las líneas de 
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Media y Alta Tensión en la provincia de La Pampa, mediante una metodología y ensayos 

específicos a los efectos de poseer un elemento técnico adicional para la toma de decisiones en 

la adopción de aislaciones y el mantenimiento preventivo de las líneas en operación.  

2.2 - Metodología 

La metodología empleada fue la siguiente 

1º- Se dividió el territorio de la provincia de La Pampa en distintas zonas. 

2º- Se ubicó dentro de estas zonas las líneas construidas en los últimos 50 años, las tensiones 

de las mismas, el tipo de aislación (perno rígido o aislación suspendida) y los distintos tipos de 

aislantes (porcelana, vidrio templado, material orgánico). 

3º- Se realizaron los ensayos que se detallan a continuación: 

 Ensayos de Hidrofobicidad 

1º- Se tomaron las muestras tal como se han retirado de la línea. 

2º- Se rociaron con un componente adecuado para el ensayo. 

3º- Se determinó el grado de hidrofobicidad en función de comparar con los estándares 

planteados por [6], la norma STRI Guide 92/1. 

 Ensayos de tensión aplicada (corriente de fuga). Normas IRAM [8], [9], [11], [12], [13], 

[14], [15], [16]. 

Se le realizaron a los aisladores ensayos para medir corrientes de fuga, aplicándoles tensión en 

forma ascendente desde 0 V en escalones de 2,5 o 5 kV en función de la tensión de la línea. 

Para ello tuvimos que desplazarnos al laboratorio de la A.P.E., ya que la facultad no posee ese 

equipamiento. Se utilizó un equipo que nos permitió determinar si existen pérdidas en las 

cadenas, realizando ensayos en las siguientes condiciones: 

1º- Ensayo del aislador en seco: Se realizaron los ensayos de tensión aplicada en las condiciones 

que se retiraron de las líneas. 

2º- Ensayo del aislador bajo lluvia: Se realizaron los ensayos de tensión aplicada bajo lluvia 

siguiendo los parámetros establecidos en las normas correspondientes. 

 Inspección detallada. Normas IRAM [7], [8], [9], [10], [14], [15], [17]. 

Se hizo una inspección minuciosa de la superficie de los aisladores, observando el estado 

general de las mismas y buscando determinar la presencia de posibles caminos de fuga de la 

corriente (de una manera especial en aisladores orgánicos). 

2.3 - Tamaño de la muestra: 

La decisión de la cantidad de aisladores a extraer (tamaño de la muestra) se tomó, en función 

de tratar de minimizar el impacto negativo que provoca la interrupción del servicio eléctrico a 

las localidades afectadas. 

El criterio empleado fue, el de extraer muestras en líneas que vieran afectado el suministro 

eléctrico por salidas de servicio, ya sea por fallas debido a voladura de ramas, descargas de 

origen atmosférico, fallas propias de las cadenas, etc. Se aprovechaba el movimiento de la 

cuadrilla al lugar del defecto para solucionar el mismo y así extraer los aisladores de las fases 

no averiadas de ese piquete o de un piquete próximo. De esta manera se consiguieron muestras 

de las distintas zonas en las que dividimos el territorio, tratando que fueran de diferentes 

compuestos y tipos de sujeción.  

En el caso particular de las líneas que unen El Sauzal – Algarrobo del Águila y la doble terna 

que va de Mauricio Mayer a Victorica y Eduardo Castex fue la A.P.E. la que se interesó en 

extraer muestras ya que quería saber el estado de las mismas por distintos motivos. En la línea 

El Sauzal – Algarrobo del Águila debido a un cambio en los soportes (están reemplazando los 

soportes de madera actuales por soportes de hormigón). La necesidad residía en definir si se 

reemplazaban los aisladores o colocaban los mismos. En el caso de la doble terna de Mauricio 
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Mayer el inconveniente era el estado muy deteriorado de la superficie de los aisladores que 

hacían dudar del buen funcionamiento de la misma. 

Las muestras obtenidas se almacenaron en bolsas de polietileno, las cuales fueron cerradas 

convenientemente e identificadas por el número de piquete y fase a la cual correspondían.  

No se utilizaron métodos estadísticos para determinar el tamaño de la muestra ya que el número 

de ejemplares para que la misma fuera representativa distaba de las posibilidades técnicas y 

económicas de obtenerlas. 

2.4 – División del territorio: 

Para este trabajo dividimos el territorio de la provincia en seis (6) zonas en función de la 

distribución de las líneas tomando como referencia, en general, con la zona de influencia de las 

estaciones transformadoras que posee la A.P.E. Ellas son: 

 Zona Centro-Nordeste (General Pico – Santa Rosa) 

 Zona Oeste (El Sauzal – Algarrobo del Águila) 

 Zona Centro-Sudeste (Macachín) 

 Zona Sudoeste (Gobernador Duval – Villa Casa de Piedra) 

 Zona Sudeste (Pichi Mahuida – Cuchillo Có) 

 Zona Centro-Sur (Puelches – Chacharramendi) 

En la Provincia de La Pampa la A.P.E. posee un total de 2.675,83 km de líneas de 33 kV y 13,2 

kV. A continuación se detallan las distancias y características de la líneas. 

Zona Centro-Noreste 

- 173,93 km de línea de 33 kV con aisladores orgánicos de suspensión. 

- 757,50 km de línea de 33 kV con aisladores de porcelana de suspensión. 

- 97,33 km de línea de 33 kV con aisladores de porcelana rígidos. 

- 58,63 km de línea de 33 kV con aisladores orgánicos rígidos. 

- 26,20 km de línea de 33 kV que se utilizan en 13,2 kV con aisladores de porcelana rígidos. 

- 24,20 km de línea de 33 kV que se utilizan en 13,2 kV con aisladores orgánicos rígidos. 

- 1,23 km de línea de 13,2 kV trifásica con aisladores de porcelana rígidos. 

Zona Oeste 

- 201,47 km de línea de 33 kV con aisladores orgánicos de suspensión. 

- 45,15 km de línea de 33 kV que se utilizan en 13,2 kV con aisladores orgánicos 

suspendidos. 

- 35,12 km de línea de 33 kV que se utilizan en 13,2 kV con aisladores de porcelana rígidos. 

- 130,36 km de línea de 13,2 kV trifásica con aisladores de porcelana rígidos. 

- 7,53 km de línea de 13,2 kV monifásica con aisladores de porcelana rígidos. 

Zona Centro-Sudeste 

- 229,62 km de línea de 33 kV con aisladores de porcelana de suspensión. 

- 69,67 km de línea de 33 kV con aisladores orgánicos de suspensión. 

- 15,85 km de línea de 33 kV con aisladores de porcelana rígidos. 

- 37,41 km de linea de 33 kV que se utilizan en 13,2 kV, con aisladores de porcelana rígidos. 

Zona Sudoeste 

- 105,46 km de línea de 33 kV con aisladores de porcelana rígidos. 

- 28,94 km de línea de 13,2 kV trifásica con aisladores de porcelana rígidos. 

- 19,96 km de línea de 13,2 kV bifásica con aisladores de porcelana rígidos. 

Zona Sudeste 

- 153,76 km de línea de 13,2 kV trifásica con aisladores de porcelana rígidos. 

- 23,21 km de línea de 13,2 kV bifásica con aisladores de porcelana rígidos. 

- 22,42 km de línea de 13,2 kV monofásica con aisladores de porcelana rígidos. 
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Zona Centro-Sur 

- 4,16 km de línea de 33 kV que se utiliza en 13,2 kV con aisladores de porcelana 

suspendidos. 

- 78,62 km de línea de 33 kV que se utiliza en 13,2 kV con aisladores de porcelana rígidos. 

- 88,70 km de línea de 13,2 kV trifásica con aisladores de porcelana rígidos. 

- 113,68 km de línea de 13,2 kV trifásica con aisladores orgánicos rígidos. 

- 23,79 km de líneas de 13,2 kV bifásica con aisladores de porcelana rígidos. 

- 13,83 km de línea de 13,2 kV bifásica con aisladores orgánicos rígidos. 

- 88,10 km de línea de 13,2 kV monofásica con aisladores de porcelana rígidos. 

A continuación, y a modo de ejemplo presentamos una de las zonas en que dividimos el 

territorio con sus correspondientes referencias.  

 

 

Figura 1: Zona Sudoeste (Gobernador Duval – Villa Casa de Piedra). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Referencias: 

               Línea de 33 kV. 

               Línea de 33 kV que funciona en 13,2 kV. 

               Línea de 13,2 kV trifásica. 

               Línea de 13,2 kV bifásica. 

               Línea de 13,2 kV monofásica. 

               Estación transformadora. 

               Subestación transformadora. 
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3. Resultados y Discusión 

3.1 - Ensayos: 

3.1.1 - Ensayo de hidrofobicidad: 

En líneas generales el ensayo se realizó de la siguiente manera: 

1º- Se tomaron las muestras tal como se retiraron de la línea. 

2°- Se rociaron las muestras con agua pulverizada. 

3°- Se determinó el grado de hidrofobicidad en función de comparación con los estándares 

planteados por [7], la norma STRI Guide 92/1, clasificando a los mismos. 

Este procedimiento se llevó a cabo en la totalidad de los aisladores extraídos de las líneas en 

servicio. 

La hidrofobicidad en un aislador es la capacidad del mismo para repeler el agua. La misma 

varía con el tiempo, pudiendo cambiar debido a la exposición al entorno exterior y a las 

descargas parciales (efecto corona). 

Hay definidas siete clases de hidrofobicidad (HC 1-7). HC 1 corresponde a una superficie 

totalmente hidrofóbica (repele el agua) y HC 7 a una superficie totalmente hidrófila (absorbe 

fácilmente el agua). 

Estas clases proporcionan una indicación del estado de humedad y son útiles para comprobar 

rápidamente los aisladores en el emplazamiento. 

Para la realización de las pruebas se utilizó un pulverizador para vaporizar el agua, al cual se lo 

llenó con agua corriente exenta de productos químicos. También se utilizaron, como equipos 

auxiliares, una lupa y una cámara fotográfica. 

La técnica utilizada fue la de pulverizar la superficie 1 ó 2 veces por segundo desde una 

distancia de aproximadamente 25 cm durante un tiempo de 30 segundos. La estimación de la 

clase de hidrofobicidad se realizó 10 segundos después de haber concluido la pulverización, de 

acuerdo a lo establecido por la guía (Guide 1, 92/1). 

En nuestro caso se pulverizó la totalidad del aislador, teniendo en cuenta que la guía establece 

que el área de la prueba debe cubrir de 50 a100 cm2.  

A continuación se vuelcan, a modo de ejemplo, los resultados en las aislaciones 

correspondientes a las líneas que unen Macachín con Miguel Riglos y El Sauzal con Algarrobo 

del Águila. 

Zona Centro-Sudeste: 

Línea Macachín – Miguel Riglos: 

- Piquete Nº:  73 / Fase 1 

- Aislación: Porcelana – Suspendida (3 platos) 

- Tensión: 33 kV 

Tabla 1: Ensayo de hidrofobicidad 

Aislador 
Posición 

T 

Superior HC 1 

Medio HC 1 

Inferior HC 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Zona Oeste: 

Línea El Sauzal – Algarrobo del Águila: 
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- Piquete Nº:  45 / Fase 1 

- Aislación: Orgánica – Suspendida (7 aletas) 

- Tensión: 33 kV 

Tabla 2: Ensayo de hidrofobicidad 

Aleta Nº 
Posición 

T 

1 HC 2 

2 HC 2 

3 HC 2 

4 HC 2 

5 HC 2 

6 HC 2 

7 HC 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones de ensayos de hidrofobicidad: 

Los aisladores de porcelana, ya sea con sujeción a través de perno rígido o suspendida, han 

mostrado muy buenos valores de hidrofobicidad en toda la provincia, independientemente de 

la zona, yendo desde grado HC 1 (Macachín – Miguel Riglos) hasta HC 3, con una mayor 

incidencia del grado HC 2. 

En las aislaciones orgánicas los grados de hidrofobicidad alcanzaron valores hasta HC 4 (Gral. 

Pico – Ojeda). Hay que destacar que esta línea fue la primera emplazada en La Pampa con esta 

tecnología (orgánica suspendida) y puesta en servicio en noviembre de 1994. Estos valores son 

compatibles con el envejecimiento climático (meteorización) de las cadenas de aisladores.  

En el caso de la línea El Sauzal – Algarrobo del Águila, que era una de las líneas que la A.P.E. 

tenía intenciones de conocer su desempeño, podemos destacar que los valores de hidrofobicidad 

alcanzados son grado HC 2. 

Muy distinto es el caso de la línea de doble terna que une las localidades de Mauricio Mayer – 

Edo. Castex y Mauricio Mayer – Victorica, donde los valores de hidrofobicidad medidos 

llegaron en todos los casos a HC 7 (línea totalmente hidrófila).  

La única línea con aislación de vidrio templado suspendida es la que se encuentra en las 

cercanías de Macachín y su valor de hidrofobicidad medido fue  HC 2.  

Por lo tanto podemos concluir que en toda la provincia, a excepción de la doble terna Mauricio 

Mayer – Edo. Castex / Victorica, los aisladores tienen  una muy buena respuesta a los ensayos 

de hidrofobicidad. Estos valores mejoran cuando se refieren a aislación de vidrio templado y 

porcelana, mientras que en los orgánicos comienza a haber una tendencia hidrófila a medida 

que la línea envejece.  
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Figura 2: Línea El Sauzal-Algarrobo del Águila – Piquete Nº 45 – Fase 2 – Aletas 1, 2, y 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 3: Línea Macachín-Miguel Riglos – Piquete 73 – Fase 2 – Plato Superior. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2 - Ensayo de tensión aplicada (corriente de fuga):  

El ensayo se realizó siguiendo lo establecido por [12], Norma IRAM 2280-1.  

El proceso se llevó a cabo en las instalaciones de la Administración Provincial de Energía 

(A.P.E.) ubicadas en calle 21 y 36 de la ciudad de General Pico, La Pampa. 

Las pruebas fueron realizadas por integrantes del grupo de investigación (incluyendo un becario 

y un estudiante avanzado de la carrera) y por personal de la A.P.E 

Se realizaron ensayos de tensión aplicada para medir corrientes de fuga, aplicando tensión en 

forma ascendente desde 0 kV en escalones de 2,5 o 5 kV en las siguientes condiciones: 

1º- Ensayo del aislador en seco: Se le aplicó tensión a las cadenas de aisladores en las 

condiciones que se retiraron de la línea. 

2º- Ensayo del aislador bajo lluvia: Se le aplicó tensión a las cadenas de aisladores bajo lluvia 

siguiendo lo establecido en las normas correspondientes. 

Para la realización de las pruebas se utilizó un dispositivo para medición de rigidez dieléctrica 

propiedad de la A.P.E.  

Debido a que los valores que registra este aparato están muy por encima de los previstos para 

el ensayo, se adquirió un micro amperímetro, con rango de escalas en 2000 A y 200  A, 

colocado entre la salida del aislador a ensayar y la barra de puesta a tierra de la instalación, que 

permite medir los valores de intensidad de corriente de fuga con una mayor precisión. Además 

se utilizó un  micro amperímetro para medir fugas de corriente por el equipo que inyecta agua 

para el ensayo bajo lluvia, con seteo de corriente en 800 A  (para evitar tensiones peligrosas 

en el sistema de agua). Se lo conectó a la estructura del rociador y a la misma barra de puesta a 

tierra. 
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También se diseñó un sistema para realizar el ensayo bajo lluvia. El mismo está alimentado 

desde una bomba que provee fluido (agua corriente) al sistema, regulando su presión por medio 

de válvulas esféricas. El pulverizador está montado sobre una estructura construida a tal fin. 

La técnica utilizada fue la de montar cada uno de los aisladores en el dispositivo que ya posee 

la A.P.E. (aislado de la estructura del edificio por medio de cadenas de aisladores) realizando 

en primer lugar el ensayo en seco, elevando la tensión desde 0 kV en escalones de 5 kV hasta 

los 40 kV, en caso de cadenas con tensión nominal de 33 kV y en escalones de 2,5 kV y hasta 

17,5 kV en cadenas con tensión nominal de 13,20 kV. Seguidamente se rociaba los mismos con 

agua corriente durante un minuto y luego se elevaba la tensión de la misma manera que para el 

ensayo en seco. En todos los casos, y en cada escalón, se dejaba aplicada la tensión durante 20 

segundos para estabilizar los valores de corriente de fuga y para el último escalón se la aplicaba 

durante 60 segundos. 

En los casos en que los valores de intensidad de corriente variaban durante el ensayo 

(oscilaciones entre un máximo y un mínimo muy disímiles) o sus valores se disparaban por 

encima de los valores testeados en el micro amperímetro, el ensayo se abortaba.  

Debido a que se utilizó agua corriente, se realizó un ensayo para determinar su resistividad. 

Para ello se utilizó un conductímetro y el valor determinado fue de 22 .m, que difiere 

significativamente de los 100 .m que establece la norma (el ensayo se realizó en condiciones 

más desfavorables). 

El caudal de agua utilizado en el ensayo de los aisladores rígidos a perno MN 14 fue de 2,69 

[mm/min], por encima del valor estipulado en [12],la Norma IRAM 2280-1, que establece que 

debe ser entre 1 – 2 [mm/min], siendo estos valores muy similares a los utilizados en los 

aisladores de suspensión a rótula MN 12-b.  

A continuación se detallan los valores obtenidos en los ensayos para los mismos aisladores 

seleccionados en el ensayo de hidrofobicidad: 
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Zona Centro-Sudeste: 

LíneaMacachín – Miguel Riglos: 

- Piquete Nº:  73 / Fase 1 

- Aislación: Porcelana – Suspendida (3 platos) 

- Tensión: 33 kV 

 
Tabla 3: Ensayo de tensión aplicada 

Tensión 

nominal 

aplicada (kV) 

Seco Bajo lluvia 

Corriente de 

fuga (A) 

Corriente de 

fuga (A) 

5,00 27 70 

10,00 55 142 

15,00 81 215 

20,00 108 296 

25,00 134 368 

30,00 160 438 

35,00 186 527 

40,00 211 599 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Zona Oeste: 

Línea El Sauzal – Algarrobo del Águila: 

- Piquete Nº:  45 / Fase 1 

- Aislación: Orgánica – Suspendida (7 aletas) 

- Tensión: 33 kV 
 

Tabla 4: Ensayo de tensión aplicada 

Tensión 

nominal 

aplicada (kV) 

Seco Bajo lluvia 

Corriente de 

fuga (A) 

Corriente de 

fuga (A) 

5,00 3 4 

10,00 8 10 

15,00 13 16 

20,00 17 55 

25,00 22 70 

30,00 27 121 

35,00 32 280 

40,00 37 590 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones de ensayos de tensión aplicada: 

Los aisladores respondieron muy bien a los ensayos en seco. Se alcanzaron en todos los casos 

tensiones aplicadas muy por encima de los valores máximos (Tensión compuesta máxima 

Umax= 35 kV, tensión simple máxima Vmax = 20,20 kV en el caso de utilizar Unom = 33 kV) sin 

que se produzcan contorneos o perforaciones.  

Para los aisladores orgánicos suspendidos, las intensidades de las corrientes de fuga en los 

ensayos realizados a 5 kV (mínima tensión utilizada) oscilaron entre1 A y  4 A y para las 

máximas tensiones (40 kV) entre 25 A y 51 A. Los valores más altos se encontraron en la 

zona de Macachín. Un posible motivo es la proximidad a la zona de salinas. Incluso la doble 

terna Mauricio Mayer – Edo. Castex / Victorica respondió muy bien a este ensayo. En todos los 

casos la relación tensión-corriente siguió una línea recta, compatible con la Ley de Ohm hasta 

valores próximos a los 30 kV. De aquí en adelante los valores crecieron con una pendiente 

mayor, pero dentro de valores razonables. 

En el caso de los aisladores orgánicos con perno rígido (línea que une Ojeda - Int. Alvear - Bdo. 

Larroudé, con una longitud próxima a los 70 km) los valores fueron desde los 4 A  (para 5 

kV) hasta los 48 A (para 40 kV). La forma de la curva tensión-corriente fue similar a la de las 

cadenas orgánicas suspendidas. 

Las cadenas de aisladores de porcelana (suspendidas) las intensidades de las corrientes de fuga 

en los ensayos realizados a 5 kV oscilaron entre20 A y 30 A y para 40 kV entre 170 A y 

220 A. Si bien estos valores son más altos que para el caso de los aisladores orgánicos, las 

curvas tensión-corriente conservaron la linealidad incluso hasta los valores máximos de tensión. 

Los aisladores de porcelana rígidos los valores fueron de 10 A a 15 A para la mínima tensión 

aplicada a valores que oscilaron entre 90 A y 170 A para la máxima tensión aplicada. 

También mantuvieron la linealidad en la relación tensión-corriente. En el caso particular de la 

línea con tensión en 13,2 kV que une Pichi Mahuida con Cuchillo Có (aislador rígido MN 3) 

los valores para la mínima tensión aplicada (2,5 kV) estaban entre 0 y 1 A y para la máxima 

tensión (17,5 kV) entre 25 y 40 A. 

Para los aisladores de vidrio templado suspendidos (próximo a Macachín) los valores fueron de 

30 A para 5 kV a 232 A para 40 kV. En este caso la curva tensión-corriente siguió una línea 

casi perfecta. 

Los valores en los ensayos bajo lluvia difirieron considerablemente, por lo que vamos a hacer 

un análisis particular. 

Para los aisladores de porcelana con sujeción suspendida los valores para la mínima tensión 

variaron desde 56 A a 85 A y para la máxima tensión aplicada desde 476 A a 735 A. En 

la mayoría de los casos cumplieron con la Ley de Ohm hasta valores próximos a los 40 kV. No 

hubo problema en ninguno de los ensayos, por lo que podemos considerar que, 

independientemente de la zona de emplazamiento, respondieron muy bien al mismo. 

En lo que respecta a los aisladores de porcelana con sujeción rígida en 33 kV también 

respondieron muy bien a este ensayo. Los valores oscilaron entre 20 y 35 A para 5 kV y entre 

210 y 330 A para 40 kV. Como se ve, con valores más bajos que en aislación suspendida. La 

curva tensión-corriente siguió en todos los casos una línea recta. En la línea de aislación rígida 

de 13,2 kV que une Pichi Mahuida con Cuchillo Có los valores variaron entre 15 A y 25 A 

para 2,5 kV y entre 115 A y 210 A para 17,5 kV.  La respuesta tensión-corriente fue lineal, 

aunque los valores de intensidad de corriente de fuga fueron muy superiores a los medidos en 

seco. 

En este tipo de aislación, ya sea rígida o suspendida, y a excepción de la línea de 13,2 kV, la 

relación de los valores de intensidad de corriente de fuga realizados bajo lluvia y en seco estuvo 

entre 2 y 3 (If lluvia / If seco 2,5). 
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Los valores en los aisladores de vidrio templado suspendidos (próximo a Macachín) fueron 

desde 55 A para 5 kV a 450 A para 40 kV. Como se ve siguieron una curva tensión-corriente 

lineal, siendo estos números aproximadamente el doble de los obtenidos para valores en seco. 

En el caso de los aisladores orgánicos los valores fueron muy dispares y el motivo de ello no 

tuvo que ver con la zona donde estaban emplazados, sino con la calidad del producto y con el 

tiempo que estaban en servicio. 

En las líneas que unen Macachín - Rolón o Int. Alvear - Ojeda se aprecia un buen 

comportamiento en estos ensayos, con valores que duplican los obtenidos en seco, yendo desde 

aproximadamente 10 A para 5 kV a 120 A  para 40 kV. En la línea que une El Sauzal con 

Algarrobo del Águila se ve que responden muy bien en valores bajos de tensión aplicada (4 

A) pero se eleva mucho a valores altos (590 A). La curva tensión-corriente difiere 

considerablemente de una recta. Algo similar ocurre en la línea Gral. Pico - Ojeda. En este caso 

en particular es de destacar que esta línea lleva 23 años en servicio (comienza con valores de 

30 A para 5 kV a735A  para 40 kV). 

Las cadenas de aisladores de la doble terna que une Mauricio Mayer con Eduardo Castex y 

Victorica respondieron muy mal a este ensayo. Los valores partían desde números bajos en 5 

kV (4 A), pero empezaban a subir rápidamente a partir de los 10 kV, se aproximaban a 1 mA 

para 20 kV y se disparaban para 25 kV. Por lo tanto es una línea en riesgo para situaciones 

donde las cadenas no trabajan con valores bajos de humedad. 

 

 

 

Figura 4: Equipo para ensayo de tensión aplicada en seco y bajo lluvia en instalaciones de la A.P.E. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3 - Inspección detallada de las cadenas de aisladores: 

En general podemos decir que los aisladores de porcelana, con sujeción por perno rígido o 

suspendidos, y la cadena de aisladores de vidrio templado, presentan sus superficies exteriores 

en perfectas condiciones.  

En el caso de los aisladores orgánicos, aquellos que fueron colocados en los últimos años, 

presentan superficies en muy buenas condiciones (ejemplo línea Algarrobo del Águila – El 

Sauzal). En otros casos (líneas Gral. Pico - Ojeda; Ojeda - Bdo. Larroudé) los aisladores 

muestran en su superficie superior un “tizado” moderado. El tizado es un envejecimiento 

climático que se manifiesta como una superficie rugosa o pulverizada debido a depósitos 

blancuzcos (definición de [14] Norma IRAM 2355). Este fenómeno es menos perceptible en el 

núcleo y en la parte inferior de la aleta. 

Posteriormente se cortó, por medio de un cúter, el revestimiento de algunas de las cadenas de 

aisladores de tal manera que se pueda observar el estado del núcleo. En estos casos se observó 

que los mismos se encuentran en buen estado. 

Asimismo se observó que el revestimiento exterior de las cadenas (aletas y material que recubre 

el núcleo) se encuentran en muy buenas condiciones, con un alto grado de elasticidad en su 

estructura.  

Sin embargo en la línea de doble terna Mauricio Mayer-Eduardo Castex / Victorica aparecen 

profundas grietas (fractura superficial de profundidad mayor que 0,1 mm) que pone en riesgo 

la continuidad del suministro de energía eléctrica, sobre todo en condiciones de lluvia. 

 

 

Figura 5: Inspección Aislador – Línea Mauricio Mayer-Eduardo Castex – Piquete 93 – Fase 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Desde el punto de vista técnico y por lo expresado en las conclusiones de ensayos de 

hidrofobicidad, de tensión aplicada y en inspección detallada podemos inferir que los aisladores 

de porcelana (sujeción con perno rígido o aislación suspendida) y de vidrio templado 

respondieron muy bien a los ensayos de tensión aplicada, ya sea en seco o bajo lluvia, 

conservando en general una curva tensión-corriente que se mantiene prácticamente lineal a lo 

largo de todo el ensayo. Incluso la relación de valores de fuga de corriente con el aislador bajo 

lluvia y en seco se mantiene entre 2 y 3. También tuvieron una muy buena respuesta a los 

ensayos de hidrofobicidad con una tendencia a valores que oscilan en grado HC 2. Se notó que 

sus superficies se encontraban en un muy estado de conservación (inspección detallada).  

En lo que respecta a los aisladores orgánicos (sujeción rígida o suspendida), a excepción de la 

doble terna de Mauricio Mayer, respondieron muy bien a los ensayos de corriente de fuga con 
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el aislador en seco, pero en algunos casos en los ensayos bajo lluvia los valores de intensidad 

de fuga a tensiones elevadas crecieron por encima de los valores esperados. Los grados de 

hidrofobicidad estuvieron próximos a HC 4, con una tendencia más hidrófila, sobre todo en 

líneas envejecidas, aunque se encuentran dentro de los parámetros esperados. Mantienen un 

aceptable nivel de conservación, observada en la inspección visual detallada, así como también 

cuando se le realizaron los cortes en la superficie. Tienen una muy buena elasticidad, puesta de 

manifiesto ante deformaciones aplicadas al revestimiento exterior (aletas y material que recubre 

al núcleo). 

Los ensayos se realizaron de acuerdo a las distintas normas mencionadas según las 

características de las mismas [6] a [17], como así también la base para los criterios de aceptación 

y rechazo, si bien estos parámetros están normalmente determinados para productos nuevos y 

no con un determinado tiempo de operación como es este caso y el estudio apunta a generar 

metodología y la tendencia a lo largo del tiempo de los aisladores utilizados. 

Desde otro punto de vista se construyó un dispositivo para la realización de los ensayos de 

tensión aplicada bajo lluvia, el cual también va a ser de gran utilidad para la A.P.E.. En el mismo 

colaboró un estudiante avanzado de la carrera. También se incorporó un becario, con Beca de 

Perfeccionamiento en el Investigación, que colaboró en los ensayos y en la elaboración del 

informe técnico.  

También se cumplió otros de los objetivos del trabajo como fue la de satisfacer una necesidad 

de una institución del medio, fortaleciendo las relaciones de la facultad con la misma a través 

de un trabajo en conjunto que involucró a un número importante de personas, ya sea de la 

facultad como de la A.P.E. incluyendo un laboratorista que colaboró en los ensayos, personal 

de las cuadrillas que mantienen las líneas y fueron los encargados de la extracción de las 

muestras, personal de relevamiento y planimetría quien proveyó los planos con información de 

las líneas, etc. Por otra parte, a partir de las tareas realizadas para el proyecto se estableció una 

metodología de trabajo en cuanto a los ensayos a realizar para las distintas cadenas de aisladores 

y se sentaron las bases para establecer procedimientos operativos de ensayo, registros 

estandarizados, criterios de aceptación y de rechazo, etc. 

Las recomendaciones en función del estudio, es la continuación de los ensayos a distintas 

cadenas de aisladores, que sean retiradas de las líneas en operación, realizando las mismas como 

procedimiento operativo con los registros correspondientes generando una estadística que 

enriquezca el estudio descripto, sistematizando los mismos. 

Además, en la medida de las posibilidades se podrán incorporar algunos ensayos mecánicos 

que correspondan según tipo y norma y exigir en las compras determinados ensayos de tipo, 

rutina y especiales. 
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Resumen— Esta ponencia presenta el relato de la experiencia de capacitación
realizada durante los años 2016 y 2017 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 permitió capacitar y certificar, por un lado, a los
profesionales que posteriormente serían capacitadores de los idóneos con aspiraciones a
ser Instaladores Electricistas Habilitados Categoría III, y por el otro, a los propios
Instaladores Electricistas Categoría III 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 y, posteriormente, de Instaladores
Electricistas 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 los sostuvieron.

Palabras clave— seguridad eléctrica, capacitación, b-learning

1. Contexto de las propuestas 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.

FORMACIÓN DE CAPACITADORES Y DE INSTALADORES
ELECTRICISTAS CATEGORÍA III EN EL MARCO DE LA LEY DE

SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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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 [1], 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.
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2. Las propuestas semipresenciales de capacitación
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, a la calidad del trabajo y la actualización de los futuros
Instaladores Electricistas Habilitados; por tal motivo 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, por un lado, a quienes, posteriormente,
capacitarían y evaluarían a los idóneos que aspiren a ser Instaladores Electricistas
Habilitados – Categoría III y, por el otro, a los propios Instaladores Electricistas
Categoría III.

Ambas propuestas de formación se enmarcaron 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 sostuvo en el concepto de extensión pensada ésta como diálogo, como
intercambio de saberes. Desde esta perspectiva, se diseñan ambas propuestas, ubicando
a la mencionada unidad académica 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.
También sustentados en que no es que la universidad tenga que vincularse a la sociedad
sino hacerle entender que somos parte de ella. Y que tenemos un rol: la educación, la
investigación, el desarrollo y la asistencia a los sectores más vulnerables.

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 implementación de
políticas activas de inclusión es que se articuló este convenio que generó acciones de
capacitación laboral promoviendo que los trabajadores electricistas tengan un espacio
que les permita formarse y capacitarse laboralmente.

El primer curso que se diseñó y desarrolló 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.
Durante el primer semestre de 2017, se llevó adelante una segunda fase de replicación
del mismo y en el primer semestre de 2018 se realizó una tercera implementación.

El segundo curso que se delineó e implementó se denomina “Capacitación Instaladores
Electricistas Categoría III para la Ley de Seguridad Eléctrica de la Provincia de
Córdoba Nº10281”. Se desarrolló entre marzo y diciembre de 2017, en una primera fase
de implementación y abril-mayo 2018 en una segunda etapa.

Se decidió que la propuesta de capacitación coordinada por el LBT de la FCEFyN 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
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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.

La implementación, de cada uno de los cursos referidos en párrafos anteriores, tiene
para el de Capacitadores una duración de 4 semanas, con una carga de 20 horas
presenciales y 50 horas reloj total, que implica asistir a 4 encuentros presenciales (los
días sábados), con acceso a los materiales de estudio y a actividades en el aula virtual.
En el caso de los Electricistas Categoría III, son 30 horas presenciales y 160 horas en
total con la misma modalidad de los días sábados. 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 curso,
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 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.
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En cuanto a las fortalezas de los cursos desarrollados, fueron: que en poco tiempo se
obtenían la certificación correspondiente, que el nivel de los docentes (transmitiendo
experiencias de obras) y el desarrollo académico es reconocido por el ERSeP, que se
desarrollaba íntegramente en aulas de las universidades de la provincia lo que
determinaba acceso a laboratorios, aspectos que determinaron que fueran aceptados los
exámenes y otorgaran directamente las matrículas a los que aprobaban los cursos,
aspecto más que interesante y beneficioso a los cursantes.

El perfil de los destinatarios del curso “Actualización para capacitadores en las
reglamentaciones y normativas de la Ley de seguridad eléctrica de la provincia de
Córdoba” fueron: ingenieros, técnicos superiores, técnicos de la especialidad y
profesores de escuela técnica cuya incumbencia de título está vinculada en el área
eléctrica. Los asistentes de estos cursos fueron de toda la provincia, se centralizaron en
Córdoba Capital.

El perfil de los destinatarios del curso “Capacitación Instaladores Electricistas
Categoría III para la Ley de Seguridad Eléctrica de la Provincia de Córdoba Nº10281”
fueron todos aquellos idóneos electricistas de la Provincia de Córdoba. Los cursantes
fueron de zonas cercanas a las ciudades en donde se llevaron a cabo los cursos.

Las clases presenciales de ambas propuestas se realizaron y efectuaron 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.

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.
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+ 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.

3. Resultados y Discusión
Con relación al curso “Actualización para capacitadores en las reglamentaciones y
normativas de la Ley de seguridad eléctrica de la provincia de Córdoba”, en el período
2016 y 2017 se realizaron 7 replicaciones del mismo. En total se inscribieron y
asistieron 406 alumnos divididos en 7 cohortes. En la Tabla 1 mostramos datos
cuantitativos.

Tabla 1: Cantidad de participantes inscriptos y de participantes aprobados en cada una de las
cohortes

CAPACITACIÓN DE CAPACITADORES
TOTALES GENERALES 2016 y 2017 - CAPITAL E INTERIOR
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Totales Capital 331 85 232 14 8 240 97,56%

Totales Interior 132 42 87 3 2 89 98,89%

Totales Generales 463 127 319 17 10 329 97,92%

Fuente: Elaboración propia
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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 curso “Capacitación Instaladores Electricistas Categoría III para la
Ley de Seguridad Eléctrica de la Provincia de Córdoba Nº10281”, en el período 2017
se realizaron 30 cursos del mismo con un total de 1527 inscriptos. En el período 2018 se
concretaron 4 replicaciones con 200 participantes. En la Tabla 2 mostramos datos
cuantitativos.

Tabla 2: Cantidad de participantes inscriptos y de participantes aprobados en cada una de las
cohortes

CAPACITACIÓN DE IDÓNEOS ELECTRICISTAS CATEGORÍA III
TOTALES GENERALES 2016 y 2017 - CAPITAL E INTERIOR
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Totales
Capital

1270 470 498 302 127 625 78,13%

Totales
Interior

257 106 122 29 15 137 90,73%

Totales
Generales 1527 576 620 331 142 762 80,13%

Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones y recomendaciones
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 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
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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 2018 y, paralelamente, desarrollar la
propuesta de capacitación semipresencial para los Instaladores Electricistas Categoría
III, que está destinado 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 [6].
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Resumen—   

 

 

La principal motivación de este trabajo es poner en práctica el rol social del ingeniero 

aportando el conocimiento para el desarrollo, por ejemplo, de economías regionales de 

zonas vulnerables, como lo es la población sita en la localidad de San José del Boquerón, 

Departamento de Copo, Santiago del Estero. Con este fin, se propuso el diseño y 

estandarización de un proceso para la obtención de harina de fruto de algarrobo y su 

caracterización; evaluando además su aplicación al desarrollo de un producto alimenticio. 

El objetivo es agregar valor a un recurso natural, y recuperar saberes ancestrales perdidos. 

La adaptación de la propuesta tecnológica al territorio implica el uso de recursos 

accesibles y de bajo costo, como ser la chaucha de algarroba que hoy es utilizada por 

algunas familias exclusivamente para alimentar ganado porcino. 

Como resultado se consiguió la estandarización del proceso de obtención de harina de 

vaina algarroba adaptado a la realidad social y tecnológica de la localidad. Estudios de 

distribución de tamaño de partícula y análisis microbiológico, así como el análisis de los 

atributos sensoriales se incluyen en la caracterización del producto farináceo obtenido.  

En adición, se logró la aplicación exitosa de la harina de algarroba en la fabricación de 

galletas, las cuales fueron sometidas a testeos organolépticos que demostraron la 

aceptación del producto por parte de los potenciales consumidores. La evaluación de la 

calidad panadera y el análisis nutricional completan este estudio. 

 

Palabras clave— Prosopis Alba, San José del Boquerón, Harina de Fruto de 

Algarrobo. 
 

 

 

 

DESARROLLO DE UN PROCESO DE OBTENCIÓN DE HARINA DE 
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1. Introducción 

Prosopis Alba, conocido comúnmente como “Algarrobo Blanco”, se encuentra 

principalmente en el centro y noroeste de Argentina abarcando las provincias de Salta, 

Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Córdoba. Se calcula que la producción anual de 

frutos de este árbol es entre 5 y 40 kg dependiendo de las condiciones climáticas y la 

edad del ejemplar. Sus frutos se caracterizan por el alto contenido de carbohidratos, 

fibra y proteínas lo que los hace un alimento de alto valor nutritivo. Estas características 

hacen de la harina de algarroba un producto interesante para su aplicación en el 

desarrollo de alimentos funcionales. Diferentes autores han reportado estudios de 

aplicación de harina de algarroba en la producción de panes y galletas libres de gluten, 

con niveles de remplazo de harina de arroz que alcanzan el 15 % [1]–[5].  

Este estudio comprende el diseño y estandarización del proceso de obtención de harina 

de fruto (vaina o chaucha) de algarrobo y caracterización de la misma, para su posterior 

uso en el desarrollo de un producto alimenticio tipo galleta. El trabajo busca, además, 

poner en práctica el rol social del ingeniero aportando los conocimientos básicos para 

producir un alimento altamente nutritivo, con materias primas disponibles en la zona 

afectada y con tecnología accesible para una comunidad de bajos recursos.  

La localización del proyecto se da específicamente en la zona de monte santiagueño, a 

los alrededores de San José de Boquerón, departamento de Copo de la provincia de 

Santiago del Estero. Se prioriza el uso de recursos accesibles y de bajo costo, 

considerando que la región no cuenta con suministro eléctrico, ni de agua corriente, ni 

gas de red. Sólo se vive del y con monte, es decir, con acceso a fuego de leña y carbón 

para cocinar, calefaccionar e iluminar (Figura 1).  

 

   

Figura 1. Fotos de la experiencia en San José de Boquerón. Izq.: Compartiendo una tarde con 

vecinas de la localidad. Der.: Masa de las galletas, Algarrobo de fondo. 

2. Materiales y Métodos 

Se trabajó con chauchas de algarroba de Prosopis Alba originarias de Santiago del 

Estero (Argentina) provistas por un proveedor local. La harina de algarroba fue obtenida 

a partir del proceso desarrollado en este trabajo, imitando las condiciones que se dan en 

la localización donde se desea implementar el mismo. Los reactivos utilizados fueron 

grado analítico y las técnicas fueron de referencia internacional. El trabajo experimental 
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se llevó a cabo en diferentes instalaciones de la Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC) y en San José del Boquerón. 

Para los ensayos de caracterización de la harina de algarroba, así como para la 

composición química de las galletitas, se determinó el contenido de humedad por 

gravimetría, a través del método indirecto, el cual se basa en la pérdida de peso de la 

muestra por evaporación de agua. A su vez, se determinó el contenido de cenizas 

mediante el método directo basado en la oxidación completa de la materia orgánica; el 

contenido de proteínas mediante el método de Kjeldahl; y el contenido de materia grasa 

por extracción semi-continua con hexano durante 8 hs con un extractor Soxhlet y 

posterior gravimetría [1-2]. Finalmente, el contenido de fibra dietaria fue analizada se 

realizó según el método AACC 32-05 (1999) [8]. Todas las determinaciones se 

realizaron por triplicado.  

Con objeto de conocer la eficiencia de la molienda se registró la masa de algarroba molida 

recolectada al finalizar esta operación y se calculó por diferencia la masa de algarrobas 

que se pierde durante la misma. El residuo retenido en la moledora manual se descartó, 

mientras que la algarroba molida se tamizó durante un minuto para luego tarar las 

fracciones retenidas en cada uno de los tamices.  

Con el objetivo de determinar la carga microbiana inicial de la materia prima, se decidió 

llevar a cabo un análisis microbiológico en el que se determinó: hongos y levaduras, 

coliformes totales y mesófilos según protocolos estandarizados [9]. 

Durante el mes de septiembre de 2017 se realizó una visita a San José del Boquerón con 

el objetivo de poder entrevistar a las familias de la zona, evaluar el acceso y 

disponibilidad a las materias primas, las posibilidades tecnológicas con las que cuentan 

para la elaboración de las galletas, y de esta manera poder seleccionar una de las cinco 

alternativas propuestas como formulación base. En función de la experiencia vivencial, se 

diseñaron tres prototipos posibles (Tabla 1), el primero de ellos con un nivel de reemplazo 

del 20% de harina de trigo por harina de algarroba, el segundo con un 30% y el tercero 

con un nivel de reemplazo de harina del 40%. 

Tabla 1. Composición química de las vainas de algarroba. 

Componente Prototipo 1 Prototipo 2 Prototipo 3 

Harina de trigo 80 g 70 g 60 g  

Harina de Algarroba 20 g 30 g 40 g 

Huevo 1 1 1 

Aceite de  girasol 30 g 30 g 30 g 

Azúcar 35 g 35 g 35 g 

Fuente: elaboración propia  

 

Para la prueba sensorial se empleó un panel con un total de 38 evaluadores no entrenados 

y se realizó por duplicado. De los 38 panelistas, 10 fueron hombres y 28 mujeres con un 

rango de edades entre 18 y 66 años. Por otro lado, 15 manifestaron haber consumido 

previamente galletas de algarroba y 23 desconocer el producto. Se utilizó una escala 

hedónica verbal de nueve puntos. Durante la prueba se le pidió a cada evaluador que 

indique su nivel de agrado sobre los siguientes parámetros para cada una de las muestras 
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que se le brindaron: aspecto, color, aroma, sabor, textura y aceptabilidad general. Con 

objeto de evitar la influencia de una muestra sobre la otra, eliminar interacciones entre las 

mismas y lograr centrar la atención del evaluador en un único producto se realizó la 

prueba en forma monádica secuencial. Es decir, cada evaluador probó una muestra a la 

vez y luego evaluó el desempeño de la misma. Al finalizar con la evaluación de la 

primera muestra, continuó con la siguiente repitiendo la operación. Para la interpretación 

de los resultados se analizó cada parámetro mediante un análisis de la varianza (ANOVA) 

con un nivel de significancia del 5%. En el caso de los atributos que mostraron 

diferencias, se estableció la diferencia significativa mínima entre las muestras aplicando la 

prueba de Tukey. 

Durante los estudios de calidad panadera se midió la fuerza de rotura utilizando un 

texturómetro “Instron” (Universal Testing Machine, modelo 3342, EUA) con una carga 

de 500 N. 

Finalmente, se realizó una determinación aproximada del valor energético de la galleta 

tomando como referencia los valores que usualmente se utilizan en la estimación del 

mismo: 9 kcal/g para los lípidos, 4 kcal/g para las proteínas y 4 kcal/g para los 

carbohidratos. 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Caracterización de la Algarroba 

La Tabla 2 presenta la composición química obtenida a partir de la caracterización de 

las vainas de algarroba.  

Tabla 2. Composición química de las vainas de algarroba. 

Componente 
Valor porcentual 

(%) 

Humedad 12,8±0,2 

Cenizas 2,4±0,1 

Proteínas Totales 7,7±1,0 

Materia Grasa 1,6±0,1 

Fibra Dietaria Total 36,9 

Carbohidratos 38,6 

Fuente: elaboración propia  

3.2 Proceso de elaboración de la harina 

La Figura 2 presenta el proceso para obtener harina de fruto de algarrobo blanco. El 

mismo involucra la recolección, lavado, secado, almacenamiento, molienda y tamizado. 
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso estandarizado para la obtención de la harina de 

algarroba. 

 

Una de las etapas cruciales para la elaboración de la harina es la etapa de secado de las 

vainas de algarroba. Para llevar a cabo este proceso se simularon en una estufa 

calefactora dos alternativas, un secado sobre chapa expuesta al sol y un horno de barro 

como los que se encuentran disponibles en la localidad. Se analizaron los efectos sobre 

la harina de dos temperaturas de secado; a 60 ºC, debido a que la chapa de zinc expuesta 

al sol en verano alcanza temperaturas entre los 60 y 80 ºC [10] y 150°C en función de 

testeos de la temperatura alcanzada por el horno en un tiempo aproximado de 20 min. 

Las curvas de secado de las vainas a las dos temperaturas ensayadas se presentan en la 

Figura 3. Se observa, como estaba previsto, un menor tiempo de secado a 150°C. No 

obstante, se analizaron los efectos de secado a 60°C y 150°C en las etapas de molienda 

y tamizado a los fines de determinar la temperatura y tiempo adecuados para esta etapa.  

  

 

Figura 3. Curvas de secado a 60°C (izq.) y 150°C (der.). 

De acuerdo a lo expresado, los parámetros de secado se fijaron específicamente por la 

eficiencia de la operación de molienda (EM), el rendimiento en harina (de la fracción 

que pasa por el tamiz Nº 16 y de la que pasa por el tamiz Nº 20) respecto a la masa 

inicial de algarroba [RH16 (Mi) y RH20 (Mi) respectivamente] y la eficiencia de la 

operación de tamizado (ET). La Figura 4 presenta los resultados obtenidos a diferentes 
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tiempos de secado de las vainas para el rendimiento en harina. Lógicamente, el 

rendimiento en harina aumenta para la fracción que pasa por el tamiz N°16. Sin 

embargo, para las vainas sometidas a secado a 150°C los RH obtenidos fueron mayores 

y más estables respecto a los registrados para la algarroba secada a 60°C. A los fines de 

evitar inconvenientes de empaste, se trabajó con algarroba con un contenido de humead 

máximo del 6%. 

 

Figura 4. Rendimiento en harina en función del tiempo de secado a 60°C (izq.) y 150°C (der.). 

 

La Figura 5 muestra los resultados de EM y ET. Se observa un marcado aumento en la 

EM con el tiempo de secado para el ensayo a 150ºC. Para el caso del ensayo a 60 ºC la 

EM disminuye entre los 120 y 180 min de secado para luego aumentar y volver al 

mismo nivel que a los 120 min. Esto puede deberse al contenido de gomas de las vainas 

de algarroba que expuestas al calor interfieren en el proceso de molienda disminuyendo 

la fragilidad de la muestra. 

Los resultados de la ET muestran una variación de 3 % en ambos casos, lo que indica 

que no existe influencia del tiempo de secado en el proceso de tamizado de la harina 

(Figura 5, der.).  

En función de los resultados obtenidos, se escogieron los siguientes parámetros de 

secado para la producción de harina de algarroba: 150 ºC, tiempo de secado: 40 min y 

Humedad final de la muestra: 3,5 %. 

 

  

Figura 5. Eficiencia de Molienda (izq.)  y Eficiencia de Tamizado (der.)  en función del tiempo 

de secado a 60°C y 150°C. 

 



Desarrollo de un proceso de obtención de harina de algarroba en una comunidad del 
noroeste argentino. 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

3.3 Caracterización de la harina  

Del estudio de la distribución de diámetro de partícula pudo observarse que el 40% de la 

harina de vaina de algarrobo obtenida posee un Dp mayor a 0,30 mm, es decir, el 60 % 

de la harina posee un Dp menor a 0,30 mm. Esta distribución de tamaños da como 

resultado una harina de aspecto grueso que aporta una textura y aspecto artesanal al 

producto, lo cual es beneficioso para el objetivo buscado. 

Los resultados del análisis microbiológico realizado permitieron descartar la presencia 

de hongos, levaduras y coliformes, mientras que el recuento de mesófilos fue de 32 

UFC/g, valor que se encuentra por debajo del límite impuesto por el Código 

Alimentario Argentino para harina de trigo que es 105 UFC/g [11]. Estos resultados 

indican que desde el punto de vista de la inocuidad la harina obtenida no tiene una carga 

microbiana significativa.  

3.4 Análisis sensorial de las galletas  

El análisis sensorial de las tres formulaciones propuestas para la elaboración de 

galletitas se llevó a cabo con 38 candidatos que manifestaron haber consumido 

productos similares elaboradas con harinas alternativas.  Los valores medios para cada 

atributo se presentan en la Figura 6. Analizando el gráfico es de esperar que entre aroma 

y aspecto no se encuentren diferencias significativas y que, por lo tanto, los tres 

prototipos propuestos son similares en dichos atributos. Por otro lado, se observa la 

posibilidad de que el prototipo con un nivel de reemplazo del 20% alcance un puntaje 

significativamente mayor para los atributos de sabor, textura y aceptabilidad general, 

mientras que el prototipo con un 40% de reemplazo sea el preferido en cuanto al color.  

Los resultados del análisis de la varianza realizado sobre los valores promedio 

obtenidos para cada atributo demostraron que efectivamente no se presentan diferencias 

significativas entre los puntajes asignados por los evaluadores para el aroma y el 

aspecto de las muestras. Sin embargo, en cuanto al color se registró un puntaje 

promedio significativamente superior para la galleta con un nivel de reemplazo de 

harina del 40% por sobre la galleta con menor nivel de reemplazo (20%). En cuanto al 

sabor, se registró un puntaje promedio significativamente superior para la galleta con un 

nivel de reemplazo del 20% por sobre la galleta con mayor nivel de reemplazo (40%).  

Por último, tanto en la aceptabilidad general como para la textura, se registraron 

diferencias significativas entre las tres galletas. La galleta con menor nivel de reemplazo 

de harina (20%) fue la que obtuvo un mayor puntaje promedio en ambos atributos por 

sobre las otras dos, mientras que la galleta con un 30% de reemplazo de harina fue la 

que logró el menor puntaje promedio. 
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Figura 6. Puntajes promedio asignados a cada atributo sensorial. 

 

3.5 Evaluación de la calidad panadera 

Los resultados obtenidos para el factor galletita (FG) se incluyen en la Tabla 3. Se 

considera que una galletita es de buena calidad cuanto mayor sea el diámetro y menor 

sea la altura o espesor, de modo que las harinas que produzcan valores más altos de FG 

son consideradas de mejor calidad para la elaboración de este tipo de productos. El 

prototipo correspondiente a la galleta elaborada con un nivel de reemplazo de harina del 

20% se considera con la mejor calidad galletera al presentar un menor espesor. La 

comparación de los FG obtenidos para las muestras elaboradas con harina de algarroba 

evidencia que, a mayores proporciones de harina de algarroba, el espesor aumenta 

mientras que el diámetro se mantiene constante. Este efecto sobre el espesor se 

relaciona al aumento del contenido de fibra en la formulación de las galletitas [12]. 

 

Tabla 3. Valores medios de FG, diámetro (D) y espesor(E) de los prototipos. 

Muestra FG D (cm) E (cm) 

Testigo 4,25±0,6 4,98±0,1 1,20±0,2 

20% Harina de algarroba 6,43±0,8 4,42±0,1 0,70±0,1 

30% Harina de algarroba 5,76±0,6 4,44±0,1 0,78±0,1 

40% Harina de algarroba 5,35±0,7 4,45±0,1 0,84±0,1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Durante el ensayo de textura de las galletitas se midió la fuerza necesaria para 

romperlas. La Figura 7 presenta los valores obtenidos para el módulo de Young (Y). El 

grado de deformación elástica es mayor para la muestra con 0% de harina de algarroba, 

mientras que, con un nivel de reemplazo del 20% se obtiene la galletita más frágil con 

menor deformación. El agregado de 20% de harina de algarroba en la formulación 
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produce un aumento del módulo de Young, sin embargo, al aumentar el nivel de 

reemplazo el módulo de Young disminuye linealmente. Este resultado sugiere que un 

mayor contenido de fibra en la formulación podría contribuir a aumentar la fragilidad de 

la galleta hasta un cierto límite para después disminuirla. A partir de lo expuesto 

anteriormente se deduce que la textura de las galletitas se ve afectada directamente por 

el contenido de fibra de cada muestra. El contenido de fibra junto con el resto de los 

componentes de la harina capaces de absorber agua (carbohidratos y proteínas) le 

confieren a la galletita un mayor grado de dureza, esto se debe a que durante el 

horneado de las galletas la sacarosa se disuelve en agua permitiendo la expansión de la 

masa. Posteriormente cuando el agua comienza a evaporarse sobre la superficie de la 

galletita, se produce la cristalización de la sacarosa que estaba disuelta en el agua 

debido a la difusión del agua desde el interior hacia el exterior. Si la evaporación de 

agua es muy grande o su disponibilidad es baja, el grado de cristalización de la sacarosa 

es mayor, lo que produce que la galletita se vuelva más dura. 

 

 

Figura 7. Módulo de Young e función del nivel de reemplazo de harina de trigo. 

 

Por lo tanto, y en base a los resultados de la evaluación sensorial de la textura, se 

concluye que la muestra correspondiente a la formulación con un nivel de reemplazo del 

20% sensorialmente también es la menos dura de las tres muestras con harina de 

algarroba, y a su vez la más aceptada por los consumidores.  

3.6 Análisis nutricional 

Para el análisis nutricional se trabajó con el producto o prototipo correspondiente a la 

formulación con un nivel de reemplazo de harina de trigo por harina de algarroba del 

20%. La Tabla 4 presenta la composición final de las galletitas a partir de la cual se 

calculó el valor energético resultando 49,9 kcal por unidad. 

Tabla 4. Composición química de las galletas elaboradas con un reemplazo del 20% con harina 

de vaina de algarroba. 

Componente 
Valor porcentual 

(%) 

Kcal cada 100 g de 

galleta 

Humedad 6,6±0,2 - 

Cenizas 0,6±0,02 - 

Proteínas Totales 9,2±05 36,5 
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Materia Grasa 18,0±0,2 161,6 

Fibra Dietaria Total 9,8 - 

Carbohidratos 55,9 223,6 

Fuente: elaboración propia. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

El presente trabajo permitió desarrollar un proceso estandarizado de obtención de harina 

de vaina algarroba adaptado a la mano de obra y tecnología disponible en la zona de 

estudio, garantizando el uso de materias primas de fácil acceso en la zona y de bajo 

costo para las familias. En adición, se logró diseñar con éxito una galletita elaborada 

con harina de algarroba con un importante valor nutritivo y un sabor aceptado por los 

consumidores habituales y potenciales del producto.  

A su vez, cabe destacar la valerosa experiencia humana de poder intercambiar saberes 

con los lugareños, directamente en sus hogares y cocinas, durante los procesos de 

obtención de la harina y preparación de las galletas de algarroba. Fue muy gratificante 

para el grupo de trabajo que los lugareños expresaran su emoción con gusto, tras probar 

el producto recién horneado, al recordar su infancia cuando sus madres o abuelas les 

hacían algún alimento con contenido de algarroba. 

Finalmente, es de destacar la importancia del estudio en cuanto a la potencialidad de 

desarrollo de una actividad económica en la zona. En esta línea, futuros esfuerzos 

pueden dirigirse a la realización de un estudio de mercado para confirmar la factibilidad 

del desarrollo de una economía regional a partir del producto final (galletitas) o 

intermedio (harina de vaina de algarroba). 
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Resumen— Hoy en día, el éxito de cualquier modelo asociativo depende, en primer 

lugar, de una correcta planificación, pero para poder llevar a cabo la misma también son 

necesarias una serie de herramientas de gestión que permitan optimizar su desarrollo y 

funcionamiento,  encauzándolo en la dirección más adecuada. 

Siendo este tipo de herramientas un factor clave para que cualquier empresa pueda 

hacer frente a los constantes cambios del mercado así como asegurarle una mejor 

posición competitiva, el presente trabajo pretende evaluar el impacto que tienen en las 

empresas integrantes de un modelo asociativo, la implementación de distintas 

herramientas de gestión, para medir su importancia como factor crítico de éxito para su 

sustentabilidad, en relación a otros factores previamente contemplados en trabajos 

anteriores.   

Para la evaluación, se tomaron en cuenta herramientas de gestión plenamente conocidas 

y utilizadas por las empresas como la gestión visual, la gestión integrada, six sigma, 

lean management, entre otras. El análisis se realizó a partir de la consideración de 

aspectos positivos y negativos de cada una de ellas y de los beneficios alcanzados luego 

de su implementación, obtenidas por contribuciones de informantes claves de las 

empresas relevadas para este estudio. 

Del resultado de este análisis, se pudo comprobar que la utilización de herramientas de 

gestión constituye hoy en día un importante factor éxito para cualquier empresa del 

medio socio productivo y de servicios, y en particular para la sustentabilidad de aquellas 

que forman parte de un modelo asociativo. 

 

Palabras clave— factor de éxito, modelo asociativo, sustentabilidad 

 

1. Introducción 

El asociativismo es un mecanismo que se entiende como una estrategia de colaboración 

colectiva  que persigue la creación de valor a través de la concreción de objetivos 

comunes que contribuyen a superar la escasez de escalas individuales  y a incrementar 

la competitividad, herramienta que es necesaria para la sustentabilidad de las pequeñas 

y medianas empresas [1]. 

 

LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN COMO FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO 

PARA LA SUSTENTABILIDAD DE EMPRESAS INTEGRANTES DE 

MODELOS ASOCIATIVOS 
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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. [2] 

La promoción del asociacionismo en sus diferentes modalidades es una de las 

estrategias  que llevan a cabo las empresas nucleadas en modelos asociativos, ya que 

aporta varios beneficios fundamentales: el acceso a recursos y/o conocimiento, la 

mejora de su posición en un mercado cada vez más competitivo y complejo y la 

generación de capital social. 

Por otro lado, resulta importante mencionar que los modelos asociativos no sólo son un 

instrumento de desarrollo sino que actualmente a nivel mundial tienen un rol muy 

importante en la integración de productores en cadenas de suministro complejas a nivel 

tecnológico [3]. En este nuevo marco, identificar de forma precisa los factores sobre los 

que las empresas, y más concretamente las PyMEs, como partes de un modelo 

asociativo, articulan su éxito resulta trascendental para la sustentabilidad del modelo 

asociativo al cual pertenecen. Para ello es preciso profundizar en el estudio, para así 

tratar de dar respuesta a una cuestión clave: ¿cuáles son las variables de gestión o de 

dirección que propician el éxito o el fracaso de las empresas? De aquí surge entonces el 

concepto de los Factores Críticos de Éxito (FCE) [4]. 

Los FCE  son variables que se deben tomar en cuenta antes y durante la realización de 

un proyecto, ya que aportan información valiosa para alcanzar las metas y objetivos de 

la empresa. Sin embargo, la determinación de qué es o qué no es un FCE se basa en  

general en un juicio subjetivo, ya que no existe una fórmula para determinar los FCE 

con claridad [5]. 

A este muevo conceptos se suman cuestiones ligadas al desarrollo del modelo 

asociativo, como la asistencia técnica, el fortalecimiento organizacional y el desarrollo 

de capacidades de los grupos asociativos. Ellas también son consideradas factores 

críticos de éxito necesarios para que puedan desarrollar sus actividades económicas con 

mayor seguridad y sean menos vulnerables a las dinámicas del mercado, al fortalecer 

sus relaciones con el resto de actores involucrados. 

Es claro afirmar entonces que en este complejo escenario, el modelo asociativo se ha 

convertido hoy en día en una necesidad real y en un instrumento para mejorar los 

ingresos, la competitividad, la sustentabilidad y el posicionamiento de las empresas que 

lo integran  

En referencia a ello, y debido a esta complejidad, se hace indispensable para toda 

empresa de cualquier tipo y tamaño, contar con un buen sistema de gestión, y las 

herramientas que lo soporten, que le resulte accesible y que la acompañe en su 

crecimiento, ya que brinda la posibilidad, entre otras, de establecer un planeamiento 

estratégico facilitando a los directivos de cada empresa que integra el modelo 

asociativo,  el enfoque en lo realmente importante, con la seguridad garantizada del 

resto de los procesos, ya que se evita la sobrecarga de trabajos y la dificultad para 

acceder a la información del negocio. Si bien la primera etapa del proceso de 

implementación es ardua, el sistema generará en un mediano plazo, la posibilidad de 
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organizar estratégicamente la información y permitirá obtener mejores resultados 

administrativos [6]. 

Bajo este contexto, la búsqueda de enfoques innovadores y sustentables conlleva 

iniciativas de implementación de herramientas de gestión que beneficien y redunden en 

oportunidades de generación de ingresos sostenibles. 

El presente trabajo  presenta, desde un marco teórico-empírico, el análisis del impacto 

que tienen en las empresas integrantes de un modelo asociativo, la implementación de 

distintas herramientas de gestión, para medir su importancia como un factor crítico de 

éxito para su sustentabilidad, en relación a otros factores previamente contemplados en 

trabajos anteriores[4]. Por ello se centra en el modelo de empresa asociativa, 

profundizando en los retos y estrategias de este modelo para conseguir ser competente 

en el mercado y lograr rentabilidad financiera y social, focalizándose en empresas 

asociativas ya constituidas y  ya creadas y con cierto nivel de experiencia. 

 

2. Metodología 

Considerando que el principio conceptual de FCE nace de la disciplina de la dirección 

estratégica y del management y que está dirigido inicialmente al ámbito de las empresas 

y organizaciones [7], uno de los desafíos más importantes para las empresas miembros 

de modelos asociativos lo constituye la identificación y determinación de los FCE 

concretos. En el presente trabajo la identificación y determinación de los FCE 

componentes un modelo asociativo se realizó aplicando una metodología que sigue un 

planteamiento teórico–práctico/empírico que se desarrolló en dos fases; la primera se 

centra en la revisión de la literatura y análisis de casos (parte teórica). De esta forma se 

identificaron un conjunto de FCE comunes a los modelos asociativos en general, entre 

los que se encuentran las herramientas de gestión,  y se asoció a cada uno de ellos un 

conjunto de indicadores claves que permitió la medición y evaluación de cada FCE 

detectado. 

La segunda fase consistió en la validación de los FCE identificados en la primera fase 

en base a los indicadores asociados a ellos por parte de informantes claves 

pertenecientes a empresas integrantes de modelos asociativos radicados en la Capital de 

la Provincia de Córdoba. Para ello 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, tomándose como universo de estudio un total de 12 empresas miembro de 

modelos asociativos radicados en la capital cordobesa. 

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. 

El trabajo de campo se realizó luego del envío previo de una carta de presentación del 

equipo de trabajo a las empresas de encuestadas, y determinación en forma conjunta del 

referente de cada una de ellas encargado de realizar las valoraciones, considerando que 

la correcta selección de los participantes constituye en gran medida la base sobre la cual 

se apoya el éxito o el fracaso de la aplicación de la técnica; por lo que la selección de 

los informantes clave es vital para el éxito de esta técnica. 
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Los resultados de las entrevistas mostraron un nivel de consenso destacable y una alta 

convergencia en las respuestas. Durante todo el proceso el anonimato entre los  

participantes fue asegurado. 

 

3. Resultados y discusión 

El presente trabajo se realizó en base a las opiniones y validaciones que las empresas 

pertenecientes a modelos asociativos tienen acerca de cada factor crítico de éxito 

detectado, para ello es importante recalcar que el compromiso de los participantes es el 

principal objetivo para la creación de un modelo asociativo. Son numerosos los 

beneficios que pueden derivarse de la asociatividad entre empresas, impactando en 

diferentes aspectos, como por ejemplo: la adquisición de mayor poder de negociación, 

posibilidad de generar valor añadido, accesos a economías de escalas y mercados 

formales, reducción de costes a través de gestiones unificadas, impulso de inversión y 

mayor accesibilidad a financiación,  creación de capital social y desarrollo de 

capacidades etc.  

Para este trabajo se tomó como universo de las entrevistas a 12 informantes clave 

pertenecientes a empresas que integran modelos asociativos radicados en la capital de la 

Provincia de Córdoba. 

Tal y como se mencionó anteriormente, resulta de vital importancia para esta 

investigación los criterios de selección de los informantes claves participantes. Por tal 

motivo se estimó conveniente para determinar su idoneidad y conocimiento del tema, 

tener en consideración la formación académica de cada uno de ellos.  

 

 

Figura 1. Grado de formación académica de los informantes clave. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según se observa en el Figura 1, de los 12 participantes la mayoría, (7 de ellos) cuentan 

con formación de grado, representando el 59% del total, le siguen en orden descendente 

los que cuentan además con formación de Posgrado representando el 33%. En tanto que 

solo uno de los participantes cuenta con un título de nivel terciario.   
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La siguiente fase de la investigación consistió en la identificación de FCE. Cabe aclarar 

en esta oportunidad que en trabajos anteriores [4], se han identificado los siguientes:   

Apoyo gubernamental: Este factor puede desglosarse en apoyo para la infraestructura, 

apoyo a la innovación y a los recursos humanos y apoyo especializado. 

Capital Humano: Se puede discriminar en formación a nivel ingeniería / licenciatura y 

en nivel de estudios de posgrado. 

Calidad en los productos y servicios: presenta como única variable la certificación en 

calidad con la que cuenta la empresa. 

Marketing: siendo esta disciplina la responsable de estudiar el comportamiento de los 

mercados y de los consumidores con la finalidad de atraer, captar, retener y fidelizar a 

los clientes finales a través de la satisfacción de sus deseos y necesidades, la única 

variable a tomar en cuenta corresponde al porcentaje en gastos utilizados para marketing.  

Innovación: como variables se pueden tomar en cuenta los presupuestos en gastos de I + 

D,  el personal dedicado a actividades de  I + D (recurso humano), y el resultado de las 

actividades de I + D (patentes).  

A continuación se expondrán los resultados de las opiniones emitidas por los 

informantes clave. Cabe aclarar que para ello se le solicitó a cada participante  que 

eligiera hasta 3 de aquellos FCE presentados que a su criterio fueran los más 

importantes.  

 

 

Figura 2. Factores críticos de éxito 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tal como puede observarse en la figura 2, tanto el capital humano como la calidad en 

los productos y servicios fueron los dos FCE que se consideraron como los más 

importantes para la sustentabilidad de un modelo asociativo, representando el 27% del 

total cada uno, le sigue el asociativismo, con un 17%, El apoyo gubernamental con un 

14%, el marketing con un 10 % y por último, con tan solo un 5% la innovación.  Se 

infiere de estos resultados que tanto el capital humano como la calidad en los productos 

0

2

4

6

8

10

12

6 

11 11 

4 

7 

2 

FCE 

Factores Críticos de Exito (FCE) 

Apoyo gubernamental

Capital humano

Calidad de los productos o
servicios

Márketing

Asociativismo

Innovación



Las herramientas de gestión como factor crítico de éxito para la sustentabilidad de empresas 
integrantes de modelos asociativos 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

y servicios se encuentran fuertemente ligados, ya que al tener mano de obra capacitada 

se puede apostar a ofrecer al mercado y a la demanda local una mejor calidad en sus 

productos 

Posteriormente se indagó a los informantes claves acerca de las herramientas de gestión 

que aplicaban en su empresa o emprendimiento. De la información recabada se pudo 

observar que las que principalmente se están utilizando son: las vinculaciones a 

relaciones comerciales estratégicas, la gestión visual, establecimiento de la rentabilidad 

del producto, la gestión integral, aprovechamiento de los nichos del mercado, inversión 

en la cadena de valor, seis sigma, enfoque en la demanda/mercado y lean management.  

Aceptando que una misma empresa puede optar por el uso de más de una de estas 

herramientas, se les indicó puntuar del 1 al 5 las herramientas claves relevadas, según su 

utilidad e importancia en una empresa.  

 

 

Figura 3. Herramientas de gestión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los datos relevados las vinculaciones comerciales es considerada como la  

herramienta más importante con un 14% del total, le siguen en orden descendente el 

enfoque en la demanda / mercado y la inversión en la cadena de valor, con un 13% cada 

uno, luego la gestión integral y los nichos del mercado con un 12% y 11% 

respectivamente, siguiéndole en partes iguales la gestión visual y la rentabilidad del 

producto con un 10% cada uno, y en última instancia se encuentran lean managment y 

seis sigma con un 9% y 8% respectivamente.  

Estos resultados dan cuenta de la importancia que tienen para las empresas que se 

entrevistaron las vinculaciones comerciales, ya que todas forman parte de un modelo 
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asociativo por lo que lo perciben como un elemento significativo para su estrategia de 

sustentabilidad. 

Por último, se indagó acerca de la valoración que tiene para los participantes de esta 

investigación las herramientas de gestión como FCE en comparación con los otros 

factores anteriormente analizados. Tal y como puede observarse en el figura 4, los dos 

factores que prevalecen como los más importantes siguen siendo el capital humano y la 

calidad en los productos y servicios, sin embargo en este caso le sigue en orden de 

importancia las herramientas de gestión.   

 

 

Figura 4: Factores Críticos de Éxito (Incluyendo Herramientas de Gestión) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos resultados demuestran que las herramientas de gestión constituyen  hoy en día un 

elemento crucial para la sustentabilidad de las empresas de un modelo asociativo, ya 

que optimizan su desarrollo, encauzándolo en la dirección más acertada, facilitando el 

control de todos los procesos y actividades de las empresas.     

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Las empresas encuadradas en un modelo asociativo, dependiendo de su tamaño y 

objetivos, requieren tener un equipo gerencial lo más profesional posible con 

habilidades, por un lado, para la relación con otras empresas del rubro o con 

proveedores y, por el otro, para establecer convenios de colaboración estratégicos con 

otras organizaciones y actores externos. Contar con un equipo gerencial competente con 

estas habilidades en un escenario competitivo es un desafío importante al que se 

enfrentan. Existen diferentes modalidades para la conformación del equipo gerencial de 

una empresa asociativa. En ocasiones son algunos de los propios socios de la asociación 

empresarial que se forman en aspectos de gestión; en otras se contrata a profesionales 

externos experto en el trabajo asociativo. También, se pueden contratar estos servicios 

externos a organizaciones o asesores por determinados periodos de tiempo o hacer 

equipos mixtos con socios de la empresa asociativa y externos.  

A su vez, existen factores externos que inciden en la competitividad y éxito de estas 

empresas asociativas. El contar con un entorno favorable a nivel local, regional, 
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nacional e internacional también va a incidir directa o indirectamente por lo que la 

empresa debe estar informada de las oportunidades y amenazas que existen en el 

entorno para estar en una mejor posición para hacerlas frente. 

La sustentabilidad  es un concepto relativo y su medición puede variar en función de las 

variables que se tomen como referencia. Este trabajo para evaluar la misma se apoya en 

el concepto de Factores Críticos de Éxito. Por lo tanto, no contempla todos los factores 

posibles que pueden participar en la sustentabilidad de una empresa: se concentra en los 

factores considerados críticos para los modelos asociativos regionales,  que es en donde 

se ha enfocado el presente relevamiento. 

Aunque los resultados estadísticos muestran sutiles diferencias en las valoraciones, lo 

que conforma a su vez un ranking que denota cierta preferencia o mayor peso de unos 

factores sobre otros, sería importante profundizar en las ponderaciones con una muestra 

más grande en función del impacto de cada factor en la sustentabilidad  de cara a una 

mejor optimización en las decisiones.  

El componente subjetivo está derivado de la propia metodología aplicada en la 

validación empírica, ya que esta técnica es de carácter cualitativo o subjetivo basada en 

la opinión grupal de un grupo de informantes clave. De todos modos, si se cumplen los 

requerimientos estimados fundamentales para la técnica –número de participantes, perfil 

adecuado,  anonimato y participación activa-, tal como se dio en este caso, es una 

técnica ampliamente reconocida y aceptada en investigación social desde una óptica 

científica. 
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Resumen—El Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia de la UNRC 
construyó un campo experimental en 13,2 kV para ser usado en la enseñanza de 
protecciones en sistemas de distribución. Se obtuvo financiamiento de la Secretaría de 
Políticas Universitarias, y acompañamiento de la Federación Argentina de Cooperativas 
Eléctricas (FACE) a través de ACERO LTDA. Colaboraron también fabricantes locales 
y nacionales. El campo experimental se completará con una ampliación en 33 kV. La 
instalación ha despertado interés entre las cooperativas eléctricas y empresas 
distribuidoras, como también entre los fabricantes de productos relacionados, ofreciendo 
un campo de pruebas para nuevas tecnologías bajo condiciones controladas. La 
instalación se alimenta en 13,2 kV, dispone de tres subestaciones de rebaje. La línea es 
aérea, con un tramo protegido y otro con retorno por tierra. Posee generación distribuida 
eólica de 1,5 kW y fotovoltaica de 2,75 kW. Las mediciones se realizan a través de 
medidores inteligentes. Permite realizar ensayos eléctricos tales como medición sobre 
fallas de cualquier tipo, controlando las variables involucradas. Es muy amplia su 
posibilidad de uso para tareas de capacitación respecto a trabajos con tensión, trabajo en 
altura, entrenamiento a gruistas, etc. Se concluye en la importancia de contar con este tipo 
de instalaciones para mejorar la formación y capacitación de estudiantes, técnicos, 
ingenieros y operarios de cooperativas y empresas eléctricas. 
 

Palabras clave— campo experimental de entrenamiento, capacitación, distribución 
en media y baja tensión. 

1. Introducción 
La explotación de los sistemas eléctricos de distribución, requiere cada día mayor 
confiabilidad (reduciendo el número y la duración de las interrupciones), por lo que se 
necesita cada vez mayor garantía respecto a la correcta selección, instalación y ajuste de 
los distintos componentes del sistema de protecciones, por lo que la capacitación del 
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personal técnico y profesional a cargo de estas tareas pasa a ser crucial. Por otra parte, 
cada vez están más difundidas las tareas denominadas “trabajos con tensión”, lo que 
requiere de un intenso entrenamiento del personal por el riesgo involucrado en tales tareas 
[1, 2].  

En la actualidad existen varias versiones de emuladores para el entrenamiento del 
personal de los sistemas de distribución, que posee una serie de ventajas y desventajas, 
siendo la desventaja más importante la lejanía de las condiciones reales de trabajo, 
manifestado por el personal que se ha capacitado con tales emuladores [3, 4, 5].   

La rapidez con la que se presentan los avances tecnológicos obliga a una permanente 
formación de los técnicos y profesionales en estas nuevas tecnologías, siendo 
fundamental conocer la interacción de estas tecnologías con las ya instaladas, por lo cual 
es fundamental disponer de un campo experimental con capacidad y flexibilidad para 
operar estas nuevas tecnologías conjuntamente con las tradicionales [6, 7]. 

Por lo expresado en los párrafos anteriores, durante el año 2010 surgió entre los 
profesionales del Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia (IPSEP) de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto, la idea de construir un campo experimental en 
13,2 kV y 33 kV para ser usado en la enseñanza de protecciones en tales sistemas de 
distribución, bajo condiciones reales de trabajo. Este campo tiene como función principal 
la capacitación y entrenamiento de los estudiantes de Ingeniería Electricista. 
Contribuyendo con la necesidad de realizar prácticas en condiciones reales sobre los 
elementos y equipos de estas instalaciones [8, 9].  

En la etapa inicial del proyecto, se planteó la duda respecto a la construcción del sistema 
de media tensión en estructura a altura normal, (o se alturas de 8 a 14 m) o en forma de 
estructura “enana”, de amplia difusión en la actualidad (con alturas de trabajo del orden 
de 1,5 m). El uso de la estructura enana empleada en la primer etapa de la capacitación, 
requiere también de la estructura normal como segunda etapa, para completar así el 
proceso de capacitación. Por las limitaciones presupuestarias y de espacio físico, se 
decidió usar directamente la estructura normal. De esta manera, las tareas se hacen 
empleando la totalidad de los equipos de protección personal correspondientes a cada 
trabajo, brindando así también capacitación en el uso de tales equipos [10, 11]. Es de 
destacar la existencia de un campo de demostración con estructura “enana”, para uso 
comercial, perteneciente a una fabricante de productos eléctricos de la Ciudad de 
Córdoba. 

También se analizó la posibilidad de operar al sistema de media tensión en baja tensión 
(220/380 V), lo que se descartó ya que se pierde el objetivo de capacitación en 
condiciones reales. No obstante, existe la posibilidad de alimentar al sistema con baja 
tensión si fuera necesario. 

La intensa actividad actual respecto a las fuentes distribuidas, condujo a tomar la decisión 
de instalar generadores eólicos y solares, conjuntamente con dispositivos almacenadores 
de energía en el campo experimental a fin de estudiar la influencia de estas fuentes de 
aporte particular de corrientes de falla sobre el esquema de protecciones de baja y media 
tensión [12]. 
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Por limitaciones presupuestarias, se redujo la construcción a la primera etapa, 
correspondiente solamente al tendido en 13,2 kV (con sus correspondientes subestaciones 
transformadoras y circuitos de baja tensión por ellas alimentados), dejando prevista la 
extensión en 33 kV para un futuro cercano. Se estima completar esta segunda etapa 
durante el año 2018 y principios del 2019. 

2. Avance del Proyecto 
Con los principios ya citados en mente, se tramitó y logró la autorización por parte de las 
autoridades de la Universidad para usar el terreno que rodea al IPSEP. Debido a los costos 
involucrados, se solicitó y obtuvo financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación, Secretaría de Políticas Universitarias, incluido en el Programa de Cooperativismo 
2015. Para llevar adelante este programa, se contó con el acompañamiento de la 
Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) a través de la Asociación 
Cooperativas Eléctricas y Servicios Públicos Regional Oeste (ACERO LTDA), que 
colaboró suministrando elementos y componentes de la línea de Media Tensión.  

Los postes y crucetas, donados por ACERO LTDA. llegaron al IPSEP el 23/3/2017, como 
se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1, descarga de los postes y crucetas. 

Participación privada 

Simultáneamente con las tareas de construcción de las fundaciones (ver Figura 2) y 
montaje de los postes y crucetas, se tramitó la donación o la compra a bajo costo de los 
distintos equipos del sistema a fabricantes y empresas locales.  

El montaje de los postes fue contratado a bajo precio, a una empresa de construcciones 
eléctricas perteneciente a un Ingeniero egresado de nuestra Facultad de Ingeniería, como 
se muestra en la Figura 3. 

Se debe agradecer especialmente a la Cooperativa Eléctrica de Berrotarán, que colaboró 
sin costo alguno, enviando personal de líneas con grúa e hidroelevador, quienes 
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conjuntamente con personal del IPSEP, procedieron al tendido de la “antena” trifásica de 
13.200 V. 

 

Figura 2, llenado de las fundaciones con hormigón. 

El cableado final del sistema de media tensión se llevó a cabo con la colaboración de la 
Cooperativa Eléctrica de General Deheza Ltda. y de la Cooperativa de Electricidad, Obras 
y Servicios Públicos de Las Higueras Ltda., quienes, sin costo alguno para la UNRC, 
enviaron personal de líneas y sendos hidroelevadores para tal tarea, mostrando la Figura 
4 la situación del campo experimental en ese momento. 

 

Figura 3, Izado de los postes y colocación en la fundación. 
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Figura 4, Estado del campo experimental una vez tendidas las líneas desnudas. 

 

Se logra una respuesta extraordinaria de parte de fabricantes y representantes locales y 
nacionales, cuyas contribuciones se detallan a continuación: 

- Electroingeniería ICSSA que suministró el reconectador automático Marca Noja, 
Modelo OSM 15,  

- BARATEC Solar que donó el inversor fotovoltaico Marca SolarMax, Modelo 
3000S y estructura soporte de los paneles (cantidad 12 / 250 Wp cada uno),  

- Tubos Trans Electric SA, donó dos transformadores monofásicos de 75 kVA y 
100 kVA, 

- Mayo Transformadores, donó dos transformadores monofásicos de 5 kVA y 10 
kVA, 

- Tadeo Czerweny, que donó tres transformadores monofásicos de 16 kVA, 
- Giacobone que donó el generador eólico completo (inversor Marca ABB, Modelo 

UNO-2.0-I-OUTD-US-W, torre y generador de fabricación propia) y  
- DISCAR que suministró los medidores inteligentes Modelos DIGA y DMGA. 
- Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos de Ucacha Ltda., donó parte de los 

herrajes para las líneas aéreas. 
- ARCOOP, donó las ménsulas, plataformas y una cruceta de hormigón armado. 
- Fusibles Alta, que donó seis seccionadores fusibles de 13,2 kV tipo XS. 
- Fammie-Fami, que donó seis seccionadores S&C de 13,2 kV. 
- Sicame Argentina, donó seccionadores y elementos varios de protección personal 
- MetalCe que donó 12 seccionadores APR de baja tensión con sus 

correspondientes soportes. 
 

Recibidos los paneles solares, soportes e inversor, se procedió a su montaje. Luego de 
una semana de pruebas y ajustes, la instalación generadora de 3 kWp comenzó a funcionar 
definitivamente el día 19/9/2017 encontrándose funcionando a pleno desde ese momento, 
suministrando energía a la red de baja tensión del IPSEP. La instalación se encuentra 
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preparada para inyectar tal energía al sistema de media tensión a través del transformador 
monofásico de 13,2 kV/220 V y 10 kVA, estando permanentemente conectada a la red 
interna a fin de sacar el máximo provecho, aún, cuando no se esté operando con el sistema 
de media tensión, como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5, Paneles fotovoltaicos de 3 kWp. 

Se dispone de los equipos y elementos necesarios para la generación eólica de 1,5 kW ya 
mencionada. No se ha podido llevar a cabo la instalación hasta el momento, ya que, en 
razón de poder aprovechar mejor los vientos, se colocará la torre sobre el galpón del 
laboratorio de potencia. El laboratorio mencionado se encuentra en el cono de 
aproximación del Aeropuerto de Río Cuarto, ante lo cual se está realizando el 
correspondiente trámite de aprobación ante la Administración Nacional de Aviación Civil 
(ANAC). Tan pronto se logre la autorización para el generador eólico, se procederá a su 
instalación. 

Luego de finalizada la construcción y habiendo superado las pruebas preliminares, se 
puso en servicio el sistema de media tensión y las tres subestaciones de rebaje con sus 
correspondientes circuitos de baja tensión, el día 8 de junio de 2018. 

3. Estado Actual 
3.1 Características constructivas 

La instalación cuenta con alimentación desde la subestación del Laboratorio de Potencia 
del IPSEP, que posee dos transformadores trifásicos de 1 MVA de 13,2 kV a 220/380 V 
con alimentación en 13,2 kV. La alimentación al CEPSED puede hacerse directamente 
desde la alimentación de 13,2 kV de la Universidad o a través del rebaje a 220/380 V y 
posterior elevación a 13,2 kV, efectuado con los dos transformadores de 1 MVA. Tal 
esquema de conexión permite trabajar con la tierra de referencia del alimentador a la 
UNRC (referencia de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC) o 
referenciado a una tierra propia creada con tal propósito, en base a la aislación brindada 
por los dos transformadores. Las maniobras para estas conexiones se efectúan sobre tres 
seccionadores manuales ubicados dentro de la mencionada subestación. La Figura 6 
muestra la subestación, donde se pueden apreciar los transformadores de potencia, 
seccionadores y los transformadores de medición. 
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Figura 6, Vista de la subestación de 2 MVA. 

La línea aérea de aleación de aluminio de 35 mm2 se compone de 6 tramos con siete 
postes de hormigón armado, actuando todos los postes como retención, contando con las 
correspondientes puestas a tierra y los necesarios descargadores de sobretensión. 

Inmediatamente a continuación de la conexión a 13,2 kV, se pasa por un sistema de 
medición de tensión y corriente, con sendos transformadores tipo intemperie, elevándose 
a la línea aérea mediante tres cables monofásicos colocados dentro de una bandeja 
vertical. La conexión a la línea aérea trifásica se hace a través de tres fusibles de 
expulsión. 

Después de los citados fusibles y muy próximo a ellos se encuentra un reconectador 
trifásico automático, con control microprocesado y con cámaras de vacío. La Figura 7 
muestra el punto de arranque de la línea aérea y el reconectador.  

 

Figura 7, Punto de arranque de la línea aérea. 
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Le sigue un tramo trifásico aéreo desnudo, hasta un punto de derivación con fusibles de 
expulsión, punto donde en el futuro inmediato arrancará la segunda etapa del campo 
experimental (con elevación a 33 kV). A continuación, luego de un giro de 90º hacia la 
derecha se suceden dos tramos trifásicos aéreos desnudos, con fusibles intercalados en el 
poste localizado entre los tramos. En este poste intermedio es donde se colocarán los 
seccionalizadores montables en seccionador XS, para estudios de coordinación fusible-
reconectador-fusible-seccionalizador-fusible. 

A continuación de los dos tramos, se llega a un poste donde la línea dobla hacia la derecha, 
encontrándose montados sobre tal poste tres transformadores monofásicos de 16 kVA, 
13,2 kV/220V. Se instalaron dos juegos trifásicos de fusibles de expulsión, uno para los 
transformadores y el restante juego para la continuación de la línea. Tales transformadores 
poseen triple propósito, a) permitir la simulación de fallas en el lado de baja tensión, b) 
brindar un punto de inyección de energía a la red a partir de las fuentes renovables solar 
o eólica, y c) mediante la conexión en estrella del primario, generar un neutro para su 
conexión directa o no a tierra. El esquema posee tomas trifásicos y monofásicos de baja 
tensión, alimentados a través de fusibles APR, interruptor automático y disyuntor 
diferencial, accesibles para conexión de cargas normales o de falla. La Figura 8 muestra 
la descripta subestación con tres transformadores monofásicos. 

 

Figura 8, Subestación de carga y creación de neutro. 

El sistema continúa en forma aérea desnuda hasta el siguiente poste, donde se produce 
una bifurcación, continuando una rama con la dirección de la línea y la otra parte 
doblando a la derecha, cada una de ellas con sus correspondientes juegos trifásicos de 
fusibles de expulsión.  

La línea aérea que continúa con la dirección es desnuda y llega a un nuevo poste donde 
se ha instalado un juego de fusibles de expulsión, que alimenta a un transformador 
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monófasico de 7.621/220 V, que constituye una subestación de “retorno por tierra”. Por 
razones de garantía de seguridad contra riesgo eléctrico, la baja tensión es llevada vía 
fusibles APR y cable subterráneo a un pequeño poste de hormigón armado ubicado a 12 
m de la subestación, donde se instaló el tablero de baja tensión con las tomas y 
dispositivos de protección similar al ya descripto, con los propósitos a) y b) citados en el 
párrafo anterior. 

La derivación a 90º se construyó con cable protegido en 13,2 kV, finalizando en un poste 
de hormigón armado donde a través de fusibles XS se instaló un transformador de 13,2 
kV/220 V, con su tablero de baja tensión y sus correspondientes tomas y protecciones, 
con los propósitos a) y b) ya mencionados, que se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9, Subestación monofásica alimentada por cable protegido. 

Por lo explicado, el campo experimental se ha diseñado a fin de permitir la inyección de 
energía eléctrica desde la fuente fotovoltaica de 2,75 kWp, de la eólica de 1,5 kWa y 
desde el o los almacenadores vía inversores, a manera de generación distribuida. Los 
parámetros de la inyección de energía se miden, registran y controlan mediante tres 
medidores inteligentes. 

Los tres tableros de baja tensión son similares, a pesar de que las alimentaciones son 
monofásicas o trifásicas, en razón de permitir expansiones futuras con cambios menores 
de la instalación, como se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10, Tablero de baja tensión. 

 

3.2 Utilización 

Con el campo experimental ya en plena operación, se comenzó la preparación de las tareas 
de armado de trabajos prácticos de laboratorio para los alumnos de grado de Ingeniería 
Electricista y de cursos de capacitación para el personal técnico de empresas 
distribuidoras y cooperativas. 

A. Trabajos prácticos para alumnos de grado 

Se están armando los siguientes trabajos prácticos, a fin de ya poder incorporarlo a las 
correspondientes asignaturas en el segundo cuatrimestre del año 2018: 

- Procedimiento de seguridad para trabajo en líneas de baja y media tensión (220-
380 V y 13,2 kV). 

- Medición de puestas a tierra de sistemas de media y baja tensión, con agregados 
para su mejora. Medición de la variación en el tiempo. 

- Localización de fallas en líneas aéreas de media tensión (método 
distanciométrico). 

- Uso de sistemas de distribución en media tensión con retorno por tierra. 
Construcción de las puestas a tierra. Precauciones a ser tenidas en cuenta. 

- Estudios de cortocircuito incorporando distintos niveles de tensión, con distinto 
número de fases involucradas y para distintos valores de resistencia de falla.  

- Coordinación de protecciones involucrando interruptores, reconectadores, 
seccionalizadores y fusibles. 

- Coordinación de protecciones en sistemas con distintos tipos de puesta a tierra 
(flotantes, puesta a tierra inductiva y resistiva). 

- Comunicación entre dispositivos avanzados de protección y medición. Uso de 
fuentes inteligentes, medidores inteligentes, reconectadores, indicadores de falla, 
seccionalizadores, fusibles electrónicos, etc. 

- Estudios del comportamiento de las fallas de alta impedancia. 
- Estudios y análisis mecánico de la línea. 
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- Generación distribuida con inyección de energía a la red por media y baja tensión. 
Calidad de la potencia inyectada. 

- Generación fotovoltaica. 
- Generación eólica. 
- Almacenamiento de energía. Agua energía potencial. Agua en calor. 
- Trabajos en altura. 
- Maniobras en MT, uso del equipo: pértigas, guantes, hidroelevador, máscara, etc. 
- Análisis y medición de los componentes de línea de media tensión compacta o 

protegida.  
 

B. Cursos de capacitación para personal técnico  

- Electricidad básica. 
- Introducción a los sistemas de distribución de energía eléctrica. 
- Medición de parámetros eléctricos. 
- Prácticas de trabajo seguro (riesgo eléctrico). 
- Seguridad en trabajos en altura. 
- Distribución en líneas aéreas. 
- Herramientas especiales para linieros 
- Puestas a tierra temporarias para trabajos en líneas. 
- Segunda etapa de la ejercitación en líneas petizas. 
- Tablas de tesado. 
- Uso de ataduras, aparejos o grúas. 
- Subestaciones de distribución. 
- Primeros auxilios. 

 

C. Otras aplicaciones 

Desde la iniciación del largo proceso que tuvo lugar del nacimiento de este proyecto hasta 
el momento en que se declara su entrada en servicio, se han recibido muchos comentarios 
de parte de las empresas eléctricas y de los fabricantes y/o importadores de dispositivos 
eléctricos respecto a su utilización con otros propósitos, tales como: 

- Usarse como campo de pruebas de nuevas tecnologías bajo condiciones 
controladas y/o particulares de trabajo. 

- Investigación de fenómenos causantes de discrepancias o diferencias entre 
distribuidoras y consumidores. 

- Funcionar para poner de manifiesto ventajas y desventajas de nuevos dispositivos 
en demostraciones de fabricantes y/o distribuidores a usuarios de tales equipos. 

- Satisfacer necesidades de formación no atendidas que podrían ser cubiertas con 
esta instalación con pequeñas o sin modificaciones. 
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4. Conclusiones 
Se concluye en la importancia de contar con este tipo de instalaciones para mejorar la 
formación y capacitación de estudiantes, técnicos, ingenieros y operarios de cooperativas 
y empresas eléctricas. 

5. Referencias 
1. Cardoso, A., Live line works training center (2014), 11th IEEE International 

Conference on Live Maintenance (ICOLIM), p. 1-4. 
2. Troche, R., (2017), Live working training program in UTE-distribution,  12th 

International Conference on Live Maintenance (ICOLIM), p. 1-6. 
3. Wang, Q., Tang, Z., Knezevic, I., Yu, J., Karady, G., (2016), Power 

system protection education and digital relay training based on a physical platform, 
North American Power Symposium (NAPS), p. 1-5. 

4. Bobadilla, I., Pérez, M., Ayal, A., (2011), Sistema para la capacitación y entrenamiento 
para el mantenimiento de líneas de la red de distribución, ALEn3D, boletín 03, 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), Comisión Federal de Electricidad de 
México, p. 117 - 125. 

5. Alves, M., Filho, M., Vaz, F., (2008), Maintenance and assembly training in a 
hydroelectric unit of energy using virtual reality desktop, IEEE Latin America 
Transactions, vol. 6, no. 5, p. 484 - 491. 

6. Lovrenčić, V., Miletić, Z., (2014), Periodical training of linemen is a guarantee for 
competent and safe live working, 11th International Conference on Live 
Maintenance (ICOLIM), p. 1-8. 

7. Shoemaker, T., Mack, J., (2009), The limeman´s and cableman´s fiel manual, McGraw 
Hill, p. 150-153. 

8. Institute of Electric and Electronics Engineers (IEEE), (2003), Guide for maintenance 
methods on energized power lines. New York. 

9. Park, C., Jang, G., Chai, Y., (2006), Development of a virtual reality training system, 
International journal of human–computer interaction, vol. 20, no. 3, p. 285 - 303. 

10. Neitzel, D.; (2015), Electrical safety for crane operators and riggers, 2015 IEEE IAS 
Electrical Safety Workshop Conference, p. 1-6. 

11. Bureau of Labor Statistics, Census of fatal occupational injuries charts (1990 - 2011), 
Washington, 2012. 

12. Dos campos de redes eléctricas fueron inaugurados por el Sena, Vanguardia.com, 
abril 2013, Colombia. 

 

 

 

 

 

 



IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

 

 

Silvina A. Grupalli, DEEC-FACET-UNT, sgrupalli@herrera.unt.edu.ar 

Sergio R. Gor, DLLyV-FACET-UNT/ILAV-CONICET-UNT, sgor@herrera.unt.edu.ar 

Martín G. Ferreyra, LAB. FISICA EXPERIMENTAL-FACET-UNT, 

mferreyra@herrera.unt.edu.ar 

 

Resumen— Los laboratorios tecnológicos universitarios realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, de extensión y vinculación, con diferentes sectores 

productivos, de servicios, entidades del estado y sociales; participando de esta forma del 

desarrollo local y regional. Estos laboratorios realizan mediciones como parte de sus 

actividades de apoyo a los procesos de investigación y extensión, teniendo como objetivo 

esencial, producir resultados de alta calidad y confiabilidad. Para ello, deben garantizar 

que los procesos de medición sean exactos, confiables y adecuados para los propósitos a 

los que son aplicados. Dicha garantía constituye lo que se conoce como ―aseguramiento 

de la calidad‖, que consiste en la planificación y realización de un conjunto de actividades 

diseñadas con el propósito de controlar, detectar, minimizar, trazar, garantizar y asegurar 

que todos los procesos de medición en los laboratorios, se realizan dentro de las 

especificaciones definidas para producir los resultados esperados. 

El presente trabajo persigue establecer la metodología que facilite el control de la calidad 

para realizar el seguimiento de la validez de los ensayos, análisis y calibraciones llevados 

a cabo en los laboratorios de la Universidad Nacional de Tucumán. Particularmente se 

propone la sistemática y estructura necesaria para que dichos laboratorios puedan 

organizar y participar de programas de Ensayos de Aptitud y Comparaciones 

Interlaboratorios (EACI) que permitan medir su desempeño en el ámbito de las 

mediciones. 

Palabras clave— Aseguramiento, Calidad, Laboratorios, Ensayos de aptitud, 

Vinculación. 

1. Introducción 

La presencia de la Universidad en un territorio representa un potencial de desarrollo, ya 

que dispone de un grupo de personas con capacidad para desplegar actividades de carácter 

científico o de investigación, además de responsabilizarse de las tareas de capacitación 

especializada de los recursos humanos locales [1]. No obstante, el que estas funciones 
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reviertan en un valor agregado para el sistema productivo local depende de varias 

circunstancias, algunas de las cuales demandan a la propia universidad a trascender y 

extender su forma tradicional de difusión de saberes a la realización de actividades de 

vinculación, extensión y servicios destinados a empresas e industrias.  

1.1 La importancia de las actividades universitarias de vinculación 

La vinculación es una función que permite a las universidades realinear sus objetivos y 

visiones a futuro y reconocerse como una parte más de la sociedad. Ayuda a las 

universidades a identificarse como instituciones interesadas en participar en la solución 

de las problemáticas que enfrentan los ciudadanos de las regiones en las cuales están 

localizadas o de la sociedad en general. Al igual que el resto de las funciones 

universitarias, ésta debe integrarse a la cotidianidad académica y ser resuelta de manera 

colectiva [2]. 

 

El éxito de la vinculación entre la Universidad y el sector productivo está en relación 

directa con la presencia de una cultura de desarrollo que considera en primer lugar a la 

ciencia y a la tecnología como elementos indispensables para el progreso. Tal cultura 

apunta a la interacción de los diversos agentes sociales, educativos y productivos de un 

lugar, de forma que contribuya a dinamizar y potenciar los recursos humanos 

disponibles para encauzar el desarrollo territorial [3]. 

  

Para ello se requiere la implementación de aspectos fundamentales, como la inclusión 

de la evaluación de la propia la actividad de vinculación que permita incurrir en 

acciones efectivas de mejora que impacten como un mecanismo de retroalimentación, 

de conocimiento y aprendizaje para institución y un mejor resultado ofrecido a la 

sociedad. 

1.2 El rol de laboratorios tecnológicos en actividades de vinculación 

En las Universidades coexisten generalmente dos tipos de laboratorios. Por un lado, los 

Laboratorios Docentes o Experimentales, donde se imparte la enseñanza experimental que 

completa o complementa los conocimientos teóricos. Por otro lado, aparecen los 

Laboratorios de Investigación o de Ingeniería Aplicada, también llamados Laboratorios 

Tecnológicos, donde se realizan actividades de ingeniería, investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación (I+D+i) y de vinculación con los sectores productivos, de 

servicios, entidades del estado y sociales. 

  

Las actividades de los laboratorios tecnológicos garantizan la conexión de docentes y 

estudiantes cuyas actividades profesionales tienen incumbencia en la ejecución de 

ensayos y servicios, proyectos, diseños y asesoramientos, permitiendo la formación de 

nuevos profesionales con capacidad de innovación conectada de las necesidades y 

métodos del sector productivo. Así mismo, algunos de estos laboratorios actúan como 

centros de referencia locales y/o regionales en actividades metrológicas específicas. En 

este sentido, los laboratorios tecnológicos tienen como objetivo esencial, producir 

resultados de alta calidad y confiabilidad, garantizando que los procesos de medición sean 

exactos, confiables y adecuados para los propósitos a los que son aplicados. 
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1.3 Ensayos de aptitud en el aseguramiento de la calidad de los resultados de 

ensayo  

Las comparaciones interlaboratorios se refieren a la organización, realización y 

evaluación de ensayos sobre el mismo elemento de ensayo o sobre elementos similares, 

por dos o más laboratorios, de acuerdo con condiciones predeterminadas. 

 

Un ensayo de aptitud refiere al uso de comparaciones interlaboratorios para determinar el 

desempeño individual de los laboratorios en la realización de ensayos o mediciones 

específicas. Los ensayos de aptitud ayudan a los laboratorios a identificar algunos 

problemas relacionados con:  el desempeño del personal, la calibración de los equipos y la 

adecuación de los procedimientos. 

 

En todos los países del mundo se realizan ensayos de aptitud por comparaciones 

interlaboratorios (EACI). Entidades de todo tipo, gubernamentales, privadas, asociaciones 

de profesionales, de fabricantes, universidades y centros de investigación, organizan estos 

ensayos por requerimiento de los laboratorios participantes o de otras entidades 

interesadas en la demostración de la aptitud. Estos ensayos se realizan en la mayoría de 

los países desarrollados en forma regular y sistemática, siguiendo en general programas 

documentados. También son organizados por conjuntos de países incluyendo los acuerdos 

regionales como la Unión Europea (EU) y la Conferencia del Asia - Pacifico (APLAC). 

 

La Unión Europea ha creado un ente dedicado a la formación de una base de datos sobre 

los proveedores de ensayos de aptitud (EPTIS). La asociación conocida como APLAC 

mantiene un listado de los ensayos de aptitud realizados y en vías de desarrollo [4]. En 

nuestro país existen entidades que organizan este tipo de actividades en forma regular, 

pero no siempre es posible cubrir el espectro de técnicas de ensayo requeridas por los 

laboratorios que demandan la participación en los programas de EACI.  

 

Esta situación crea un área de vacancia importante, sobre todo para aquellos laboratorios 

que aspiran a la obtención de una acreditación formal como laboratorio de ensayo o 

calibración. En el caso particular de los laboratorios universitarios, la participación está 

condicionada a la disponibilidad de recursos económicos con este fin, sumando el hecho 

que, para algunas técnicas específicas, los programas de ensayos de aptitud disponibles 

son internacionales, representando un alto costo de participación. 

2. Materiales y Métodos 

El presente trabajo persigue establecer la metodología que facilite el control de la 

calidad para realizar el seguimiento de la validez de los ensayos, análisis y calibraciones 

llevados a cabo en los laboratorios tecnológicos universitarios, como es el caso de los 

laboratorios la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Particularmente, se propone 

la sistemática y estructura necesaria para que dichos laboratorios puedan organizar y 

participar de programas EACI que permitan medir su desempeño en el ámbito de las 

mediciones. 

 

Para la elaboración de la metodología se han estudiado los antecedentes asociados a la 

temática, los requisitos establecidos por las normas vigentes como ser la ISO-IEC 

17025[5], ISO-IEC 17043[6], los criterios establecidos por organismos de acreditación 

de laboratorios como el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), entre otros. 
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La propuesta metodológica forma parte de un trabajo de investigación enmarcado en el 

proyecto PIUNT E572 ―Aseguramiento de la Calidad de las Mediciones‖. 

3. Desarrollo 

3.1 Aseguramiento de la calidad de las mediciones 

Los laboratorios tecnológicos universitarios realizan mediciones como parte de sus 

actividades de apoyo a los procesos de investigación, extensión y vinculación, teniendo 

como objetivo esencial, producir resultados de alta calidad y confiabilidad. Para ello, 

deben garantizar que los procesos de medición sean exactos, confiables y adecuados para 

los propósitos a los que son aplicados.  

 

Dicha garantía constituye lo que se conoce como ―aseguramiento de la calidad‖, que 

consiste en la planificación y realización de un conjunto de actividades diseñadas con el 

propósito de controlar, detectar, trazar, garantizar y asegurar que todos los procesos de 

medición en los laboratorios, se realizan dentro de las especificaciones definidas para 

producir los resultados esperados. 

 

Entre las actividades para la evaluación de la calidad de los resultados de ensayos 

recomendadas por las normas se incluye: el uso de materiales de referencia, el uso de 

instrumentos alternativos calibrados para proporcionar resultados trazables, la 

realización de controles intermedios en el equipo de medición y la intercomparación con 

otros laboratorios. Cada una de estas actividades aporta información diferente sobre las 

características del método de medición o el mantenimiento de sus propiedades.  

Para ello, los laboratorios deben desarrollar sus propios procedimientos documentados de 

control de la calidad para realizar el seguimiento de la validez de los ensayos, análisis o 

calibraciones llevados a cabo. Los datos resultantes deben ser registrados en forma tal que 

se puedan detectar las tendencias y, cuando sea posible, se deben aplicar técnicas 

estadísticas para la revisión de los resultados. Los datos de control de la calidad deben ser 

analizados y, si no satisfacen los criterios predefinidos, se deben tomar las acciones 

planificadas para corregir el problema y evitar consignar resultados incorrectos. 

 

Una de las actividades exigidas por los organismos de acreditación para validación de los 

métodos de medición y la determinación del desempeño de un laboratorio que realiza 

ensayos y/o calibraciones, es la participación en ejercicios de EACI [7].  Es una 

herramienta absolutamente potente para conseguir entre otros propósitos: controlar y 

comprobar las incertidumbres de medición y para disponer de los datos necesarios para 

realizar una validación formal de los métodos de ensayo. 
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Fig. 1 Actividades del Aseguramiento de la calidad de las mediciones. Fuente: elaboración propia 

3.2 Tipos de Ensayos de Aptitud 

Los programas de ensayos de aptitud varían de acuerdo con las necesidades del sector en 

el que se usan, la naturaleza de los ítems de ensayo de aptitud, los métodos en uso y el 

número de participantes. Sin embargo, en su forma más simple, la mayoría de los 

programas de ensayos de aptitud poseen la característica común de la comparación de los 

resultados obtenidos por un laboratorio con los obtenidos por uno o más laboratorios 

diferentes. 

 

La naturaleza del ensayo o de la medida que se efectúa en los programas de ensayos de 

aptitud determina el método de comparación del desempeño. Hay tres tipos básicos de 

exámenes de laboratorio: cuantitativos, cualitativos e interpretativos. 

 

− Los resultados de una medida cuantitativa son numéricos y se comunican en forma de 

intervalo o en forma porcentual. Los ensayos para la medida cuantitativa pueden variar en 

cuanto a precisión, veracidad, sensibilidad analítica y especificidad. En los programas de 

ensayos de aptitud cuantitativos, los resultados numéricos habitualmente se analizan 

estadísticamente. 

 

− Los resultados de los ensayos cualitativos son descriptivos y se comunican sobre una 

escala categórica u ordinal (por ejemplo, identidad de micro-organismos), o por 

identificación de la presencia de un mensurando específico (como una droga o graduación 

de una característica). La evaluación del desempeño por análisis estadístico puede no ser 

adecuada para los exámenes cualitativos. 

 

− En los ensayos interpretativos, el ―ítem de ensayo de aptitud‖ es un resultado de ensayo 

(por ejemplo, la declaración de una morfología descriptiva), un conjunto de datos (por 

ejemplo, para determinar una línea de calibración) o un conjunto de información (por 

ejemplo, un caso de estudio), relativo a una característica interpretativa de la competencia 

del participante. 

Aseguramiento 
de la Calidad de 
las mediciones

Procedimientos estándar de operación 
(PEOs), Buenas Prácticas de medición 

(BPMs), Buenas Prácticas de Laboratorio 
(BPLs)

Materiales de 
referencia

Calibraciones

Docuemntació
n de Cartas de 

Control

Auditorías

Análisis 
estadistico

Inspección, 
Supervisión

Experiencia, 
Entrenamiento

Intercomparaci
ón con otros 
laboratorios



El aseguramiento de la calidad en las mediciones de laboratorios universitarios que realizan 
actividades de vinculación con la sociedad y la industria 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Otros programas de ensayos de aptitud tienen características adicionales que dependen de 

su objetivo. Algunas aplicaciones comunes de esos tipos de ensayos de aptitud se ilustran 

en la Figura 2. Estos programas pueden ser programas aislados, que se realicen sólo una 

vez, o continuos, que se realicen a intervalos regulares. [5] 

 
 

 
Figura 2 — Ejemplos de tipos comunes de programas de ensayos de aptitud. Fuente: ISO-IEC 

17043 Anexo A [5] 

3.3 Metodología para la participación en ensayos de aptitud  

La siguiente metodología se plantea como una herramienta que puede ser implementada 

por los laboratorios tecnológicos que busquen medir su desempeño en el ámbito de las 

mediciones a través de la participación y/o la organización de programas EACI, de 

rondas de comparación o comparaciones bi-laterales con laboratorios pares. 

 

3.3.1 Requisitos generales para la gestión 

Para una adecuada gestión de la participación u organización de programas EACI, el 

laboratorio debe implementar: 
 

 Registro actualizado de tipos de ensayos/ejercicios en los que el laboratorio puede 

participar teniendo en cuenta sus capacidades operativas y técnicas. 

 Procedimientos técnicos documentados sobre los ensayos asociados a las actividades 

de vinculación, investigación o servicio.  
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 Procedimiento documentado sobre las actividades a realizar durante un ejercicio de 

comparación interlaboratorio y tratamiento de los resultados.  

 Registro de proveedores EACI.  

 Registro de posibles laboratorios participantes de una ronda de comparación. 

 Cronograma de participación de ejercicios de interlaboratorio (cuando corresponda). 

 Toma y registro de acciones sobre de las evaluaciones de desempeño que surjan de 

la participación en ejercicios de comparación interlaboratorio. 

3.3.2 Esquema de Participación u Organización 

El responsable del ejercicio u organizador (que puede ser un laboratorio o grupo formado 

por laboratorios interesados en la mejora de la calidad, una organización dedicada a este 

tipo de trabajos, un proveedor privado, etc.) se encarga de conseguir, preparar y 

acondicionar las muestras o ítems de calibración, según lo demande el ejercicio. 

  

El organizador asigna a cada laboratorio participante un número o código de 

identificación, que es el único que cada laboratorio conoce. Sólo los organizadores 

conocen toda la distribución y la identidad de cada laboratorio. 
 

Las muestras o ítems se distribuyen a los laboratorios participantes. La distribución se 

realiza siguiendo generalmente el modelo 2 de la Figura 2 cuando el ejercicio de 

interlaboratorio responde propiamente a una técnica de ensayo (los participantes son 

laboratorios de ensayo) y siguiendo el modelo 1 de la Figura 2 cuando el ejercicio está 

referido a una actividad de calibración (los participantes son laboratorios de calibración). 
 

A cada laboratorio se le envía, junto con las muestras o ítems, una cierta cantidad de 

indicaciones acerca de su manipulación previa al ensayo o calibración. Estas indicaciones 

pueden incluir también especificaciones sobre métodos a utilizar y sobre las 

características del informe a presentar. Por razones de organización, debe fijarse un plazo 

para la entrega de los resultados, que deben ser enviados por cada laboratorio a los 

responsables del ejercicio. 

  

Al finalizar el ejercicio de interlaboratorio, los responsables del mismo producen un 

informe final, que incluye datos sobre la distribución de resultados de todos los 

laboratorios, junto con una indicación del desempeño de cada participante. A cada 

participante, manteniendo la confidencialidad, se le envía un certificado de participación y 

de aptitud individual, y también se envían los datos presentados por los demás 

laboratorios y, con el tratamiento estadístico adecuado, las evaluaciones de desempeño 

obtenidas.  
 

3.3.3 Evaluación de los resultados 

La evaluación de aptitud está dada por el desvío entre un resultado particular respecto del 

valor consensuado. Este desvío se mide mediante: 

  

 La diferencia entre el dato y el valor asignado,  

 La diferencia anterior expresada en porcentaje,  

 La puntuación Z.  
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La puntuación Z, es la medida del apartamiento del resultado de un laboratorio particular 

respecto al valor de consenso, medido en unidades de desviaciones estándar.  
 

𝑍 =
𝑋𝑖−𝑋𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜

𝜎
 (1) 

 

En la ecuación (1) se expresa la forma de calcular Z, dónde Xi es el resultado obtenido por 

el laboratorio i,  Xconsenso es el valor asignado o de consenso y  el desvío estándar.  

 

Resulta claro que la puntuación Z utilizada en la medida del desempeño de cada 

laboratorio participante estará influenciada por la estimación de estos tres factores, siendo 

 el de mayor influencia en la determinación de la puntuación. En la mayoría de los casos 

se utiliza como valor asignado, la media ó la mediana de los resultados obtenidos por 

todos los laboratorios participantes.  

 

A menor valor de Z, mejor resultará el desempeño de un laboratorio. La interpretación 

corriente de la puntuación Z es la siguiente: 

  

 Satisfactorio |Z| ≤ 2  

 Cuestionable 2< |Z| < 3  

 No satisfactorio |Z| ≥ 3 

4. Resultados y Discusión 

Muchos laboratorios tecnológicos universitarios operan en forma aislada de otros 

laboratorios y no tienen oportunidades continuas para comparar sus resultados con otros. 

Sin tales oportunidades, existen riesgos de que dichos resultados puedan tener errores, 

sesgos o diferencias significativas en comparación con los producidos por laboratorios 

similares. 
 

Los programas EACI ofrecen la oportunidad de realizar este tipo de comparaciones y 

tener una valoración independiente de los datos del laboratorio en comparación con los 

valores de referencia u otros criterios de desempeño. Los resultados de dicha participación 

proporcionan a la dirección del laboratorio, ya sea una confirmación de que el desempeño 

del laboratorio es satisfactorio o una alerta de que se requiere la investigación de los 

problemas potenciales dentro del laboratorio. 
 

La participación regular en programas EACI contribuye una herramienta para la mejora 

que permite a los laboratorios: 
 

 Confirmar un desempeño competente,  

 Identificar problemas en ensayos o mediciones,  

 Comparar métodos y procedimientos,  

 Determinar la precisión y exactitud de métodos,  

 Educar al personal,  

 Comparar las capacidades entre operadores,  

 Generar materiales de referencia,  
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 Satisfacer los requerimientos de Organismos de acreditación y Reguladores,  

 Mejorar los servicios del laboratorio, 

 Proporcionar al laboratorio una gestión adicional del riesgo. 

  

5. Conclusiones y recomendaciones 

Uno de los principales objetivos de los programas EACI es evaluar la habilidad de los 

laboratorios para efectuar ensayos en forma competente. Esto puede incluir evaluaciones 

por los mismos laboratorios, o por otras partes, tales como los organismos de acreditación 

o los regulatorios. Por lo tanto, proporcionan una medida externa de la capacidad de un 

laboratorio que realiza mediciones, de primordial importancia para los usuarios de los 

servicios de dichos laboratorios. 

  

La metodología presentada, se plantea como una herramienta que facilita a los 

laboratorios tecnológicos universitarios la participación u organización de programas 

EACI en forma regular, pudiendo de esta manera medir su desempeño en el ámbito de las 

mediciones y compararse con laboratorios pares. 
 

Los resultados de dicha participación proporcionan los directores o responsables de los 

laboratorios, obtener información confiable para implementar acciones para la mejora. 
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Resumen- La articulación de organismos del sector público estatal y organizaciones de la 

Economía Social y Solidaria (ESyS) (cooperativas, mutuales, asociaciones sin fines de lucro) 

representa un desafío permanente, debido a las dinámicas, concepciones, lenguajes y 

prioridades propios de cada sector. La experiencia que se presenta vincula a la Universidad 

Nacional de Santiago del Estero y tres organizaciones de la ESyS del interior de la provincia de 

Santiago del Estero. La iniciativa tuvo como principal objetivo potenciar la producción de 

harinas de frutos silvestres, con cualidades nutricionales, provenientes del monte semiárido 

argentino. Para ello se avanzó progresivamente, a lo largo de 5 años, en un trabajo 

interdisciplinario y conjunto que comprendió el manejo silvícola de plantaciones, 

organizaciones de las cosechas, definición de los tratamientos postcosecha y de los procesos 

productivos, diseño, construcción e instalación de una planta de molienda a escala semi-

industrial en el ámbito de la UNSE, definición de protocolos de trabajo y de controles de 

calidad. Actualmente se trabaja en la definición del modelo de gestión conjunta (UNSE-

organizaciones ESyS), habilitación de la Planta Industrial, registro de los productos 

alimenticios y tramitación de marca colectiva. La experiencia permitió la superación recíproca 

de los actores involucrados con resultados de impacto positivos. 

Palabras clave—articulación, economía social y solidaria, frutos silvestres NOA. 

Introducción 

“En el sector rural existe una diversidad de organizaciones de pequeños productores/as y 

empresarios/as, que buscan cada vez más integrarse a los mercados, a cadenas de valor y, en 
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general acercarse más a los consumidores con productos de mejor calidad. Las organizaciones 

económicas rurales han adquirido importancia para ayudar a sus socios/as a mejorar el acceso 

a bienes, servicios y mercados, a alcanzar la competitividad y, en general, mejorar su 

influencia en las políticas públicas, lograr el desarrollo y contribuir a la reducción de la 

pobreza” [1]. En este sentido, cobra relevancia el denominado tercer sector de la economía, la 

Economía Social o Economía Social y Solidaria (ESyS), que incluye a cooperativas, empresas 

de trabajo asociado, sociedades laborales, organizaciones sin fines de lucro, micro-

emprendimientos asociativos, entre otras. El Foro Social Mundial [2] la define como una 

economía basada en valores de igualdad, solidaridad, cooperación y compromiso con el 

entorno territorial que permiten vislumbrar alternativas económicas, sociales y culturales a 

partir de sus iniciativas de comercio justo, finanzas éticas, de sustentabilidad ecológica.  

La definición de Soberanía Alimentaria, propuesta por el Foro Mundial de Soberanía 

Alimentaria [3], expresada como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y 

estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen 

el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana 

producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, 

pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los 

espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental [3] integra y 

refuerza lo manifestado por el Foro Social Mundial. 

El Estado Argentino, a través de los Ministerios de Desarrollo Social y el Ministerio de 

Cultura de la Nación, promovió en consonancia con lo expresado en los Foros Mundiales, el 

reconocimiento, la puesta en valor y difusión de los conocimientos, las prácticas, los 

productos y las elaboraciones alimentarias tradicionales de nuestro país. Política que tendió a 

rescatar y respetar la identidad y diversidad cultural, como parte de un Plan Nacional de 

Seguridad Alimentaria.  

Los alimentos tradicionales son los que están vinculados con un territorio, su historia, sus 

saberes, significados, valores y prácticas asociados a ellos. Pueden ser autóctonos o 

introducidos, aunque dinámicamente integrados al sistema agrícola local y a la cultura 

alimentaria regional. Por ello, desde distintos organismos internacionales (Organización 

Mundial de la Salud -OMS-, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y el 

Desarrollo -FAO-), se busca desarrollar políticas de Seguridad Alimentaria con soberanía, 

garantizando el derecho a acceder a una alimentación apropiada y suficiente, acorde a las 

particularidades y costumbres culturales y alimentarias de cada región [4].  

En este contexto, las organizaciones de la ESyS de las localidades de Colonia El Simbolar 

(Dpto. Robles), Guanaco Sombriana (Dpto. Atamisqui) y San Gerónimo, Departamentos 

Robles (Dpto. Loreto) de la provincia de Santiago del Estero-Argentina, se constituyen en 

entornos propicios para promover la Soberanía Alimentaria. Se trata de Asociaciones 

integradas por pequeños productores apícolas, agrícolas, forestales, caprinos, artesanos 

(producción artesanal de alimentos con frutos silvestres locales, manta tejidas en telares, 

artesanías en madera) y pobladores sin trabajos formales y/o estacionales, con reducidos 

ingresos económicos y escasa educación formal.  

La promoción y capacitación de la población zonal al respecto de los usos y procesos para la 

producción de alimentos con calidad higiénica y nutricional, en el marco  de procesos de 

revalorización de los productos forestales no madereros (PFNM) que favorezcan la 

sustentabilidad del bosque nativo y de las plantaciones forestales, se constituye en una 

interesante alternativa para el desarrollo y crecimiento de las economías locales y regionales 
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de la Argentina. En este sentido, cabe mencionar las distintas acciones promovidas por 

organismos nacionales (Observatorio Nacional de Biodiversidad -OBIO-, Subsecretaría de 

Planificación y Política Ambiental y su Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, Programa de Servicios Agrícolas Provinciales – 

PROSAP- del Ministerio de Agroindustrias de la Nación) tendientes a asignar presupuestos y 

financiar programas y proyectos destinados a la protección ambiental para el enriquecimiento, 

restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los Bosques Nativos y de 

los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad.  

Los frutos de algarroba (Prosopis alba), de chañar (Geoffroea decorticans) y de mistol 

(Ziziphus mistol), entre otros, fueron ancestralmente empleados por comunidades rurales y 

aborígenes por sus múltiples usos como recursos alimentarios, medicinales, tintóreos y como 

piensos para el ganado [5, 6]. En la actualidad el uso de estos PFNM representan una 

potencial fuente de empleo e ingresos extras y cumplen, al igual que en la época 

precolombina, un papel importante en la vida diaria y en el bienestar de las comunidades 

rurales y aborígenes [7].  

Por lo expuesto, este trabajo expondrá la experiencia de articulación entre organizaciones de 

la ESyS y organismos del sector estatal (Universidad, Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas, Centros Regionales de Investigación y Transferencia y otros 

organismos municipales, provinciales y nacionales) a fin de potenciar las fortalezas y superar 

las debilidades y limitaciones de la organizaciones rurales involucradas en pos de un 

crecimiento sostenido a nivel de producciones locales a partir de frutos silvestres del monte 

semiárido argentino.  

2. Descripción metodológica de las actividades  

2.1. Área de estudio 

Se trabajó con tres organizaciones de productores rurales; Cooperativa Apícola Agrícola Agro 

Naciente Limitada (AGRO NACIENTE), Asociación de Pequeños Productores de las Salinas 

Atamisqueñas de la localidad de Guanaco Sombriana (APPSA) y Asociación Civil de 

Fomento Comunal de Pequeños Productores de Loreto Sur de la localidad de San Gerónimo 

(SAN GERONIMO), Departamentos Robles, Atamisqui y Loreto respectivamente, región 

centro-oeste y suroeste de la provincia de Santiago del Estero, Argentina.  

La localidad de Colonia El Simbolar de 11500ha, se encuentra ubicada en una zona marginal 

de la cuenca del río Salí-Dulce. Fue fundada con la idea de generar un polo de desarrollo 

agrícola, centrado en los pequeños agricultores. Debido al mal del uso del agua de riego, a la 

falta de inversiones para el mantenimiento de la infraestructura de riego y al abandono de las 

parcelas se inició, desde hace varios años, un proceso de degradación de los suelos 

(salinización) que motivó, en el año 2008, la forestación de casi el 50% de las tierras con 

especies de Prosopis sp. que actualmente se encuentran en período de fructificación. Las 

principales actividades que se desarrollan son la agrícola, con bajas productividades, la 

apícola, la cría de cerdos y recientemente la de aprovechamiento de los frutos de Prosopis 

alba (algarroba). 

Las localidades de Loreto y Atamisqui, por su parte, se caracterizan por poseer suelos con 

elevada proporción de sales y álcalis, lo que dificulta el crecimiento y desarrollo de la 

vegetación. El ganado menor, fundamentalmente el caprino, representa la actividad más 

desarrollada conjuntamente con el tejido de mantas en telares y la construcción de muebles de 

especies arbóreas duras. Los PFNM, fundamentalmente frutos, del bosque nativo se 
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encuentran en franca etapa de revalorización del consumo e incorporación en procesos de 

elaboración de alimentos. 

Dado que las tres organizaciones, fueron incorporando actividades productivas de 

recolección, acopio, molienda y elaboración de productos alimenticios artesanales a partir de 

frutos silvestres de plantaciones o del monte nativo, surgió la necesidad de acceder a 

capacitaciones y asesoramiento técnico para producir alimentos inocuos y de calidad 

homogénea y a fuentes de financiamiento para mejorar infraestructura y adquirir 

equipamiento a  través de distintas líneas de financiamiento.     

2.2. Situación inicial de las organizaciones de la ESyS 

En una primera etapa se realizó el reconocimiento y evaluación de la situación de cada 

organización, para ello se tomó como base la metodología propuesta por Baez Lacayo [1]. El 

procedimiento implicó una fase inicial de diagnóstico de cada una de las organizaciones, en la 

que se identificaron y caracterizaron sus necesidades y expectativas al respecto del tema; 

agregado de valor a frutos silvestres del monte semiárido argentino; que agrupaba a los 

distintos actores y las posibles implicancias que podrían surgir de los vínculos que se 

iniciaban. En esta etapa también se analizaron aspectos referidos al mejor acompañamiento 

que el equipo técnico podía realizar a los socios. En la segunda fase de esta etapa se calificó a 

las organizaciones y en la tercera fase se identificaron y llevaron adelante acciones de 

fortalecimiento de las asociaciones.  

Para ejecutar el trabajo se realizaron talleres participativos de trabajo en los que se ajustaron 

los instrumentos de recolección de la información, personal que los aplicaría y analizaría la 

información. Los cuestionarios aplicados relevaron: a) datos generales de  la organización, b) 

estructura organizativa, c) disponibilidad de infraestructura y equipamiento d) capacidad 

gerencial y de gestión, e) capacidad económica y de servicios y f) valoración interna y 

externa.  

2.3. La articulación como herramienta de fortalecimiento  

Una vez concluida la primera etapa de conocimiento y clasificación de las organizaciones, se 

propusieron instancias plenarias de intercambio de opiniones e información que permitieran 

identificar las relaciones y roles de los distintos sectores y actores involucrados en la 

experiencia productiva. 

Previo al inicio de las reuniones plenarias se realizó una charla introductoria a cargo de 

profesionales de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias (FAyA) de la Universidad 

Nacional de Santiago del Estero (UNSE), referida a aspectos a tener en cuenta para lograr los 

objetivos propuestos en un equipo de trabajo. En este sentido, se enfatizó en la necesidad de 

que el equipo posea experiencia y conocimientos en el trabajo con pequeños productores 

rurales y/o familias rurales emprendedoras, y sobre todo compromiso, disponibilidad de 

tiempo y estabilidad en las relaciones que se inician, de tal forma de lograr un efectivo 

acompañamiento, continuidad de asistencia en el tiempo. Estas instancias contaron con el 

acompañamiento de técnicos de terreno de la Secretaría de Agricultura Familiar que trabaja en 

cada localidad y profesionales del Ministerio de Agroindustrias de la Nación. 

 

2.4. El rol de la Universidad Nacional de Santiago del Estero 

Los profesionales de las FAyA y de la Facultad de Ciencia Forestales (FCF) de la UNSE 



Articulación universidad, organizaciones de la Economía Social y Solidaria. Una experiencia de 

superación recíproca. 

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso de Enseñanza de la Ingeniería – 19 al 21 de 
septiembre de 2018 - Córdoba 

plantearon un trabajo progresivo de carácter interdisciplinario que comprendió distintas 

acciones: talleres de capacitación, redacción de cartillas, talleres de entrenamiento, 

formulación de proyectos, intercambio de experiencias entre organizaciones, participación en 

ferias, incursión en venta de productos.  

3. Resultados y Discusión 

3.1. Recopilación de información y calificación de cada organización 

Conforme a los distintos aspectos relevados y recopilados, en trabajo a campo, a partir de una 

guía elaborada para tal fin se consolidó la información y se organizó un informe de la 

situación inicial de cada organización. 

El informe permitió establecer el nivel de desarrollo de cada organización y calificarla según 

el mismo (Tabla 1), conforme a las características propuestas por Baez Lacayo [1]. Se tomó 

como base para el análisis: 

(a) Solidez organizativa - estructura orgánica y funcionamiento, tomando como eje principal 

las habilidades de la organización para enfrentar las dificultades, impulsar sus 

potencialidades en pos de su propio desarrollo. 

(b) Capacidad de gestión y gerencial, centrada en las habilidades de la organización para 

dirigir sus acciones hacia la consecución de sus objetivos, relacionarse económicamente y 

manejar adecuadamente sus recursos (humanos, físicos y económicos). 

(c) Capacidad económica y de prestación de servicios, a fin de establecer las características 

empresariales de la organización y sus asociados, su respaldo financiero y económico y 

sus resultados económicos. 

(d) Valoración interna y externa, que trata de reflejar la percepción de sus miembros en 

cuanto al grado de proyección e impacto alcanzado y el potencial de lograr y la 

percepción de la comunidad de su área de influencia. 

Tabla 1. Niveles de desarrollo de las organizaciones
1 

Organización Calificación Características 

AGRO NACIENTE En proceso de desarrollo 

Regular funcionamiento de cuerpo directivos, con 

capacidades de gestión sustentada en apoyos 

gubernamentales y regular participación de los 

miembros en la vida orgánica, la visión de largo 

plazo está en construcción. 

APPSA En proceso de desarrollo 

Regular funcionamiento de su cuerpo directivos, 

escasas capacidades de gestión y regular 

participación de los miembros en la vida orgánica, 

la visión de largo plazo está en construcción. 

SAN GERÓNIMO En formación 

Hay voluntad de sus miembros, participan en 

actividades de la organización con visión de 

resultados a corto plazo. Incipiente visión a largo 

plazo, poco dispuesta a crecer o asociarse a otras 

organizaciones, o no sabe cómo hacerlo. Poca o 

ninguna vinculación externa. 
1
 Sistema de calificación propuesto por Baez Lacayo. 

Fuente: elaboración propia 

3.2. Plan de Fortalecimiento 

En esta etapa se definieron las acciones a ejecutar para el fortalecimiento de las 
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organizaciones. Para su diseño se tuvo en cuenta las conclusiones originadas en la etapa de 

diagnóstico y calificación. Se cuidaron los siguientes aspectos:  

a) Respeto de las diferencias, limitaciones y capacidades de las distintas organizaciones. 

b) Identificación de sus expectativas y objetivos. 

c) Selección de métodos adecuados para los talleres de capacitación y entrenamiento 

complementados con sistemas de reconocimientos e incentivos. 

d) Participación equitativa entre los diferentes asociados de la organización (hombres y 

mujeres, líderes y miembros, jóvenes y mayores) 

3.3. Acciones por parte de la Universidad 

3.3.1. Capacitaciones y entrenamientos 

Paralelo a la elaboración del Plan de Fortalecimiento, los profesionales de la UNSE fueron 

desarrollando acciones de capacitación específicas en las siguientes temáticas: manejo 

silvícola de plantaciones, organización de las cosechas, definición de los tratamientos post-

cosecha y de los procesos productivos, diseño de planes de negocio, manejo básico de 

procesador de texto (Word - Microsof Office) y planillas electrónica de cálculo (Excel-

Microsof Office). 

3.3.2. Determinaciones composicionales 

A nivel de laboratorio se realizaron análisis composicionales de frutos silvestres, productos 

(jarabes concentrados, harinas) y subproductos (remanentes fibrosos, artejos, carozos) 

generados a partir de los mismos. Se determinaron contenidos de minerales, macronutrientes 

(proteínas, fibra dietaria total, fibra soluble e insoluble, lípidos, cenizas y carbohidratos por 

diferencia), compuestos polifenólicos, gluten. 

Las determinaciones experimentales proporcionaron la información básica necesaria para 

definir las rotulaciones de los productos. 

3.3.3. Diseño y construcción de equipos 

A fin de definir los diseños y escalas constructivas de los diferentes equipos, previo a iniciar 

la construcción de los mismos, se establecieron una serie de etapas generales comunes para 

todos los casos, a fin de instaurar protocolos de trabajo.   

Las etapas generales establecida fueron: 

Etapa 1. Identificación de la demanda o necesidad de un equipo o maquinaria específica en el 

marco de un proceso productivo. 

Etapa 2. Relevamiento y análisis de información referida a la operación unitaria y/o proceso 

en estudio, a fin de establecer si existen dispositivos similares disponibles en el mercado y/o 

diseños pilotos en trabajos previos publicados.  

Etapa 3. Relevamiento de la infraestructura, servicios, caudal de frutos y perfil socio-

educativo de los recursos humanos que operarán el equipo. 

Etapa 4. Discusión de condiciones operativas de trabajo, conforme a pautas de inocuidad para 

la manipulación de alimentos. 

Etapa 5. Dimensionamiento, selección de materiales, instrumentos de medición, accesorios 

para la construcción del/los equipos. 
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Etapa 6. Definición de costos y búsqueda de fuentes de financiamiento. 

Etapa 7. Ajuste y puesta en marcha del/los equipos construidos.  

Las etapas son iterativas y retroalimentan permanentemente el circuito de discusión y análisis.  

La posibilidad de diseñar y construir equipos de bajo costo destinados a pequeños productores 

rurales, artesanos, cooperativas, asociaciones de la ESyS, que incrementen y mejoren el valor 

composicional y/o nutricional de materias primas alimentarias subexplotadas, y que se 

adapten a localidades con deficiencias en la provisión de servicios de agua potable y 

electricidad, resulta de suma importancia. 

En la Figura 1.a. se muestra un equipo de secado solar directo construido para el secado a 

monocapa de drupas (mistol y chañar) y vainas (algarroba, vinal). La lavadora de frutos 

(Figura 1.b.) consiste en tres tanques de 200 l cada uno, provisto de una canasta de malla 

metálica contenedora de los frutos. Todo el sistema trabaja en conjunto, en el mismo se 

realizan las tres etapas consecutivas de lavado por inmersión, desinfección con solución al 5% 

de hipoclorito de sodio o de ácido acético y enjuague por inmersión. El dispositivo consta de 

una bomba que trabaja impulsando los fluidos a cada uno de los tanques, un sistema de 

agitación de la canasta de malla metálica y un bastidor conectado a una polea que permite que 

la malla ascienda y pase en forma consecutiva por cada uno de los tanques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Figura 1. Secadero solar (a) Lavadora de frutos (b) 

Fuente: elaboración propia 

 

Uno de los usos más difundidos de los frutos silvestres, por parte de las organizaciones, 

es el de la producción de harinas que posteriormente se emplean en productos panificados 

u horneados. 

A los fines de mejorar la calidad de las harinas generadas es indispensable homogeneizar 

el tamaño de partícula de las mismas, a dichos fines se diseñó un clasificador de tamaño 

de partícula (Figura 2.a), de mallas intercambiables, accionada por un motor eléctrico. 

Este dispositivo sencillo otorga ventajas sustantivas, sobre todo si se tiene en cuenta la 

composición química diferencial de las harinas de algarroba, mistol y chañar conforme su 

granulometría [8].    

Para zonas en las que no se dispone de agua potable, como es el caso de la localidad de 

Guanaco Sombriana, Departamento Atamisqui, se diseñó una cámara de luz ultravioleta 

a b 
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“C” (Figura 2.b), con alto poder germicida, que permite disminuir carga microbiana y 

eliminar larvas e insectos [9]. Dado que se requiere de energía eléctrica para su 

funcionamiento, en localidades que no disponga del servicio, se puede trabajar con 

paneles solares que realicen la carga de baterías y estás proporcionen la energía necesaria 

para su accionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cámara de UV-C (a) Clasificador de tamaño de partícula de harinas (b) 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 3 se presenta un equipo de concentración de soluciones acuosas obtenidas a 

partir de la disolución de hidrosolubles de los frutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Concentrador de solución acuosa de algarroba/mistol/chañar 

Fuente: elaboración propia 

El equipo consta de un sistema de calentamiento híbrido con residuos de la poda y/o gas 

a b 
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envasado, tanque procesador con canasta y doble fondo cribado con agitador y pistón de 

presión, tanque pulmón con bomba de recirculación, dispositivos de controladores de 

temperatura, tiempo y presión.  

A través de varios años de trabajo se construyeron equipos sencillos, de bajo costo y de 

accionamiento simple que introdujeron mejoras sustantivas, fundamentalmente referidas a 

inocuidad y calidad de procesos productivos de elaboración de alimentos. 

Asimismo, y no menos importante fue la introducción de una cultura en la que las personas 

comprenden que se puede generar tecnología de bajo costo, bajo las premisas de “Fácil de 

Crear”, “Fácil de Usar” y “Económica”.   

3.3.4. Instrumentos estatales disponibles  

El estado proporciona herramientas que brindan posibilidades de acceder a instrumentos que 

faciliten la comercialización de productos. Los casos más empleados por los pequeños 

productores son Marca Colectiva y Monotributo Social Agropecuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ley de Marca Colectiva 

El registro de marcas, se rige por la Ley Nº 22.362 de “Marcas y Designaciones”, centrada 

fundamentalmente en la defensa de la propiedad intelectual. Los requisitos para desarrollar 

una marca comercial son complejos y costosos, tornándose inaccesibles para los pequeños  

emprendimientos en el marco de las economías sociales. Por este motivo, se sancionó en el 

año 2008 la Ley 26.355 de Marca Colectiva, que consiste en la elaboración de un signo 

distintivo que identifique a productos y/o servicios elaborados y/o prestados por 

organizaciones sociales, pequeños productores y emprendedores, en el marco de valores del 

trabajo asociativo, el precio justo y la identidad local. Este sello, avalado por el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, permite otorgarle mayor valor agregado a los productos y 

promover el consumo responsable. Es una de las herramientas que se empleará para el  

Monotributo Social Agropecuario 

Por convenio 991/09 entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se crea el Monotributo Social Agropecuario, que 

tiene carácter gratuito para los productores registrados en el RENAF. Esto significa que una 

parte importante de la Agricultura Familiar puede acceder a legalizar principalmente el 

circuito de comercialización de sus producciones. Además de tener aportes jubilatorios y 

acceso a una obra social, pudiendo incluir como adherentes a la misma a cuatro personas del 

grupo familiar primario, en forma gratuita para realizar el trámite se debe contactar con la 

Subsecretaría de Agricultura Familiar o con las organizaciones de productores familiares. 

3.4. Articulación y relaciones interinstitucionales 

En la Argentina, existe una amplia y variada diversidad institucional y organizacional: 

instituciones del sector científico-tecnológico (INTA, INTI, CONICET, CIC), educativo 

(universidades, terciarios, escuelas técnicas), de servicios públicos y privados, de 

conservación y protección de recursos naturales, promotoras del desarrollo rural, 

organizaciones de productores, fundaciones, etc. que aportan a la redacción de normativas 

regulatorias, a la generación de programas y líneas de financiamiento, al desarrollo de nuevas 

tecnologías, a la atención de demandas específicas de la sociedad. Sin embargo, conforme lo 

expresan Paré et al [10] y Zambada et al [11] “no hay una verdadera conciencia del trabajo 

grupal para establecer relaciones con objetivos comunes y trabajar de manera coordinada”. 

Esta situación no contribuye a solucionar los problemas de pobreza rural, alta desocupación, 
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altos niveles de desarraigo de sus lugares origen, de escasas iniciativas productivas, entre 

otros aspectos. 

La vinculación y articulación entre organizaciones de apoyo al sector agropecuario es uno de 

los desafíos más grandes a superar, que permitirá la suma de recursos y capacidades que 

favorezca el acceso al conocimiento y a los recursos necesarios para la producción, a fin de 

que los productores, artesanos alcancen niveles de bienestar económico, cultural y de 

servicios [9]. En este contexto cobra relevancia la conformación de “redes de interacción 

social compuesta por actores que se vinculan dinámicamente en torno a una temática o 

situaciones comunes en un contexto determinado y que funciona como sistema abierto en 

permanente construcción e involucramiento de grupos [10]. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

El trabajo iniciado con las organizaciones de la ESyS persiguió como objetivo fundamental la 

conformación de una red de personas vinculadas pertenecientes a distintas instituciones, en las 

que cada una de las partes tuviera claramente identificadas sus responsabilidades, funciones y 

roles en pos del objetivo común de generar condiciones organizativas, de infraestructura y de 

comercialización que permita incorporar los frutos silvestres a cadenas productivas y que 

impacten positivamente sobre las organizaciones involucradas.  
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Resumen— Desde el año 2012 se viene realizando en el ámbito de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad del Comahue (FIUNCo) una serie de proyectos del 

Voluntariado Universitario que permiten a los alumnos iniciarse en la responsabilidad 

social institucional. Estos proyectos se realizan con la Asociación Civil PENSAR y 

están dirigidos a rescatar los valores y dignidad humana de los niños y jóvenes, hijos de 

las familias que viven del basural de Neuquén Capital. Los proyectos tienen como 

temática la aplicación de dispositivos solares como recurso energético para sus tareas 

domésticas de la vida diaria. Se desarrollaron cocinas solares, calefones solares y 

secaderos solares con tecnología intermedia de fácil adquisición ya sea en sobrantes o 

descartes como posible compra en corralones o ferreterías. El dispositivo que más éxito 

ha tenido son los secaderos solares ya que permiten secar vegetales y frutas comestibles 

o no para ingesta posterior o uso como insecticidas respectivamente. Este trabajo detalla 

dichos dispositivos y los procesos de su construcción, uso y ensayo realizados e los 

salones de la A.C. PENSAR y en los Laboratorios de la FIUNCo. 

Palabras clave— Voluntariado, energía solar, secadero. 

1.   Introducción 

La zona de influencia de estos proyectos es el sector de la población neuquina con 

mayores carencias materiales y simbólicas, donde existen lazos comunitarios 

fragmentados, además la violencia se presenta como única manera de vinculación 

posible [1]. En general predominan madres adolescentes con familias numerosas, en 
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muchos casos, consumidoras de sustancias tóxicas. Existen situaciones de violencia y 

abuso hacia mujeres y niños. El crecimiento en estos niños se ve seriamente afectado 

donde el juego es desvalorizado por los adultos del barrio, lo cual produce dificultades 

para la sensibilización del sector social asistido acerca de la importancia del juego para 

el crecimiento y el desarrollo e inclusión social de los niños. Dada la falta de una visión 

de futuro desde muy temprana edad, los niños se ven llevados a conductas delictivas y 

de consumo de sustancias tóxicas. Los adultos de esta zona forman parte de aquellos 

que, aún con alto nivel de empleo, sufren desocupación o subocupación crónicas, lo cual 

lleva en muchos casos a que realicen actividades en el basural y/o recibir subsidios 

estatales para sobrevivir. Esta zona se caracteriza por una marcada precariedad 

habitacional, con hacinamiento, sin servicios básicos y difícil acceso a los servicios de 

salud. Así se genera en los niños una ausencia de capacidad lúdica, estando expuestos a 

lo disruptivo, sufriendo un arrasamiento de los registros imaginario y simbólico (niños 

sin jugar). Ello produce graves consecuencias con dificultades de aprendizaje, con alto 

grado de abandono y repitencia escolar. Así los niños están carentes de relatos e 

identidad, viven el instante y se adaptan mediante una supervivencia en lo inmediato, 

fracasando su desarrollo ―normal‖, sin poder pensar su actuar. Se generan condiciones 

de exclusión social, afectándose seriamente la estabilidad de organizadores sociales, 

tales como el trabajo. Las posibilidades y las desigualdades se profundizan cada vez 

más, con gran deterioro en lo social y vida comunitaria. La mayoría de los adultos, ya 

están en un espiral social de eventos que hace difícil de cambiar su manera de vivir. En 

cambio sus hijos, que todavía no han estructurado sus actitudes sociales, en un ambiente 

de contención con ―operadores sociales‖ capacitados en el abordaje de las nuevas 

infancias en contextos de exclusión y marginalidad social, junto con lo nuevo de los 

dispositivos solares, permitirán un desvío de su situación cotidiana hacia una mejor 

calidad de vida. Un dato de la marginalidad social del grupo destinatario, es la 

proliferación de robos, consumo de sustancias tóxicas y peleas entre familias del Nor-

Oeste por la garrafa de gas sobretodo en la época de invierno. El robo entre ellos es 

cotidiano y se generan situaciones de venganza que pueden desencadenar peleas con 

armas llegando a darse hasta 18 homicidios mensuales entre jóvenes donde la mayoría 

son en el Oeste de la ciudad. Disminuyendo la causa de robo y dando contención social 

se pretende reducir el grado de violencia entre jóvenes y niñas/os, mejorando sus 

parámetros de relación social a través de de las acciones de los ―operadores sociales‖. 

Las acciones en este proyecto se basan en la experiencia de siete años de trabajo con 

logros más que favorables de la Asociación Civil PENSAR. Planteamos intervenir en 

niños desde 8 a 10 años, a través del juego y lo grupal, para lograr resultados estables y 

duraderos, apostando a que el niño se constituya como sujeto de derecho. Queremos 

construir un ambiente que albergue el jugar y el aprender, a pesar de lo disruptivo: 

espacio transicional imprescindible para la construcción de identidad humana. El 

proceso parte de incluir lo disruptivo y transformarlo en oportunidad: rutinas que 

garanticen estabilidad, permanencia y coexistan con estrategias para dar respuesta a la 

irrupción de la amenaza. Teniendo una experiencia de mas de 10 años en esta labor, nos 

decidimos plantear los Talleres de Energía Solar en el 2012 que han provocado 

motivación para poder tener una alternativa licita de trabajo y sustento, para los niños 

que comenzaron en ese tiempo que ya son jóvenes y algunos padres [1]. Los 

destinatarios son jóvenes y niñas/os (desde 4 a 18 años) en contextos de exclusión de los 

barrios de marginalidad social y geográfica en Nor-Oeste de la Ciudad de Neuquén que 

participan en los talleres de ―Barriletes en Bandada‖. La llegada a ellos se hace con los 

―operadores sociales‖ que comenzarán el cambio de su situación de despojo de recursos 

elementales de los niños, en la construcción de un proyecto de vida permitiendo que 
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puedan elegir y no ser tratados como objeto. En el 2012 se atendían 120 destinatarios, y 

ya en el 2015 se atendieron 200, y se mantiene esa cantidad por falta de espacio. Hoy se 

está en las tratativas de disponer para fines del 2018 un salón para 400 niños. 

2.  Objetivos y Metas 

Como Objetivo General de los proyectos se busca generar conciencia en los 

destinatarios de que construir un dispositivo despierta sus habilidades sintiéndose útiles 

en su construcción afianzando su dignidad humana. Esta motivación busca además 

mejorar su calidad de vida conduciéndolos a superar su situación social promoviendo 

sus derechos como seres humanos. Además se busca a futuro que con la conciencia 

generada y el trabajo grupal les permita organizarse según decisión propia en un trabajo 

cooperativo independiente comercializando productos obtenidos con el uso de los 

dispositivos solares construidos [2], [3], [4]. 

Respecto de los objetivos específicos podemos detallar lo siguiente [2], [3], [4], [5]: 

1-Que los alumnos de la FIUNCo participantes en estos proyectos puedan sensibilizarse 

de las situación social de los destinatarios más vulnerables de Neuquén y se motiven a 

ayudar a los destinatarios a descubrir sus habilidades para la construcción y uso de los 

dispositivos solares. 

2- Que los destinatarios desarrollen habilidades en la elección de los materiales, 

construcción y uso de los dispositivos solares supervisados por docentes y alumnos de 

la FIUNCo. 

3- Que los destinatarios puedan obtener un producto para propio consumo y/o 

comercialización en ferias o mercados, y tal vez a futuro les pueda dar un ingreso 

adicional a los subsidios y mayor inclusión social. 

4- Generar en la A.C. PENSAR un grupo de Operadores Sociales capacitados en el 

armado y uso de dispositivos solares de Tecnología Intermedia para una producción de 

alimentos y bienes que permita completar las necesidades alimenticias y domésticas de 

los destinatarios. 

Como metas para el logro de esos objetivos se pueden sintetizar en lo siguiente [2], [3], 

[4], [5]: 

1- Disponer en la FIUNCo de un grupo de acción social para asistir en forma continuada 

a niños en situación de vulnerabilidad y marginalidad en contexto de exclusión social. 

2- Dar las bases, mediante la acción social en el Voluntariado Universitario, para la 

responsabilidad Social Empresaria en la vida profesional de los alumnos participantes. 

3- Mejorar en cada edición del Voluntariado Universitario la construcción y diseño de 

los dispositivos solares construidos con los destinatarios. 

4- Que la confección de los dispositivos solares mejoren la calidad de vida de los 

destinatarios y además den las bases para un trabajo comunitario con independencia 

económica. 

5- Desarrollar una metodología de trabajo que pueda ser replicable en otros lugares del 

país con las mismas situaciones de exclusión social de este proyecto. 

6 – Mejorar la matriz de alimentación de los destinatarios incrementando las frutas y 

verduras en su dieta con productos de secado. 
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3.  Desarrollo de los Proyectos 

La FIUNCo participa de los concursos de proyectos del Voluntariado Universitario 

(V.U.) desde el 2010 y en particular el Grupo de Energía y Sustentabilidad del 

Departamento de Electrotecnia viene aplicando conversores de Energía Renovable 

(eólicos y solares) para la acción social en la Provincia de Neuquén [2], [3], [4], [5]. En 

particular el trabajo con conversores solares con la A.C.PENSAR se viene desarrollando 

desde el año 2012 con sucesivos proyectos del V.U.. 

Se comenzó construyendo una cocina, un calefón y un secadero, todos solares y se 

ensayaron a 1000W/m2, según la normativa vigente, para poder obtener sus valores 

nominales y curvas de calentamiento. Se busca que los dispositivos sean portátiles o por 

lo menos de fácil transporte para que los destinatarios puedan ir con ellos a los lugares 

que dispongan. Dichos dispositivos se realizaron en Tecnología Intermedia o sea con 

materiales de descarte (cartón doble corrugado, telgopor de embalaje doble espumado, 

serpentina de heladeras, telas para trapo, vidrios recortados, etc.) [2], [3], [4], [5], de 

fácil obtención en ferreterías y/o corralones (cola vinílica, machimbre, clavos, tornillos 

para madera, pintura para pizarrón, etc.). Esto se complementa con el uso de 

herramientas de mano sencillas (pinceles, cortantes, destornillador, serrucho, 

perforadora, etc.). Se ha elaborado un manual de secado para que los destinatarios elijan 

según la facilidad de obtención de productos y disponibilidad de materia prima, con qué 

productos de secado deseen iniciar su producción y entrenamiento [5]. También se ha 

editado un manual para la construcción y ensayo de secaderos realizados en tecnología 

intermedia. La finalidad del uso de estos manuales es poder replicar mediante 

capacitación en distintas comunidades con carencias económico-sociales esta propuesta 

de secado solar para la disponibilidad de alimentos naturales en el tiempo aprovechando 

la estacionalidad de las verduras y frutas en el Alto Valle del Comahue [6]. En el último 

proyecto se ha diseñado un secadero fijo para producción en escala de 3mx5m y 4m de 

altura, con bandejas que pueden secar hasta 7kg/m2 de producto húmedo [4], [5].  

3.1 Construcción de los Dispositivos Solares 

Se construyeron inicialmente (2012-2014) un dispositivo solar térmico para cada 

aplicación doméstica: cocina, calefón y secadero. Luego se vio su practicidad para la 

vida cotidiana de los destinatarios y se eligió el más útil para simplificar sus tareas 

diarias  y obtener productos. Se aclara que todas las figuras, tablas y diagramas de flujo 

son de elaboración propia de los docentes y/o alumnos de la FIUNCo que cursaron 

asignaturas dependientes del Grupo de Energía y Sustentabilidad de dicha facultad. 

En Figura 1 se muestran una cocina solar, un secadero y un calefón en tecnología 

intermedia. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Secadero solar (izq.), cocina solar (centro), calefón solar (der.) [2], [3]. 
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Estos prototipos solares se ensayaron para obtener sus curvas de calentamiento y  el 

envejecimiento con extrema radiación para ver su durabilidad (ver inciso siguiente). Se 

pudo comprobar para el caso de la cocina y el secadero, que los bordes de telgopor 

perdían espumado ante el calor y que las uniones previas con cinta adhesiva de papel 

para el conformado antes del pintado se soltaban. Por lo tanto se hizo reingeniería de 

estas etapas constructivas utilizando tiras de membrana de poliestireno de techo en los 

bordes y pegado de tela con cola vinílica evitando o anterior. Estas mejoras se realizaron 

para los prototipos del 2015-2016.  

Para el caso del calefón hubo que mejorar la bomba de circulación para obtener mas 

caudal y el sellado del vidrio con la caja de machimbre. Se estima que con estas mejoras 

se puede lograr una vida útil de 5 años o mas, según el trato y las veces que se lo 

mueva. Lo más frágil con los vidrios que se pueden reponer en caso de rotura pero tiene 

un costo importante ($120/m2) para lo que es la economía doméstica de los 

destinatarios. Como practicidad para la vida cotidiana de los destinatarios se vio que la 

cocina solar no es útil ya que deben esperar 2 horas para obtener 100ºC y por el trajín 

diario necesitan cocinar en menos tiempo. Para el caso del calefón si bien se alcanza una 

temperatura aceptable el caudal es escaso a causa de la poca sección del tubo de la 

serpentina. Por ello se siguió trabajando con los secaderos que si bien la zona Comahue 

alcanza solo en primavera verano una radiación como la Puna, en esta época es de 

abundancia de hortalizas y frutas para secarlas y poder disponer de ellas durante el año. 

En las siguientes figuras podemos ver la sistematización de la construcción de un 

secadero con cajas de aires acondicionado tipo Split de doble corrugado. 

 

 

Figura 2. Trazado de los cortes minimizando sobrante y corte con cuchillo [4], [5]. 

 

Figura 3. Corte y disposición de la aislación de telgopor de 2¨ [4], [5] 

 

Se refuerzan los lugares donde va a apoyar el vidrio con ángulos de cartón, y además 

con tela y cola para dar rigidez a todo el conjunto, como se muestra en Figura 4: 
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Figura 4. Refuerzos con ángulos de cartón, tela y cola. 

 

Figura 5. Caja entelada y reforzada lista para pintar (izq.). 

Pintado y acabado final (centro y der.) [4], [5] 

Se aplican principios de Uso Racional de la Energía en el pintado para reducir pérdidas 

de la caja, ya que el exterior e interior es negro para que absorba calor y minimice las 

pérdidas por las paredes de la caja del secadero.  

 

 

 

 

Figura 6. Construcción del bastidor y construcción con vidrio [5]. 

En figura 7 se puede ver al secadero terminado con bastidor atornillado por el en vez 

(no a la vista) el cual se lo mejorará con bandas elásticas que abracen la caja para que 

quede sujeto a la misma y se le pondrá una manija de soba en la pared larga más 

pequeña para que pueda ser transportable tipo valija. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Secadero con bastidor acabado final [5]. 

 

3.2 Metodología de Ensayo del Secadero Solar 



Energía Solar y Acción Social mediante Voluntariado Universitario  

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

  

La metodología de ensayo [2], [3] se puede resumir en el siguiente diagrama en bloques 

de Figura 8: 

 

 

 

 

Este diagrama de flujo sintetiza dos tipos de ensayos: el de caracterización de los 

dispositivos solares (1) y el de durabilidad (1´). Luego viene la disposición del equipo 

para ser ensayado (2) bajo la luminaria y de los instrumentos tratando de que no se 

afecten las mediciones por el calor. La luminaria es alógena ya que es la que reproduce 

el espectro solar en casi todas sus frecuencias visibles y de infrarrojo. Iniciadas las 

mediciones (3) se van graficando a medida que se obtiene verificando si hay alguna 

 Preparación de instrumental y accesorios para los 

ensayos 

Elección de dispositivo 

para ensayo de funcionamiento normal 

Elección de dispositivo para ensayo de 

durabilidad 

(1)Adecuación del sistema de radiación 

a 1000w/m2 

(1`)Adecuación del sistema de radiación a la 

máxima potencia disponible por m2 

(2)Verificación del estado del dispositivo a ensayar y definición 

de las magnitudes a medir  

Disposición del instrumental y sensores en el mismo 

según magnitudes a medir 

 
Definición de los períodos de medición y confección de 

tablas de mediciones 

Final de las mediciones (4)y verificación del grafico 

obtenido y del estado del dispositivo ensayado 

 

(3)Inicio de las mediciones y graficación previa 

durante mediciones 

Gráfico OK 

Confección de Informe del 

Ensayo 

Gráfico no 

satisfactorio 

Nuevo 

Gráfico 

Figura 2: Diagrama de flujo del Proceso de ensayo de 

dispositivos solares 

 

 Figura 8: Diagrama de Flujo de la Metodología de 

Ensayo de los dispositivos solares en tecnología  
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corrección que hacer en el ensayo. Si no hay correcciones se comienza hacer el informe 

correspondiente (4), sino hay que rehacer las mediciones. 

3.3 Metodología de secado solar 

Para el secado la metodología es la siguiente tenemos dos variantes: la primera es para 

vegetales no comestibles que pueden usarse sus tinturas madres como insecticidas, en 

particular para hormigas rojas que son endémicas en el Comahue. La segunda es para 

hortalizas y frutas para obtener aromáticas, vegetales secos para sopas y frutas secas 

para compotas [4], [5]. Para el caso de vegetales no comestibles es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de vegetales y frutas comestibles el proceso debe tener más cuidado en la 

higiene de los que lo realizan y de los productos a secar (Ver figura 10). Es de notar que 

los secaderos para Vegetales no comestibles se dedican a solo esos productos y no se 

ponen vegetales comestibles a secar en los mismos, para evitar cualquier posible 

contaminación. 

 

 

Figura 1: proceso de 

obtención de 

insecticidas de 

vegetales no 

comestibles 

Poda de vegetales no comestibles 

Obtención de hojas y frutos 

Secado en secaderos solares 

Trozado y acumulación de producto en recipientes de 4 litros 

Llenado de recipientes con alcohol 50% y agua destilada 50% 

Maceración de 1 mes a resguardo de luz solar 

Envasado de tintura madre en rociadores 

Obtención de migas de pan y galletitas dulces 

o saladas y rociado de las mismas 

Aplicado de las migas rociadas en los bordes 

de hormigueros de hormigas rojas 

Verificación a la semana del estado del 

hormiguero y su extinción 

Figura 9. Metodología para Vegetales no comestibles (hiedra, fruto del 

paraíso, laurel de jardín, hojas de hortensia.) 
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Figura 10. Metodología de deshidratación de hortalizas y frutas en secadero solar [7]. 

El escaldado es un proceso de deshidratación por inmersión en agua caliente que se le 

hace a la verdura de hoja previo al secado solar, para higiene y reducir su volumen. En 

el caso de aromáticas solo necesita un lavado con agua a temperatura ambiente. 
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4- Resultados y Discusión 

Los resultados de los ensayos permitieron ver cual dispositivo se puede incorporar a la 

vida diaria de los destinatarios por su practicidad y utilidad.  

Figura 11. Curva de Calentamiento de la cocina solar con 1000W/m2 [2]. 

 

 

Figura 12. Curva de ensayo de calentamiento de Calefón Solar (T ambiente 24ºC) [2]. 
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Para el caso del calefón se toma la diferencia de temperatura del agua entre la entrada y 

la salida de la serpentina teniendo como referencia la T ambiente de 24ºC. Así el 

Calefón llega a unos 40ºC en 1hora 20 minutos. 

 

 

Figura 13: Curva de calentamiento comparativa entre Secaderos Solares [2], [5]. 

Teniendo en cuenta las característica de calentamiento de los tres dispositivos, (en el 

caso del secadero dos variantes), se puede definir cuál de ellos sería aplicable para los 

destinatarios. Esto se resume en la siguiente tabla (Tabla 1) 

Tabla 1. Comparación de las características de los dispositivos solares 

 en Tecnología Intermedia 

 

Dispositivo Características (cm) Ventajas y desventajas 
Cocina Solar Caja de 60x60x80 de cartón doble corrugado. 

Pintura negra por fuera y plateada por dentro. 

Con simple vidrio y aislación de 5cm de 

poliestireno expandido. 

Simple construcción 

Tarda más de una hora en calentar 

agua a 100ºC 

Calefón Solar Caja de 140x60x15 de machimbre de 20mm 

de espesor. Pintura negra por fuera y por 

dentro con parrilla de heladera (tubo 8mm de 

diámetro) sobre chapa negra. Con simple 

vidrio y aislación de 5cm de poliestireno 

expandido. 

Parrilla de heladera fácil de 

obtener. Construcción más 

compleja y más cara que los otros 

dispositivos. 

Caudal de agua escaso para uso 

doméstico. 

Secadero 

2014-2015 

Caja de 30x60x80 de cartón doble corrugado. 

Pintura negra por fuera y por dentro. 

Con simple vidrio y aislación de 5cm de 

poliestireno expandido. Con ventanas de 

aireación. 

Muy fácil construcción, similar a 

la cocina. 

Secado de productos en horas 

comparado a días de secado al aire 

libre. Hay que evitar las ventanas 

de aireación por la pérdida de 

calor. 

Secadero 

2016-2017 

Caja de 30x60x80 de cartón doble corrugado. 

Pintura negra por fuera y por dentro. 

Con simple vidrio y aislación de 5cm de 

poliestireno expandido. Sin ventanas de 

aireación. 

Muy fácil construcción, similar a 

la cocina. Secado de productos en 

menos horas que el anterior sin 

pérdida de calor.  Diseño portátil 

con manija y bandas de goma. 
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Por las ventajas de practicidad en el diseño, tiempos de secado y facilidad de obtención 

de producto se eligió utilizar y desarrollar los secaderos solares. Por ello se mejoró el 

diseño original obteniéndose un dispositivo más eficiente y portátil. Entonces se definió 

la elaboración de productos de secado de valor agregado y dificultad de proceso 

creciente según se indica en Tabla 2. 

Tabla 2. Productos a obtener con los secaderos solares 

Producto Característica Observaciones 

Vegetales no comestibles Obtención de insecticidas 

naturales 

Cuidado del ataque de insectos 

en las casa y huertas 

Aromáticas Para sazonar comidas 

Necesidad de higiene de los 

trabajadores y producto 

Proceso simple en higiene y 

envasado roceso simple de dos 

etapas (secado y embolsado) 

Verdura de hoja y 

hortalizas 

Para hacer sopas de verdura 

secas de distintos gustos 

Proceso con mayor higiene y 

triturado con embolsado. 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Respecto de los dispositivos solares descriptos podemos decir: Se puede apreciar que de 

todos los dispositivos el que más se adecúa a la situación de los destinatarios es aquel 

que reduce significativamente el tiempo de secado de productos a obtener ya sea para 

uso doméstico como para generar un excédete para la venta en ferias. La cocina solar si 

bien ahorra combustible (garrafa de gas) tarda horas en cocinar. El calefón calienta a 

40ºC el agua pero la serpentina de heladera, por la sección de su tubo, permite un caudal 

muy bajo de agua. Por ello se descartaron estos dispositivos porque no son prácticos 

para la vida diaria. 

Respecto de la relación de docentes, alumnos y destinatarios podemos decir: Los 

alumnos se motivaron en la construcción de los dispositivos aportando mejoras en el 

diseño y armado de los mismos. Supieron adaptarse a la situación de los destinatarios no 

solo desde el punto de vista de su situación social sino en los aspectos cognitivos 

(demostración de formas de trabajo con las herramientas, limitaciones de comprensión 

por subalimentación de los destinatarios, etc.). Los docentes tuvieron una motivación 

creciente dados los resultados que fueron obteniendo los alumnos en su relación con los 

destinatarios y en la construcción de los dispositivos. 

La situación de vulnerabilidad del barrio donde se realizaron las tareas hizo que 

estuviéramos sujetos a robos (herramientas dos veces) y de circunstancias 

meteorológicas adversas (inundación y vientos de 140km/h) que dificultaron 

grandemente las tareas. También como la asistencia a los talleres depende de la 

asistencia de los destinatarios a la escuela, ya que los salones de trabajo de 

A.C.PENSAR están al lado de los establecimientos educativos, las huelgas en las 

escuelas por problemas salariales de los trabajadores de educación redujo los tiempos de 

trabajo a 2/3 de los planificado promedio en el período 2014-2017. 
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5.2  Recomendaciones 

La A.C.PENSAR para evitar la dependencia del uso del salón de la Comisión Vecinal 

de HIBEPA está construyendo un salón en terreno propio para albergar hasta 400 niños 

y así superar la limitación actual de 200 niños.  A partir de los buenos resultados con los 

secaderos se elaboraron dos manuales uno de construcción de los mismos y otro sobre 

secado de productos en secadero solar. Con estos manuales hay un plan de capacitación 

de Operadores Sociales y destinatarios para Secado Solar y así dar las bases de 

formación a futuro, si los destinatarios así lo deciden, de conformar Cooperativas de 

Mano de Obra en productos de secado para comercialización en ferias, supermercados, 

etc. 
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Resumen— En los últimos años, la región norte del Perú ha experimentado un 

desarrollo industrial muy importante que, sin embargo, no ha ido de la mano con el 

crecimiento del sector metalmecánico y de fundición, verificándose que la demanda de 

las piezas fundidas generada en el norte del país es cubierta por las empresas de la capital 

o del exterior. 

Por otro lado, el desarrollo de los materiales metálicos y los procesos para darles valor 

agregado es una de las líneas prioritarias definidas en el Programa Nacional de Materiales 

propuesto por CONCYTEC en su afán de mejorar la industria manufacturera de 

aleaciones. En este marco, el presente proyecto busca impulsar el desarrollo de la 

producción de aleaciones férreas en el norte del Perú apuntando hacia la fabricación de 

fundiciones esferoidales de calidad estandarizada. 

Se ha conseguido la participación de 10 talleres de las principales regiones del norte del 

Perú, desde Piura hasta La Libertad.  Los resultados del trabajo han permitido hacer un 

diagnóstico del estado actual de este sector, identificando las fortalezas y debilidades del 

proceso hasta evaluar la calidad final del producto. Asimismo, se plantean procesos de 

mejora para elevar el nivel tecnológico del sector, además de un plan de capacitación a 

los fundidores, tratando de implantarles la cultura de cumplimiento de estándares de 

calidad. 

Palabras clave— fundición gris, calidad. 

1. Introducción 

Las fundiciones grises son uno de los materiales más utilizados en la industria, debido a 

la relativa facilidad de su fabricación y a sus propiedades intrínsecas que les permiten, en 

algunas aplicaciones, competir con los aceros [1]. Estos materiales ocupan el segundo 

lugar en la producción mundial de materiales metálicos (después de los aceros) [2], y, son 

objeto de continuos estudios y desarrollo en muchas empresas, universidades y centros 

de investigación del mundo, debido a sus características metalúrgicas y la posibilidad de 

mejora de sus propiedades mediante la introducción de elementos de aleación, aplicación 

de tratamientos térmicos adecuados y el desarrollo de la fundición nodular [3], [4].  

Dentro de la actividad manufacturera, el sector de fundición es uno de los más importantes 

debido a que los productos que genera son utilizados como insumos de primer orden en 
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múltiples industrias, lo cual impacta directamente en el movimiento económico de un país 

[5]. En el contexto del desarrollo industrial, la manufactura de fundiciones férreas, tiene 

un impacto particular, porque constituye uno de los eslabones de la cadena siderúrgica 

que mantiene la dinámica económica de un país como lo demuestran estudios sobre la 

incidencia de la producción de acero sobre el PBI, desarrollados en países de economía 

emergente [6], [7], [8]. 

Actualmente, en el Perú, la industria nacional ofrece menos del 50% de la producción de 

aleaciones metálicas que se consumen. En el caso del acero, únicamente, se fabrica aceros 

estructurales de aplicaciones generales. Más del 30% que se consume en el mercado 

nacional es importado [9].   

El Programa Nacional Transversal de Ciencia y Tecnología de Materiales – Promat, tras 

realizar un análisis de la situación actual del Perú, afirma que el escaso desarrollo de 

investigación en Materiales afecta el desarrollo industrial nacional [10]. 

Por otra parte, en los últimos años, la región norte del Perú (ver Figura 1), ha 

experimentado un desarrollo industrial sin precedentes, en casi todos los rubros: minero, 

petrolero, agroindustrial, pesquero, servicios, turístico, etc., que va demandando también 

un mayor soporte a la necesidad de sustitución y/o reparación de piezas y partes de 

componentes. Sin embargo, las empresas de metalmecánica y las fundidoras no han 

experimentado el mismo desarrollo que otras industrias y se han quedado en los mismos 

niveles de años anteriores en los que la demanda sólo era de piezas de pequeña 

envergadura y en las que no se necesitaba mayores niveles de calidad. La imposibilidad 

de conseguir piezas de calidad estándar en los talleres del norte del país, lleva a que los 

industriales de otros rubros busquen la solución de sus problemas de materiales en la 

capital o fuera del Perú.  

 

 

Figura 1. Ubicación de la región norte del Perú. Zona de estudio del proyecto.   

Fuente: Elaboración propia en Google Maps.  

 

En este marco, CONCYTEC está financiando el proyecto denominado: “IMPULSO DE 

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE ALEACIONES FÉRREAS MEDIANTE 

EL ESTUDIO DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

FUNDICIONES GRISES PRODUCIDAS EN EL NORTE DEL PERÚ, CON APORTES 
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DE INVESTIGADORES PERUANOS Y COLOMBIANOS” – (CONVENIO Nro. 217-

2015- FONDECYT-DE),  cuyo objetivo es impulsar a las micro y pequeñas empresas  - 

MYPES de la fundición del norte del país, debido a que éstas son la base del tejido 

industrial del estado, en cuanto a su contribución al crecimiento económico del país. [11] 

El equipo técnico conformado por investigadores de Universidad de Piura, cuenta, 

además, con la participación de profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica, 

Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín; así como, con una empresa de 

fundición de la ciudad de Sullana. A partir de la evaluación y diagnóstico de los procesos, 

infraestructura y nivel tecnológico empleado actualmente en talleres representativos de la 

región (Sullana, Piura, Chiclayo, Trujillo), se elaborará el diagnóstico del sector fundición 

del norte del Perú. Además, se hará la caracterización y clasificación de las materias 

primas y la evaluación de la calidad de los productos ofrecidos actualmente.  

2. Materiales y Métodos 

El plan experimental de este este proyecto está estructurado en 5 componentes, 4 de ellos, 

componentes tecnológicos y el quinto, relacionado con la gestión del mismo, como se 

muestra en la Tabla 1.  

El primer componente se enfoca en el diagnóstico del estado tecnológico actual de los 

procesos de fundición empleados en el norte del Perú y de la calidad de las piezas 

obtenidas.  

Para elaborar este diagnóstico, se evaluó todo el proceso de obtención de piezas de 

fundición gris, desde la adquisición de materia prima e insumos hasta la calidad del 

producto obtenido, pasando por la infraestructura y la gestión de las pequeñas empresas. 

Se consiguió la participación de 10 talleres, a los que se visitó frecuentemente para 

conocer sus procesos. Adicionalmente, se les pasó una encuesta de 38 preguntas sobre 

caracterización general, materias primas, insumos y calidad, moldeo y control de fusión 

y vaciado. Esta encuesta fue diseñada con apoyo de profesionales de la Universidad 

Nacional de Colombia – sede Medellín. 

Para evaluar la incidencia de la materia prima e insumos en la calidad de las piezas 

fundidas, se realizó la caracterización química de las chatarras y del carbono usado como 

combustible. Asimismo, se evaluaron las propiedades de arenas provenientes de las 

canteras más usadas por los fundidores. La caracterización y evaluación de la calidad de 

las piezas fundidas, se realizó sobre 30 muestras obtenidas de los talleres, mediante la 

determinación de la composición química, análisis metalográfico, análisis macrográfico 

para evaluación de defectos y ensayos mecánicos para determinar la Clase o Grado ASTM 

de las muestras. 
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Tabla 1. Componentes del plan experimental del proyecto. 

Componentes Actividades 

 

Componente 1: 

Diagnóstico del estado 

tecnológico actual de los 

procesos  de fundición 

empleados en el norte 

del Perú y de la calidad 

de las piezas obtenidas. 

- Visita a los talleres de fundición para conocer el modo 

cómo realizan las etapas de su proceso de fundición y 

conocer los problemas tecnológicos que presentan. 

- Toma de muestras de piezas fundidas y de la materia 

prima para caracterización del material: análisis químico 

(C, S y otros elementos), análisis metalográfico 

(cualitativo y cuantitativo), determinación de 

propiedades mecánicas. 

- Caracterización de las arenas de moldeo y verificación 

del proceso de moldeo. 

- Verificación del proceso de fusión y vaciado de metal 

 

 

Componente 2: 

Identificación de 

procesos de mejora en la 

fundición y calidad de 

piezas. 

- Diseño de procesos para mejorar: Manejo de arenas y 

procesos de moldeo. 

- El aprovisionamiento de materias primas e insumos para 

fundición. 

- Control de parámetros de operación de hornos y vaciado 

del metal.  

- Uso adecuado de insumos y aditivos. 

- Aplicación de control de calidad a las piezas obtenidas. 

- Costos de producción 

 

Componente 3: 

Transferencia 

tecnológica. 

- Edición y publicación del Informe de diagnóstico de la 

actividad manufacturera de fundiciones en el norte del 

Perú, a manera de libro. 

- Edición y publicación de un manual de buenas prácticas 

para fundidores. 

- Dictado de taller de capacitación a  fundidores de la 

región. 

Componente 4:  

Diseño y elaboración de 

planos de planta piloto 

para fundiciones, a nivel 

de ingeniería básica. 

- Definición de los requerimientos técnicos para propuesta de 

diseño de planta piloto para fundiciones esferoidales. 

- Diseño y elaboración de planos de la planta piloto a nivel de 

ingeniería básica. 

 

Componente 5:  

Gestión y cierre del 

proyecto 

 

- Elaboración y presentación de tesis. 

- Elaboración y presentación de ponencias. 

- Publicación de artículos en revistas especializadas. 

- Elaboración de informe técnico y financiero. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la Tabla 2 se resume la caracterización de los insumos, materia prima y piezas de 

fundición, así como los hornos de cubilote del norte del Perú.  
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Tabla 2. Caracterización de insumos, piezas y equipos del norte del Perú. 

CARACTERIZACIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 Objetivo Parámetros Método/Norma empleada 
C

H
A

T
A

R
R

A
S

  
 

 

 

 

Determinación de la 

composición química y 

calidad metalúrgica de 11 

piezas de chatarra más 

comunes del norte.  

Análisis de 

carbono y 

azufre  

Método de combustión – 

equipo LECO CS – 400. 

 

 

 

Caracterización 

microestructural 

ASTM E03: Standard Practice 

for Preparation of 

Metallographic Specimens. 

ASTM A247: Standard Test 

Method for Evaluating the 

Microstructure of Graphite in 

Iron Castings. 

UNE 36 117: Clasificación del 

grafito en las fundiciones. 

Determinación de las 

propiedades mecánicas. 

Caracterización 

mecánica 

(dureza) 

ASTM E07: Standard Test 

Method for Brinell Hardness of 

Metallic Materials. 

A
R

E
N

A
S

 

 

 

 

 

Determinación de las 

características y propiedades 

de 11 muestras de arenas 

empleadas en el moldeo.  

Ensayo de 

humedad 

 

Ensayos estándar descritos en el 

Manual de arenas de la 

American Foundymen’s 

Society – AFS.  

 

Ensayo de 

determinación 

de arcilla y 

sílice 

Índice de finura 

Ensayo de 

permeabilidad 

 

Ensayo no estándar, descrito en 

el Manual de la American 

Foundrymen’s Society - AFS. 

Ensayo de 

compresión y 

deformabilidad 

Ensayo de corte 

C
O

M
B

U
S

T
IB

L
E

S
 

 

 

 

Caracterización de 02 

muestras de combustible. 

Análisis de 

carbono y 

azufre 

 

 

Contraste de las características 

obtenidas con las propiedades 

del coque, en base a la norma 

ASTM D388.  

Humedad total 

Cenizas 

Materia volátil 

Carbono fijo 

Azufre 

Poder calorífico 

CARACTERIZACIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS PARA LA FUNDICIÓN: 

HORNO DE CUBILOTE 

  

Evaluación de las zonas e 

instrumentos de control del 

horno 

Diseño, 

operación y 

control del 

cubilote 

 

Visitas técnicas a los talleres de 

fundición. 
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CARACTERIZACIÓN DE 26 MUESTRAS DE FUNDICIÓN GRIS ENTREGADAS 

POR LOS TALLERES DEL NORTE  

M
U

E
S

T
R

A
S

 D
E

 F
U

N
D

IC
IÓ

N
 G

R
IS

 

L
A

M
IN

A
R

 

Determinación de la 

composición química  

Caracterización 

química  

Método de combustión – 

equipo LECO CS – 400. 

Determinación de la calidad 

metalúrgica de las muestras: 

matriz, tamaño, tipo y 

distribución de grafito y 

presencia de defectos 

microscópicos, comparándola 

con las normas UNE 36117. 

 

Caracterización 

metalográfica  

 

 

Análisis microscópico a partir 

de la Norma UNE 36117. 

Determinación de la 

resistencia mecánica. 

Caracterización 

mecánica 

Ensayos de tracción y dureza, 

siguiendo la norma ASTM 

A48. 

Inspección y determinación 

de los defectos macroscópicos 

encontrados en las muestras.  

Caracterización 

macrográfica  

Inspección visual y 

comparación con el Atlas 

Internacional de defectos de 

fundición. 

  Fuente: Elaboración propia.  

3. Resultados y Discusión 

Hasta la fecha, en el proyecto se ha concluido con el diagnóstico del sector fundición. Se 

han identificado los problemas prioritarios de cada una de las etapas del proceso de 

fundición, y se han diseñado propuestas de mejora para los micro y pequeños fundidores 

del norte del Perú. Además, se está editando un Manual de buenas prácticas para pequeños 

talleres de fundición.  

Estos resultados se detallan a continuación:  

3.1 Diagnóstico del estado tecnológico actual de los procesos de fundición empleados 

y de la calidad metalúrgica de las piezas obtenidas en el norte del Perú.  

Se han identificado una serie de problemas tecnológicos, así como de gestión que afectan 

a la industria de la fundición de la zona norte del país que, una vez identificados se pueden 

convertir en oportunidades de desarrollo para la región.  

En la Tabla 3 se resumen los puntos críticos identificados en los procesos, equipos, 

calidad de sus productos y gestión de las empresas. 
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Tabla 3. Puntos críticos identificados en el sector fundición del norte. 

 Puntos críticos identificados Impacto en la calidad 

E
ta

p
a

 d
e 

m
o

ld
eo

 

Inadecuada preparación de las arenas 

de moldeo, uso de arenas vírgenes 

desconociendo sus propiedades y 

características, preparación empírica 

de los sistemas de alimentación y 

distribución. 

 

Incidencia de defectos macroscópicos en 

las piezas, que disminuyen la calidad de las 

mismas y generan rechazo por parte de los 

clientes. 

E
ta

p
a

 d
e 

fu
si

ó
n

 y
 

co
la

d
a
 

Deficiente selección de la chatarra 

empleada, uso de carbón de baja 

calidad como combustible e 

inadecuado cálculo de la proporción de 

carga que ingresa al horno. 

Desconocimiento de la calidad metalúrgica 

del caldo que impide su ajuste y control 

para obtener piezas sanas, lo que repercute 

en la incidencia de defectos microscópicos 

y, por ende, baja calidad de las piezas.  

 

Falta de control de temperatura del 

horno. 

Disminución de la colabilidad del caldo 

cuando la temperatura es muy baja y 

oxidación de la escoria, a temperaturas muy 

altas. 

EQUIPOS 

D
is

e
ñ

o
 d

e 
lo

s 
c
u

b
il

o
te

s 

 

 

 

 

Deficiencia en los parámetros básicos 

del cubilote: altura, sistema de 

ventilación (toberas, tuberías, caja de 

viento) y refractarios. Los cubilotes del 

norte no presentan orifico de 

escoriado.  

 

Alturas inferiores a las recomendadas 

causan deficiencia en el precalentamiento 

de la carga metálica. En cuanto al sistema 

de ventilación, se sabe que, su diseño 

inadecuado no permite la llegada de aire 

necesario para la combustión. Esto genera 

disminución de la capacidad de producción 

del cubilote y en las piezas, la presencia de 

escoria en el caldo de colada, incide en 

defectos (inclusiones de escoria, sedimento 

o fundente). Por su parte, el uso de 

refractario inadecuado aumenta los costos 

de mantenimiento del horno. 

CALIDAD 

C
a
li

d
a
d

 d
e 

la
s 

p
ie

za
s 

 

Piezas fundidas no estandarizadas y de 

resistencia moderada, presencia de 

defectos y falta de repetitividad  

 

Genera rechazo por parte de los clientes, 

disminuyendo su mercado. 

Producción mayoritariamente “empírica”, 

de prueba y error, no estandarizada. 

GESTIÓN DE LAS EMPRESAS 

G
es

ti
ó
n

 d
e 

la
s 

em
p

re
sa

s.
   

Desconocimiento de la estructura de 

costos de la empresa, informalidad en 

el sistema de compra y venta, falta de 

cultura de prevención de accidentes 

debido a la distribución inadecuada del 

área de trabajo. 

Falta de capacitación de obreros, 

profesionales y supervisores de la 

empresa. 

 

 

La ineficiente gestión de sus empresas 

impide su crecimiento. Esto impide que 

puedan invertir en insumos y materias de 

mejor calidad, equipos y tecnologías que 

mejoren su producción.  

Fuente: Elaboración propia.  
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3.2 Propuestas de mejora para el sector fundición del norte del Perú.  

A partir de los puntos críticos, se han diseñado las propuestas de mejora tecnológica en 

las diversas etapas del proceso de producción, llevados a cabo en los talleres de fundición 

del norte del Perú. 

a. Etapa de moldeo.  

En la Tabla 4, se resumen las propuestas de mejora de esta etapa, a partir de la 

identificación de puntos críticos y problemas encontrados en el diagnóstico del sector.  

Tabla 4. Puntos críticos y problemas prioritarios de la etapa de moldeo del norte. 

Punto crítico 
Problemas 

prioritarios 
Propuestas de mejora 

Inadecuado 

manejo y 

control de las 

arenas 

Selección y 

dosificación de 

arenas. Exceso de 

reutilización   

Capacitar a los fundidores en la elaboración y uso 

de arenas de moldeo; así como, en ensayos de 

caracterización de arena básicos (porcentaje de 

arcilla en arenas, índice de finura (IF) a la arena 

silícea).  

Utilizar arenas beneficiadas o sintéticas (mezcla de 

arena silícea y arcilla –bentonita y agua). 

Controlar la reutilización de las arenas de moldeo. 

Ésta debe usarse sólo como relleno, previamente 

caracterizada y beneficiada. 

Tener en cuenta las formulaciones propuestas para 

la preparación de la mezcla y cantidad de agua 

adecuada. 

Uso de cajas 

de moldeo de 

características 

no adecuadas  

Las cajas se 

fabrican de 

acuerdo a criterio 

del moldeador, 

sin considerar los 

sistemas de 

alimentación.  

Capacitación en técnicas para el diseño de sistemas 

de alimentación (mazarotas) y distribución 

(bebedero, respiradero y canales de colada, canales 

de ataque, etc.), así como, en las técnicas de 

fabricación y uso de cajas, modelos y moldes.  

Fuente: Elaboración propia.  

b. Etapa de fusión y colada.  

En la Tabla 5, se resumen las propuestas de mejora de esta etapa, a partir de los problemas 

encontrados en el diagnóstico del sector. 

Tabla 5. Puntos críticos y problemas prioritarios de la etapa de fusión y colada del norte. 

Punto crítico Problemas prioritarios Propuestas de mejora 

Diseño del 

horno de 

cubilote  

El diseño empírico de los hornos 

de cubilote no considera los 

mínimos parámetros que 

garanticen la eficiencia y 

rendimiento adecuados del 

horno. 

Mejorar la estructura de sus 

cubilotes. Implementar chimenea 

atrapa gases. 

 

Operación y 

mantenimiento 

del cubilote no 

adecuados.  

No se utilizan EPP’s para 

manipular el horno y los 

productos obtenidos. 

No se realiza mantenimiento a la 

zona interna del cubilote, a 

Capacitación en cuanto al 

mantenimiento del horno: contar 

con un plan de mantenimiento en el 

que se incluyan mejores materiales 

para el revestimiento del horno (uso 
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menos que, esté completamente 

desgastada. 

de recubrimientos básicos, por 

ejemplo). 

Concientizar sobre los potenciales 

riesgos de manipulación y 

operación del horno y metal 

fundido. 

Proporción de 

carga que 

ingresa al 

horno 

No se hace diseño de carga que 

ingresa al horno. 

Hacer el cálculo de cargas (sobre la 

base de 100Kg) en función de la 

calidad o norma que se desea. 

Falta de 

control sobre 

tratamiento, 

composición y 

temperatura 

del caldo. 

Defectos por falta de control de 

temperatura del caldo (baja 

temperatura produce juntas frías, 

alta temperatura poros y 

rechupes) y desulfuración. 

Capacitación sobre medición de 

temperatura del caldo a partir de 

métodos empíricos o con equipos de 

medición (pirómetros de inmersión, 

termocuplas, etc.) y otras técnicas, 

como: aumentar la cama de 

combustible si se necesita mayor 

temperatura. 

Escasa 

calidad 

metalúrgica 

del caldo de 

colada. 

La composición química del 

caldo de colada no es la 

adecuada. Se encuentra exceso 

de azufre en las piezas, lo que 

disminuye la resistencia 

mecánica de las mismas. 

 

Emplear ferroaleaciones para 

ajustar la composición química del 

caldo de colada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Calidad de piezas de fundición gris laminar.  

En la Tabla 6 se muestra el resumen de los puntos críticos y las acciones recomendables 

para mejorar la calidad de los productos. 

Tabla 6. Puntos críticos y problemas prioritarios de la calidad de piezas y de la materia prima 

metálica e insumos del norte del Perú. 

Punto 

crítico 
Problemas prioritarios Propuestas de mejora 

PIEZAS DE FUNDICIÓN  

Falta de  

aplicación de 

normas 

técnicas 

Ninguna de las piezas fundidas 

caracterizadas es estándar 

según la ASTM A48. En 

algunos casos, por 

tracción sólo para piezas de 

resistencia moderada (clase 

30). No hay repetibilidad entre 

una y otra colada. 

Capacitar al gerente y personal en 

general sobre la importancia del 

cumplimiento de los estándares de 

calidad y verificación de la 

composición química.  

Aprender sobre la aplicación de 

pruebas normalizadas y técnicas 

empíricas para hacer control de calidad 

química, mecánica y metalúrgica. 

Controlar el contenido de azufre de la 

aleación. 
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Alta 

incidencia 

 de defectos. 

Defectos a nivel macro y 

microscópicos, micro-

segregaciones y tendencia al 

blanqueo. 

Capacitar técnicamente al personal 

sobre los aspectos involucrados en la 

incidencia de defectos. 

Contar con un manual de buenas 

prácticas y normas traducidas para que 

sirvan de guía en su proceso de 

fundición. 

MATERIA PRIMA METÁLICA E INSUMOS  

Falta de 

catalogación 

de chatarras 

en el norte 

del Perú 

Desconocimiento sobre el tipo 

de materia prima metálica que 

ingresa al cubilote de acuerdo 

a su composición química. 

 

Elaborar un catálogo de materia prima 

metálica representativa en el norte. 

Selección de 

chatarra 

empleada 

La chatarra es seleccionada 

empíricamente 

Capacitación en cuanto a la selección 

de materia prima utilizando el catálogo 

de chatarra representativa del norte. 

Tener siempre retornos del mismo 

material que se va a fundir con el fin 

de obtener una composición química 

pura, en la medida de lo posible. 

Adquisición 

de carbón 

como 

combustible 

Exceso de azufre en carbón. 

 

 

Emplear antracita con menor contenido 

de azufre. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

d. Gestión de la empresa. 

Los talleres visitados muestran características similares en cuanto al personal, 

instalaciones, distribución de áreas de trabajo y la seguridad industrial, asimismo, todas 

las dificultades que presentan las micro y pequeñas empresas, tales como:  

 Baja productividad, debido a la correlación positiva entre tamaño de la empresa 

y productividad.  

 Bajo volumen de ventas, el cual, de acuerdo a SUNAT, también sigue una 

correlación positiva respecto al tamaño de las empresas.  

 Escasa inserción en el mercado externo.  

 Empleo de baja calidad.  

 Mala utilización de la tecnología y débil gestión empresarial.  

Las recomendaciones están dirigidas, principalmente, a la concientización a través de la 

capacitación de los gerentes y trabajadores de las empresas.   

Por lo general, los fundidores del norte del Perú desconocen cómo estructurar sus costos 

y los gerentes no determinan la rentabilidad de su negocio. Además, el temor a la 

formalización les impide insertarse en el sistema financiero, por lo que no pueden acceder 

a créditos para invertir en mejoras para sus talleres. 

La falta de cultura de prevención en los talleres es un peligro para la salud de los 

trabajadores, quienes no emplean equipos de protección personal para el desarrollo de las 

actividades.  
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Es imprescindible capacitar a los dueños de los talleres en cuanto a temas de gestión 

empresarial y a los operarios, en general, en la importancia del uso de equipos de 

protección personal, así como, en el modo de realizar el proceso de fundición y su 

incidencia en la calidad de las piezas obtenidas.  

3.3 Diseño de cursos de capacitación para los micro, pequeño y medianos 

empresarios del sector fundición.    

Uno de los principales problemas encontrados ha sido la falta de capacitación en muchos 

de los procesos, por ello se ha elaborado un Programa de Capacitación, estructurado en 

seis componentes diseñados a manera de módulos independientes, de tal forma que se 

facilite el dictado de los contenidos como cursos independientes.  

Los componentes del curso general se han establecido a partir de los puntos críticos y 

problemas prioritarios de las etapas del proceso de fundición, identificados en el 

diagnóstico del sector.  

El primer componente se refiere al manejo de arenas de fundición y moldeo y consta de 

tres cursos con los temas: preparación de arenas de moldeo, moldeo (incluyendo la 

preparación de las cajas de moldeo) y diseño de sistemas de alimentación y distribución.  

El segundo componente se enfoca en el proceso de fusión y colada en horno de cubilote 

y se tratan temas relacionados al precalentamiento del horno, materia prima, insumos 

utilizados, diseño y cálculo de cagas y proceso de fusión, en general; así como, la adición 

de ferroaleaciones en la cuchara, cálculo de las mismas, uso de equipos para medir la 

temperatura, desulfuración, etc.  

El tercer componente, trata los aspectos básicos sobre metalurgia física de fundiciones 

grises que el fundidor debe conocer.  

El cuarto componente, se centra en el control de calidad, y consta de tres cursos, referidos 

a: la evaluación de la calidad microestructural, control de calidad de las propiedades 

mecánicas y defectología de piezas de fundición.  

El quinto componente explica la obtención de fundiciones de calidad mejorada, mediante 

la aplicación de tratamientos térmicos para mejora de las propiedades de las fundiciones 

y Producción de fundición nodular.  

El sexto componente, se enfoca en la gestión de la micro y pequeña empresa de fundición.  

3.4 Planta piloto para obtención de fundiciones esferoidales.  

Se plantea el diseño de una planta piloto para obtención de piezas de fundición esferoidal 

y aleaciones metálicas, en general; así como, de un laboratorio de análisis que brinde 

soporte técnico que los pequeños fundidores necesitan.  

 

4. Conclusiones y recomendaciones.  

 En los últimos años, la región norte del Perú ha experimentado un desarrollo 

industrial muy importante que, sin embargo, no ha ido de la mano con el 

crecimiento del sector metalmecánico y de fundición, soportado sólo en la 

actividad de micro y pequeñas empresas fundidoras. La producción de 

fundiciones que cumplan estándares de calidad, requiere de ciertas condiciones 
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que son difíciles de alcanzar en las pequeñas empresas, debido a su deficiente 

infraestructura y falta de conocimiento técnico, generando que la demanda de las 

piezas fundidas del norte del país sea cubierta, mayoritariamente, por las empresas 

de la capital o del exterior. 

  

 La mejora de la calidad y desarrollo de esta actividad en el norte del Perú, no se 

basa sólo en la obtención de equipos y tecnologías modernas, sino también, en 

una adecuada capacitación técnica que permita a los fundidores obtener piezas de 

calidad estándar competitivas con las de la capital. Junto con el acompañamiento 

tecnológico, es necesario mejorar su capacidad de gestión para que puedan 

aprovechar mejor todas las posibilidades de crecimiento que les brinda el entorno 

y los propios programas de ayuda a las pequeñas y micro empresas que ha 

implementado el gobierno desde hace años.   

 

 Aunque pudiera contarse con empresas de mayor envergadura, es importante, 

fortalecer a las pequeñas y medianas empresas que aún, con sus dificultades han 

enfrentado el reto de dedicarse a esta actividad y atender parte de la demanda de 

piezas de fundición gris requeridas por las industrias del norte del país. En este 

sentido, es recomendable favorecer la asociatividad y/o agremiación de los 

talleres de toda la región, esto facilitaría la canalización de ayuda para los talleres 

y que los programas que los benefician tengan mayor cobertura. 

 

 El desarrollo de esta actividad en el norte del país, necesita el apoyo y respaldo 

técnico de instituciones especializadas que impartan la capacitación técnica 

requerida a las personas dedicadas a esta actividad industrial y que permita su 

mejora continua.  
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Resumen 

En el marco de la práctica profesional  de un alumno de Ingeniería Industrial, surge este 

trabajo cuyo objetivo es poner en evidencia como la vinculación de  la Universidad 

permite elevar propuestas de mejora en la atención a los clientes en un depósito de 

materiales, utilizando la teoría de colas. 

Para lograr el objetivo se registraron los tiempos de llegada de los clientes, y los 

tiempos que tardan el personal en preparar los pedidos, que fueron utilizados para 

determinar el modelo de teoría de colas a utilizar.  

Se formularon tres propuestas de mejora. La primera consiste en incluir un operario más 

en el depósito, la segunda realizar una nueva distribución de los productos y la tercera 
integra ambas propuestas. 

Se realizaron simulaciones utilizando Matlab y una calculadora de Excel, y se 

compararon los valores obtenidos. Se concluyó que cualquiera de los dos softwares 

podía utilizarse, eligiéndose Excel por su simplicidad. 

Simulada la teoría para la situación actual y las alternativas propuestas se obtuvo un 

tiempo de espera total de 38.91, 20.81, 25.57 y 17,59 minutos, respectivamente; de 

igual manera un tiempo de espera en cola de 22.07, 3,96, 10,24 y 2.26 minutos lo que 

evidencia que la propuesta 3 presenta los mejores resultados. A partir de estos valores se 

obtiene una disminución de tiempo de espera total de 54.8% y tiempo de espera en cola 

de 89.7 % con la tercera de las alternativas, trayendo beneficios para la empresa y los 

clientes al mejorar su atención.  

Palabras clave— teoría de colas, simulación, atención al cliente. 

1. Introducción 

Las filas son un aspecto de la vida cotidiana que encontramos continuamente en 

diferentes actividades. En el supermercado en las cajas para pagar, en los bancos, en los 
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centros de pagos de servicios, etc., surgen cuando unos recursos limitados necesitan ser 

accedidos para dar servicio a un número elevado de clientes. La respuesta es casi 

siempre simple, en algún momento la capacidad de servicio se ve sobrepasada por la 

capacidad demandada. Esta limitación se puede eliminar invirtiendo en elementos que 

aumenten la capacidad, en estos casos las preguntas son ¿debo invertir en maquinaría?, 

¿o debo hacerlo en un operario más?, ¿cambiar el modo de operación? 

La teoría de colas intenta responder estas preguntas utilizando métodos matemáticos 

analíticos. Puede ser utilizada para resolver problemas sobre servicio de transporte 

como, por ejemplo, determinar el número de casillas de peajes necesarias para una 

autopista. Para resolver problemas de servicio comercial como, por ejemplo, el número 

de cajas en un supermercado o en un banco. Problemas de servicio interno en la 

industria y en los negocios, como ser el caso de estudio de este trabajo, de mejorar el 

servicio brindado a los clientes del depósito de materiales para la construcción. 

La teoría de colas es el estudio de la espera en las distintas modalidades. Utiliza los 

modelos de colas para representar los tipos de sistemas de líneas de espera, sistemas que 

involucran colas de algún tipo que surgen en la práctica. Las fórmulas de cada modelo 

indican cuál debe ser el desempeño del sistema correspondiente y señalan la cantidad 

promedio de espera que ocurrirá en diversas circunstancias. Por lo tanto, estos modelos 

de líneas de espera son muy útiles para determinar cómo operar un sistema de colas de 

la manera más eficaz. Proporcionar demasiada capacidad de servicio para operar el 

sistema implica costos excesivos; pero si no se cuenta con suficiente capacidad de 

servicio surgen esperas excesivas con todas sus desafortunadas consecuencias. Los 

modelos permiten encontrar un balance adecuado entre el costo de servicio y la cantidad 

de espera. 

El presente trabajo formaliza una propuesta de solución a una problemática planteada en 

un centro de distribución de una empresa de la provincia de Tucumán. En la empresa en 

estudio se detectó una alta insatisfacción del servicio brindado por el depósito de 

entrega de pedidos por un elevado tiempo de espera, generándose largas colas de espera 

produciendo irritación en los clientes y entregas de productos equivocados por una 
preparación errónea por parte de los operarios por querer preparar los pedidos de 

manera rápida. Esta insatisfacción se ve reflejada en la pérdida de clientes que no 

vuelven a la empresa a comprar nuevos productos, produciendo una pérdida de una 

potencial venta. 

Como acción de articulación universidad- empresas del medio se desarrolló este estudio 

fijando como objetivo principal el diseño de propuestas de mejoras en la atención a los 

clientes, con el fin de hacer más eficientes los servicios brindados y reducir tiempos de 

atención.  

2. Materiales y Métodos 

La problemática de la empresa se abordó a partir del estudio del proceso de entrega de 

productos a través de la teoría de colas.  

El proceso básico de colas expuesto en la Figura 1, según considera Taha [1], consiste 

en que los clientes que requieren un servicio se generan en el tiempo en una fuente de 

entrada. Luego, entran al sistema y se unen a la cola. En determinado momento se 

selecciona un miembro de la cola para proporcionarle el servicio mediante alguna regla 
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conocida como disciplina de la cola. Se lleva a cabo el servicio que el cliente requiere 

mediante un mecanismo de servicio, y después el cliente sale del sistema de colas.  

 
 

 

Para clasificar los posibles tipos de sistemas de colas, Hillier [2] establece se debe especificar 

las características que determinan los elementos que lo componen, la más habitual es con la 

nomenclatura A/B/s/K/H/Z donde: 

A es la distribución del tiempo entre llegadas, las más usadas son: M (exponencial), D 

(determinística), Ek (Erlang con segundo parámetro k), U (uniforme), Г (gamma) o G 

(distribución genérica), entre otras. 

B es la distribución del tiempo de servicio, se usan las mismas abreviaturas que para A. 

s es el número de servidores del sistema, puede ser un número entero positivo (s = 1, 2, …) o 

bien s = ∞.  

K es la capacidad de la cola, también puede ser un número entero positivo o igual que cero, o 

bien ser infinito si es que no hay límite para la cola. El valor de K puede no escribirse, 

tomándose como valor por defecto K = ∞. 

H es el tamaño de la población potencial, puede ser finito o infinito, siendo este último valor el 

que se toma cuando no se escribe la letra H. 

Z es la disciplina de la cola, pueden ser FIFO, LIFO, RSS, PR (disciplina con prioridades) o GD 

(disciplina general). En caso de no escribir su valor en la notación, por defecto es FIFO. 

Así por ejemplo la notación M/M/2/∞/∞/FIFO indica que se trata del sistema de una cola con 

tiempo entre llegadas y tiempo de servicio exponencial, hay 2 servidores, no existe límite para 

el número de clientes que pueden estar en la cola de espera, la población potencial se supone 

con infinitos clientes y son atendidos según la disciplina FIFO. Como los 3 últimos valores son 

precisamente los asignados por defecto, la notación puede abreviarse directamente como 

M/M/2. En base a lo desarrollado el modelo propuesto a ser utilizado es el M/M/s. 

2.1 Análisis del proceso de entrega de productos en el depósito 

El proceso de entrega de productos en el depósito se inicia con la llegada de los clientes 

al depósito y forman una fila para entregar el comprobante de compra a los operarios 

ubicados en el mostrador que se encargan de cargar los datos del comprobante en el 

sistema de la empresa y de preguntar al cliente cuales productos va a retirar. Luego, 

verifican el stock de los productos por sistema, si hay stock imprimen una orden de 

Figura 1. Proceso básico de colas.  

Fuente: elaboración propia 



LA TEORÍA DE COLAS APLICADA EN LA MEJORA DEL SERVICIO EN UN DEPÓSITO DE 
MATERIALES  
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

preparación de pedido (al que llaman lico), el cual sale automáticamente en la mesa de 

los encargados de mercadería por medio de una impresora y si no hay stock, preguntan 

al cliente si desea buscar el producto otro día, si desean cambiar por otros productos con 

algún vendedor o bien realizar una nota de crédito para luego utilizarla y comprar otros 

materiales. Los encargados se disponen a entregar los licos a los diferentes operarios en 

el orden en que se van imprimiendo, es decir con la disciplina FIFO (first in first out). 

Los operarios preparan los pedidos en función de lo dispuesto en el “lico” y una vez 

terminado el pedido lo ubican en el sector de entrega de pedidos. Otro operario se 

encarga de inspeccionar el pedido utilizando la orden preparación de pedido. Una vez 

inspeccionado el pedido se llama al cliente y se le pide el comprobante de compra y se 

dispone a darle salida al pedido por medio del sistema y a disponer la documentación 

correspondiente para que el cliente la firme y de esa manera, el operario encargado de 

prepararle el pedido, carga el pedido al cliente en el vehículo que corresponda y se 

retira. 

Dentro del proceso de entrega de productos, tal como se muestra en la Figura 2, la zona 

utilizada para la toma de datos para la teoría de colas es desde la tarea de emisión de 

orden de preparación de pedido por lo que la espera se produce en el mostrador de los 

encargados de mercadería donde se forma una cola de las órdenes de preparación de 

pedidos, los cuales son entregados a los operarios en función de la disponibilidad de los 

mismos. La salida de la orden de preparación de pedido (es decir la impresión del lico) 

representa la llegada del cliente, debido a que dicho horario es el mismo ya que el 

tiempo de carga de datos al sistema es despreciable respecto del tiempo total de 

preparación del pedido.  

 

Figura 2. Proceso de llegada del cliente y entrega de licos a operarios para preparación del 

pedido. 

Fuente: elaboración propia 
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Para la obtención de la distribución de llegada de clientes lo que se hizo fue utilizar los 

horarios de llegada de los clientes al depósito y determinar cada cuanto tiempo llegaba 

un nuevo cliente. Con los datos de los tiempos de llegada de los clientes al depósito se 

elaboró un histograma para poder determinar la distribución de llegada de los mismos y 

se obtuvo mediante cálculos que la gráfica se asemeja a la gráfica de una distribución 

exponencial. El mismo procedimiento se siguió para la distribución de los tiempos de 

servicio y se estableció la tendencia comparándola con la distribución exponencial y el 

programa automáticamente calculó el valor del coeficiente de determinación R
2
 y la 

ecuación de la distribución. 

Se calculan las medias de las distribuciones de llegada de clientes y tiempos de servicio 

utilizando los tiempos de llegadas de los clientes. Se determinó que las unidades de 

tiempo más convenientes son los minutos, por lo tanto los parámetros de las 

distribuciones son        ⁄                        y         ⁄  
                      . Estos valores representan las tasas de llegadas y tasa de 
servicio, es decir, cada cuanto tiempo llega un cliente y cada cuanto tiempo se prepara 

un pedido. 

Para los tiempos de servicios se supone que todos los servidores (operarios de 

preparación de pedidos) trabajan exactamente con la misma mecánica y con el mismo 

rendimiento, a fines de simplificar los cálculos. 

Con los valores obtenidos se utiliza el Matlab y una calculadora de Excel para simular 

la teoría de colas y los valores que se obtienen de W (tiempo de servicio total), Wm 

(tiempo de espera en cola) y U (porcentaje de ocupación de los servidores) son muy 

próximos,  presentan una diferencia de aproximadamente de 5 minutos, dicha diferencia 

se debe a que la calculadora de Excel (como otras calculadoras que se pueden encontrar 

por internet) elimina la aleatoriedad. Para poder alcanzar esos valores con Matlab se 

necesitaría realizar un mayor número de simulaciones para eliminar la aleatoriedad, 

pero esa acción llevaría a esperar mayor tiempo para que se realice la simulación 

pudiendo llegar en algunos casos a dejar Matlab simulando durante días completos. 

Como la finalidad de este estudio es la de reducir los tiempos de espera, a pesar de que 

haya una diferencia entre los valores anteriores, utilizar cualquiera de los software 

darían resultados semejantes. Por lo que el posterior análisis se realiza con los valores 

calculados a través de la calculadora de teoría de colas creada en Excel. 

De los valores calculados por la calculadora creada en Excel, se obtiene que 4 sea el 

número de servidores mínimo, es decir el mismo valor de servidores que se encuentran 

actualmente operando en el depósito. Esto asegura que los servidores no permanecen 

inactivos la gran parte del tiempo del turno. Por lo tanto, al estar trabajando al máximo 

de la capacidad del sistema es de esperar que se forme una larga cola de espera de los 

clientes aumentando el tiempo que los mismos pasan en el sistema, irritación de los 

clientes debido al elevado tiempo de espera, errores de preparación en los pedidos por 

parte de los operarios por tratar de armar los mismos en el menor tiempo sin prestar la 

total atención a la orden de preparación del pedido. 

Para poder mejorar las situaciones anteriormente mencionadas, se propone realizar las 

simulaciones y posteriormente analizarlas con los siguientes cambios, aumentando en 

uno la cantidad de operarios para preparación de pedidos, aplicar  una nueva 

distribución de los productos en el depósito y, por último, ambas situaciones en 

simultáneo. 
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3. Resultados y Discusión 

La aplicación de la calculadora Excel para la primera propuesta de mejora en la cual se 

toma el número de servidores igual a 5, manteniendo el restante de las variables 

constantes, da una reducción del 20% la ocupación de los servidores en el sistema, es 

decir, que los servidores pasarán menos tiempo preparando pedidos y teniendo mayor 

tiempo para poder atender a los demás clientes o estar realizando tareas inherentes a sus 

puestos de trabajo. 

Asimismo, el tiempo total en sistema se reduce de 38,91 minutos a 20,81 minutos, lo 

que equivale aproximadamente a 46,5%.  De las dos partes que componen el tiempo 

total en sistema, el tiempo de espera de la orden de preparación de pedido en cola es el 

que aporta la totalidad de la reducción pasando de 22,07 minutos a 3,96 minutos, 

manteniéndose el tiempo de servicio invariable. 

En síntesis, y de acuerdo a los valores antes mencionados, agregar un servidor más 

permite que el porcentaje de ocupación de los servidores baje. Esto trae como 

consecuencia que los servidores pasen menos tiempo preparando pedidos, lo que les 

permite atender con mayor rapidez a los clientes que están en cola esperando. Esto 

también permite a los trabajadores armar de mejor manera los pedidos de los clientes, 

evitando equivocaciones y a su vez les da tiempo de acomodar correctamente los 

productos en sus posiciones en los racks en los momentos en que no se encuentran 

ocupado 

La segunda propuesta consiste en aplicar una nueva distribución de los productos en el 

depósito teniendo en cuenta la clasificación de productos en A, B, C según su rotación 

en el depósito, siendo A los productos de mayor rotación, B los intermedios y C los de 

menor rotación. Se determina que la mejor distribución de los productos en los racks es 

los de mayor rotación a nivel del suelo (Nivel 1) y segundo nivel, siendo estos dos 

niveles accesibles para los operarios sin necesidad de recurrir a los autoelevadores o a 

los elevadores tijera evitando pérdidas de tiempo en buscarlos de sus posiciones y 

alcanzar los productos de posiciones elevadas. De esta manera se deja que los productos 

de media y baja rotación sean ubicados en las posiciones elevadas porque son buscados 

con menor frecuencia por lo que el uso de autoelevadores y elevadores tijera se 

reduciría al igual que los tiempos de preparación. 

La nueva distribución de los productos después de efectuado los movimientos de pallets 

pertinentes se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1: Nueva distribución en picking 

 Productos A Productos B Productos C Productos que no rotaron 

Nivel 4 0 66 142 134 

Nivel 3 0 48 136 89 

Nivel 2 99 141 0 0 

Nivel 1 238 0 0 0 

Fuente: elaboración propia 

 

Conociendo el total de intercambios a realizar y el tiempo que demora en llevarse a 

cabo un intercambio, utilizando un operario con un autoelevador se necesitarían 1750 

minutos para realizar todo el trabajo, lo cual traducido en horas serían 29 horas en total. 
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Aplicando esta nueva distribución de los pallets en el depósito, se logra bajar 100 

productos A ubicados en los niveles 3 y 4, los cuales representan un 9% del total.  Al 

estar directamente relacionado el tiempo de preparación con la ubicación de los 

productos, se  adopta el mismo porcentaje como disminución del tiempo de preparación, 

o sea un 9%, de manera que de                 se obtiene                , por 

lo que pasarían de                           a                          .  

Con estos datos se observa que con una reducción del tiempo de preparación del 9%, la 

ocupación de los servidores disminuye de 0,8635 a 0,7860, lo que corresponde a una 

reducción del 9%. Es decir, que los servidores pasarán menos tiempo preparando 

pedidos y teniendo mayor tiempo para poder atender a los demás clientes o estar 

realizando tareas inherentes a sus puestos de trabajo. Asimismo, el tiempo total en el 

sistema se reduce de 38,91 min a 25,57 min, lo que equivale aproximadamente a 34,3%.  

De las dos partes que componen el tiempo total en sistema, el tiempo de espera de la 

orden de preparación de pedido en cola es el que aporta la mayor parte de la reducción 

pasando de 22,07 min a 10,24 min y a su vez se produjo una reducción del tiempo de 

servicio de 16,85 min a 15,34 min. 

 En síntesis, y de acuerdo a los valores antes mencionados, la reducción del 9% en el 

tiempo de preparación de pedido trae como consecuencia una disminución de la 

ocupación de los servidores, pero a menor cuantía que agregando un servidor más. 

También permite que los servidores pasen menos tiempo ocupados preparando pedidos, 

ayudándolos a atender con mayor rapidez a los clientes que se encuentran formando la 

cola de espera. Esto también permite a los trabajadores armar de mejor manera los 

pedidos de los clientes y les da tiempo de acomodar correctamente los productos en sus 

posiciones en los racks en los momentos en que no se encuentren armando pedidos. 

 Para la tercera propuesta de mejora se aumenta en uno la cantidad de operarios para la 

preparación de pedidos y a su vez se reduce el tiempo de preparación pasando de 

                a                , por lo que pasarían de 

                          a                          .  

Con estos datos se observa como con 5 servidores y la reducción del tiempo de 

preparación del 9% debido a la nueva distribución en el depósito se reduce la ocupación 

de los servidores pasando de 0,8635 a 0,6288, lo que corresponde a una reducción del 

27.2%. Es decir, que los servidores pasarán menos tiempo preparando pedidos y 

teniendo mayor tiempo para poder atender a los demás clientes o estar realizando tareas 

inherentes a sus puestos de trabajo. 

 Asimismo, se observa que el tiempo total en sistema se reduce de 38,91 min a 17,59 

min lo que equivale aproximadamente a 54,8%.  De las dos partes que componen el 

tiempo total en sistema, el tiempo de espera del lico en cola es el que aporta la mayor 

parte de la reducción pasando de 22,07 min a 2,26 min y a su vez se produjo una 

reducción del tiempo de servicio de 16,85 min a 15,34 min. 

En síntesis, y de acuerdo a los valores antes mencionados, se observa como el tiempo 

total en el sistema disminuye en gran medida, lo que se traduciría en una mejor atención 

a los clientes, los cuales deben pasar mucho menos tiempo esperando a que su pedido 

esté listo. El porcentaje de ocupación de los servidores también disminuye lo que 

significa que los operarios pasan menos tiempo preparando pedidos, lo que les permite 

atender a los clientes que están en cola y cuando no estén atendiendo clientes tienen 
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tiempo para poder acomodar los productos que quedaron fuera de posición y realizar las 

tareas de limpieza de los diferentes pasillos del depósito. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La realización de este trabajo permitirá a la empresa mejorar notablemente la atención 

de los clientes referido a la preparación de los pedidos por parte de los trabajadores. En 

la Tabla 2 se muestra un resumen de los resultados de las tres propuestas con los costos 

totales, los cuales incluyen los costos necesarios para llevar a cabo cada alternativa y las 

pérdidas inferidas por compras no concretadas por clientes perdidos debido al elevado 

tiempo de espera, y los beneficios obtenidos. La primera consiste en incluir un operario 

más en el depósito, la segunda realizar una nueva distribución de los productos y la 

tercera integra ambas propuestas. 

En la situación actual el tiempo total que los clientes esperan es de 38,91 min, un valor 

demasiado alto. Simulando las diferentes alternativas se puede observar que los nuevos 

valores son inferiores. Esta reducción de tiempo si bien es simulada a través de un 

software, donde los tiempos reales pueden diferir de la realidad, da resultados muy 

alentadores para aplicar alguna de las alternativas.  

Los rendimientos obtenidos son 0,8635, 0,6908, 0,786, 0,6288 respectivamente para la 

situación actual y las alternativas 1,2 y 3. Lo que se busca es que dichos valores sean lo 

más cercano a 1 lo cual significa que los servidores pasan la mayor parte del tiempo 

ocupados preparando pedidos, pero la disminución obtenida por las diferentes 

alternativas permite a los servidores el tiempo que no pasan preparando pedidos, 

utilizarlo para realizar otras tareas inherentes a sus puestos de trabajo, como ser 

acomodar los pallets en sus posiciones, limpieza y poder mantener el depósito en 

condiciones para dar la mejor y rápida atención a los clientes. Sabiendo que dichas 

actividades no forman parte del proceso de preparación de pedidos, son necesarias para 

poder mantener el depósito ordenado y de esa forma evitar pérdidas de tiempo por 

pallets que obstaculizan el paso de los autoelevadores o están mal ubicados en los racks. 

Tabla 2. Resumen de los resultados de las tres alternativas propuestas 

 Situación 

Inicial 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Rendimiento (ρ) 0,8635 0,6908 0,786 0,6288 

Tiempo de 

espera total (W)  
38,91 min 20,81 min 25,57 min 17,59 min 

Tiempo de 

espera en cola 

(Wq) 

22,07 min 3,96 min 10,24 min 2,26 min 

Tiempo de 

servicio  
16,85 min 16,85 min 15,34 min 15,34 min 

Costos totales $ 5.938.200 $ 1.310.955 $ 1.523.309 $ 1.003.319 

Beneficios --- $ 4.627.245 $ 4.414.891 $ 4.934.881 

Fuente: elaboración propia  
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Si bien la alternativa 3 da mejores resultados aplicarla llevaría un poco más de tiempo 

debido a que se debe realizar un ordenamiento de las posiciones de los pallets dentro del 

depósito. La alternativa 1 tiene un tiempo de espera un poco más elevado que la 

alternativa 3 pero es de aplicación inmediata, es simplemente incluir un operario más en 

el depósito. 

Como la alternativa 1 es de aplicación inmediata, se recomienda aplicarla en primera 

instancia y luego realizar el movimiento de los pallets dentro del depósito para llegar a 

los resultados de la alternativa 3. Dichos resultados además de las evidentes mejoras de 

tiempos de atención para los clientes, implica un mejor ordenamiento de los productos 

dentro del depósito y con ello una mejora en el control del stock sin posiciones con 

productos cruzados y una reducción en los errores en la preparación de los pedidos. 

Además, se obtiene una reducción del uso de los autoelevadores y con ello una 

reducción de los costos de mantenimiento. 
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Resumen— La Cámara de Agroalimentos y bioenergías de la Provincia de Córdoba 

(CABIOCOR), que forma parte del Clúster Industrial Agroalimentario provincial, agrupa 

diversas industrias relacionadas a la obtención de aceite a partir del procesamiento de 

diferentes fuentes vegetales, siendo la soja de las de mayor relevancia comercial. El aceite 

del poroto de soja se puede extraer mediante la utilización de disolventes (proceso 

tradicional) o sin ellos (proceso eco amigable).  En este proceso se genera además el 

expeller de soja, considerado un producto proteico en función de su composición. Ambos 

productos se emplean amplia y principalmente en la industria alimenticia.  La composición 

proximal y la solubilidad proteica son parámetros que aportan información útil e 

imprescindible al momento de diseñar un alimento, tanto desde el punto de vista nutricional 

como del tecnológico.  En Córdoba, la empresa del sector, Diez SRL, dedicada a la 

obtención de aceite y expeller de soja sin mediar disolventes, lleva a cabo un proyecto de 

investigación conjunto con el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTA-

FCEFyN-UNC).  Uno de los objetivos de esta colaboración fue determinar la composición 

proximal (lípidos, proteínas, cenizas y carbohidratos) y la solubilidad proteica de muestras 

de expeller obtenidas mediante el prensado de poroto de soja procedente del área central de 

la provincia, durante la campaña 2017-2018. Los resultados preliminares muestran que el 

expeller contiene más proteína y menos aceite que el grano de soja que lo originó; y que la 

solubilidad proteica depende del sistema utilizado. Atento a estos resultados, se considera 

que el expeller es apto para evaluar su potencial aplicabilidad en el desarrollo de productos 

con elevado tenor proteico. 

Palabras clave— expeller de soja; composición proximal; solubilidad proteica 

 

MACROCOMPONENTES Y SOLUBILIDAD PROTEICA DE EXPELLER 

DE SOJA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  
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1. Introducción 

En la actualidad existe un creciente interés en la manufactura de productos de proteína de 

soja debido a varias razones, entre ellas: su alto valor nutricional, bajo costo y posibilidad 

de otorgar diversas características funcionales a los productos en los cuales se incorporan. 

Aproximadamente entre el 60% y el 70% de los productos ricos en proteína de soja 

producido se destina para el consumo humano, mientras que el resto es utilizado para 

alimentación de terneros y lechones, alimentos para peces (como truchas y salmones) y 

alimentos para mascotas. Sólo una pequeña fracción (alrededor del 10%) encuentra lugar 

en aplicaciones no alimentarias, como por ejemplo, para revestimientos de papel [1]. 

El Código Alimentario Argentino (CAA), en su capítulo XIX, clasifica los productos 

ricos en proteínas de soja, obtenidos a partir de semillas de Glycine Max (L) Merrill y 

apropiadamente acondicionadas, en tres grupos principales: 

a) Harina de soja (como mínimo 35%; 45% y 50% según la harina contenga toda la 

grasa, bajo contenido de grasa y desgrasada, respectivamente). 

b) Concentrados de proteína de soja (mínimo 70% de proteína en base seca). 

c) Aislados de proteína de soja (no menos del 90% de proteína en base seca). 

 

Los concentrados y aislados de proteínas de soja son producidos, generalmente, mediante 

algún tipo de extracción con solvente, ya sea para remover los azúcares solubles, cenizas 

y componentes menores del material de partida (harina o escamas de soja), o bien para 

extraer los propios componentes proteicos, dejando el resto de sustancias en la matriz. 

La solubilización de los compuestos de soja durante un proceso extractivo comprende 

una serie de etapas, entre ellas, la difusión del disolvente en la matriz vegetal, la 

solubilización de los componentes celulares, el transporte de los solutos al exterior de la 

matriz sólida, y el transporte de los solutos desde la superficie de la matriz al medio. Se 

considera que la solubilización de los componentes intracelulares y la transferencia de los 

mismos hacia la superficie son las etapas determinantes de la velocidad de este proceso 

[1]. 

La solubilización de los componentes proteicos se encuentra influenciada por diversos 

factores y parámetros de procesamiento, como los siguientes: 

a) pH del disolvente: Los mayores rendimientos de extracción de la soja se han 

observado a valores de pH bajos o altos (inferior a 3 y superior a 6), en tanto que 

la menor solubilidad se obtiene a pH igual a 4,5, correspondiendo al punto 

isoeléctrico (pI) de la mayoría de las proteínas de soja [2]. 

b) Tamaño de partícula de la matriz sólida (granulometría - eficiencia de molienda): 

Los menores tamaños de partículas de la matriz dan como resultado altos 

rendimientos de extracción de proteína de la harina de soja. Esto está relacionado 

con el área superficial disponible para la interacción con el disolvente, o que por 

ruptura de paredes celulares debido a la molienda, se vea favorecida la liberación 

de contenido celular [2]. 

c) Fuerza iónica del disolvente: La solubilidad de las proteínas globulares aumenta 

con la adición de sales en pequeñas cantidades, este fenómeno se conoce como 

salting-in. Para la mayoría de las sales, al aumentar la concentración en la 

solución, la solubilidad proteica decrece, lo cual conlleva al efecto de salting-out, 

favoreciendo en este caso la precipitación de las proteínas [3, 4, 5]. 
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d) Temperatura del disolvente: Un aumento de la temperatura de extracción favorece 

la solubilidad de los componentes, sin embargo, algunas proteínas son 

termosensibles. por lo que la temperatura de extracción debe mantenerse por 

debajo de la temperatura de desnaturalización de las proteínas de soja (inferior a 

70 ° C) [2]. 

e) Tiempo de solubilización/extracción: es un factor de poca relevancia en cuanto a 

la extracción de proteínas, dado que variaciones grandes en el mismo no conllevan 

cambios de gran significancia en la cantidad de proteína extraída [3]. 

f) Relación harina de soja/disolvente: Aunque cantidades más altas de agua pueden 

dar como resultado una mayor extracción proteica, la concentración de proteína 

final será menor, lo cual conlleva mayor tiempo de secado posterior. Factor a tener 

presente al momento de la formulación del producto seco final [2, 3]. 

Es importante señalar, por otra parte, que dependiendo del uso al cual vaya destinado el 

producto rico en proteínas, la presencia de ciertas sustancias puede interferir o resultar  

indeseable. Dentro de estas sustancias típicamente no deseadas se encuentran los 

oligasacáridos rafinosa y estaquiosa (por su dificultad para ser digeridos por animales 

monogástricos), la lipoxigenasa (que mediante procesos oxidativos de diversos ácidos 

grasos produce sustancias que empeoran la palatabilidad y el flavor del producto), los 

inhibidores de tripsina (que inhiben la digestión de proteínas y hemaglutininas), entre 

otros [1]. 

Un aspecto importante a la hora de procesar los productos de soja para obtener sus 

proteínas, es tratar de conservar la funcionalidad de las mismas. El nivel de funcionalidad 

de un producto de proteína de soja está determinado por diversos factores, siendo uno de 

ellos la cantidad de proteína soluble presente. Aunque una proteína insolubilizada 

contiene los mismos grupos funcionales que una solubilizada, existe una diferencia en la 

accesibilidad a los mismos por la matriz que la rodea (agua, grasas, entre otras). Algunas 

propiedades funcionales de los productos de proteína de soja incluyen la solubilidad, el 

espumado, emulsificación, absorción y unión de agua, viscosidad, gelación, cohesión-

adhesión, elasticidad, termoplasticidad y la habilidad para formar películas comestibles 

[1, 2, 6]. 

Como se mencionara, el nivel de funcionalidad del producto final depende principalmente 

del método utilizado para la obtención del producto rico en proteína de soja. Esto es así 

debido a que la funcionalidad se encuentra estrechamente relacionada con el grado de 

desnaturalización que sufren las proteínas durante su procesamiento. Es por ello que 

resulta de relevancia considerar la aplicación final del producto proteico para la elección 

del método de producción adecuado [1]. 
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1.1. Objetivos 

1.2. Objetivo general 

El presente trabajo tuvo como objetivo general analizar muestras de expeller de soja 

provistas por la empresa Diez S.R.L. obtenidas (sin mediar disolvente orgánico para la 

extracción de lípidos), por prensado de granos o porotos de soja, de la campaña 2017-2018, 

cultivada en el área central de la provincia; a los fines de determinar su potencial empleo 

para obtención de productos con mayor tenor proteico. 

1.3. Objetivos específicos 

1.3.1. Determinar el contenido de macrocomponentes (lípidos, proteínas, cenizas y 

carbohidratos) en muestras de expeller de soja, así como también en los 

porotos de soja que las originaron. 

1.3.2. Evaluar la solubilidad proteica, de muestras de expeller de soja y de porotos 

de soja que las originaron, en función del sistema disolvente (agua, solución 

salina, solución alcalina). 

1.3.3. Comparar los valores obtenidos y determinar si existen diferencias 

significativas en los contenidos de macrocomponentes y en la solubilidad 

proteica de las muestras analizadas. 

2. Materiales y Métodos 

Material vegetal: las muestras de los respectivos expeller, y granos de soja, fueron provistos 

por la empresa Diez S.R.L.; obtenidos, sin mediar disolvente orgánico, por prensado de 

porotos de soja, procedentes de la campaña 2017-2018 de cultivos localizados en el área 

central de la provincia.  

El contenido de macrocomponentes se determinó mediante las siguientes metodologías: 

Contenido de humedad: las muestras se colocaron en crisoles y se llevaron a estufa (105°C, 

por 24 h), el contenido de humedad se obtuvo por diferencia de peso (pre y post tratamiento 

en estufa), los valores se expresan como porcentaje (g/100g). 

Contenido de cenizas: las muestras se colocaron en crisoles y se llevaron a mufla (550°C, 

por 24 h), el contenido de cenizas se obtuvo por diferencia de peso (pre y post tratamiento 

en mufla), los valores se expresan como porcentaje, sobre base seca (g/100g, sbs). 

Contenido de aceite: las muestras se colocaron en un extractor sólido-líquido, equipo 

Soxhlet (n-hexano, 12 h) y el contenido de aceite se obtuvo por diferencia de peso (pre y 

post tratamiento), los valores se expresan como porcentaje, sobre base seca (g/100g, sbs). 

Contenido de proteínas: se obtuvo por aplicar el factor de conversión de Nitrógeno 

(N*6,25) a la determinación de Nitrógeno que se realizó en las muestras colocadas en un 

equipo Kjeldahl, los valores se expresan como porcentaje, sobre base seca (g/100g, sbs). 

Contenido de hidratos de carbono (HdeC): se obtuvo por diferencia entre 100 y el total de 

macrocomponentes, según la siguiente ecuación: 

HdeC= 100-[%aceite+%proteínas+%cenizas) (1) 
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Solubilidad proteica: los análisis de solubilidad se llevaron a cabo mediante la preparación 

de suspensiones (al 1% P/V) de las muestras en los respectivos sistemas disolventes: I (agua 

destilada); II (cloruro de sodio, 1M); III (hidróxido de sodio, pH=9), se dejó en contacto 

durante 2 horas (a temperatura ambiente, con agitación cada 15 minutos), se centrifugó 

(3000rpm, 10 minutos, temperatura ambiente), se separó el sobrenadante del cual se 

retiraron alícuotas para la lectura de absorbancia en espectrofotómetro (a 260nm y a 

280nm), según Kalckar [7] Los valores se expresan como mg/ml de extracto. 

Análisis estadístico: las determinaciones analíticas fueron promedios de mediciones 

realizadas por duplicado de muestras independientes para cada tratamiento. Las diferencias 

estadísticas se estimaron mediante el test ANOVA y el nivel de confianza fue del 95% 

(p≤0,05) para todos los parámetros evaluados. Cuando el ANOVA indicó diferencias 

significativas se realizó la comparación de las medias entre pares mediante la prueba de 

diferencia mínima significativa (LSD) y, en tablas, se expresan con letras distintas. Todos 

los análisis se realizaron con el programa InfoStat (versión 2013) desarrollado en la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba [8]. 

3. Resultados y Discusión 

En las tablas N° 1 y N° 2 se pueden observar los resultados de las muestras (Expeller y 

Grano de soja) para macrocomponentes y solubilidad proteica, respectivamente. 

Entre los macrocomponentes del expeller, el principal corresponde a las proteínas seguido 

por hidratos de carbono, aceite y cenizas. Resultado similar se encontró en los granos de 

soja y cuyos valores se encuentran dentro del rango informado para soja en la base de 

datos del United States Department of Agriculture (USDA). 

Entre las muestras de expeller analizadas, las diferencias fueron significativas (p<0,05) 

para peso seco, aceite y proteínas. El expeller A fue el de mayores valores para contenidos 

de proteínas y de aceite; en tanto que la muestra C fue la de mayor peso seco, coincidiendo 

con el menor (p<0,05) contenido de humedad en esta muestra (5,95%; 6,49% y 6,59% 

valores que corresponden a la Humedad en los expeller C, B y A, respectivamente) que 

se atribuye a las condiciones en las cuales la empresa las obtuvo. 

En el análisis de los granos de soja, que dieron origen a las muestras de expeller, las 

diferencias fueron significativas (p< 0,05) para el parámetro correspondiente al peso seco, 

encontrándose el mayor valor en la muestra B, resultado que se atribuye al menor 

contenido de Humedad encontrado en esta muestra (10,55% 10,29%; y 10,66%, valores 

que corresponden a la Humedad en los granos de soja A, B y C, respectivamente). 

Al comparar entre el expeller y el grano de soja del que se obtuvo se puede observar que 

el expeller presentó mayores (p<0,05) valores en los parámetros correspondientes a peso 

seco, proteínas y cenizas; en tanto que el contenido de aceite fue inferior (p<0,05). Estos 

resultados se atribuyen al proceso de obtención del expeller. En este caso, el prensado del 

poroto disminuye el contenido de aceite (entre un 48% y un 53%) e incrementa los valores 

de los otros parámetros, entre ellos el de las proteínas (entre un 18% y un 25%).  

Respecto al tratamiento recibido por los granos de soja, el correspondiente a la muestra 

C fue el que presentó mayor relación aceite grano/expeller (lo que indica que extrajo 

mayor cantidad de aceite). Respecto a la proteína, en la relación grano/expeller se 

encontró el menor valor en la muestra A. Es decir que, si bien el tratamiento que permitió 
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obtener el expeller C retiró mayor cantidad de aceite dejó un expeller con menor 

contenido proteico respecto al de la muestra A, resultados que dan un indicio respecto al 

tratamiento a seleccionar si el objetivo fuera obtener proteínas ya sea a partir de granos 

de soja o de expeller. 

Al evaluar la solubilidad proteica de las muestras (expeller y grano de soja) en función de 

los sistemas disolventes utilizados [agua destilada (I),  solución salina (II) y solución 

alcalina (III)] se encontró que: 

a) En cada sistema disolvente, los valores de solubilidad de las muestras expeller fueron 

similares (p<0,05), así como para las muestras de poroto de soja en los sistemas I y III; 

sin embargo, en el sistema II el valor para las proteínas solubles de la muestra del grano 

A fue superior (p<0,05) a las correspondientes a B y a C. 

b) En los resultados encontrados en las muestras expeller, se observa que B presentó 

menor solubilidad proteica en el sistema I y similares (p<0,05) valores en los sistemas II 

y III; en tanto que no se observan diferencias significativas (p<0,05) en los valores de 

solubilidad de las muestras de expeller A y C en los sistemas analizados. 

c) En los resultados encontrados en las muestras de granos de soja, se observa que la 

muestra A no presentó diferencias significativas (p<0,05) para la solubilidad en los 

sistemas analizados; las proteínas de los porotos de soja de las muestras B y C fueron 

menos solubles en el sistema II; la mayor solubilidad se encontró en las proteínas de la 

muestra B en el sistema III. 

 

En general, respecto al tipo de muestra, la solubilidad proteica del poroto de soja resultó 

superior a la del expeller; y respecto al medio disolvente, los sistemas I y III fueron los 

que solubilizaron más (p<0,05) proteínas presentes en las muestras de porotos de soja que 

en las de expeller; en tanto que en el sistema II los valores no presentaron diferencias 

significativas (p<0,05). Las diferencias encontradas se atribuyen al tipo de muestra (grano 

de soja y expeller); al tipo de proteínas presentes en las muestras y al sistema disolvente 

utilizado. 

En el grano de soja predominan las proteínas hidrosolubles, entre ellas las globulinas 

(solubles en soluciones salinas diluidas) y las albúminas (solubles en agua destilada) 

según la clasificación, en función de solubilidad y disolvente, propuesta por Osborne [9]. 

Los tratamientos comúnmente utilizados para remover lípidos utilizan prensas (hidráulica 

o a tornillo) y/o disolventes (n-hexano). Las diferentes fracciones proteicas son 

susceptibles a estos tratamientos que, por efecto de la temperatura, el esfuerzo mecánico 

y/o la intensidad, pueden ocasionar diferentes grados de desnaturalización de las 

proteínas. 

En un sentido termodinámico, la desnaturalización proteica se refiere al cambio de un 

estado ordenado de las moléculas que pasan a otro desordenado, acorde a lo expresado 

por Badui-Dergal [10]. Las proteínas desnaturalizadas adquieren así conformaciones al 

azar la que dependerá de la intensidad del tratamiento que se le aplique, así como de las 

fuerzas que estabilizan su estructura. Al desnaturalizarse se mantienen los enlaces 

peptídicos; sin embargo, se ven afectadas las interacciones del tipo puente hidrógeno, 

hidrofóbicas y/o las iónicas que al perderse facilitan la exposición de los grupos 

hidrófobos internos lo que conlleva a la reducción de la solubilidad proteica. 

Por otra parte, las albúminas son termosensibles [11,12] y podrían ser afectadas por la 

prensa a tornillo y la temperatura asociada a ella; en tanto que las globulinas podrían ser 
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afectadas por el prensado hidráulico asociada a temperaturas superiores a 70°C [13]. Al 

evaluar la solubilidad proteica en el sistema I, se observa que las proteínas del expeller 

son menos solubles que las de grano de soja, resultado que se atribuye al procedimiento 

de obtención del expeller, donde el tipo de prensa y las temperaturas generadas durante 

el prensado serían los factores que afectan a la fracción de las termosensibles albúminas. 

Es por ello que resulta de relevancia considerar la aplicación final del producto proteico 

para la elección del método de producción de expeller adecuado. 

Tabla 1. Macrocomponentes en muestras de Expeller y de Grano de soja, valores expresados 

como g/100g [porcentaje, sobre base seca (% sbs)]. 

Muestra 
Aceite 

(% sbs) 

Proteínas 

(% sbs) 

Cenizas 

(% sbs) 

HdeC 

(% sbs) 

Expeller A 9,4 c ± 0,1 48,0 b ± 0,3 6,2 a ± 0,1 41± 7 

Expeller B 8,9 b ± 0,1 46,5 a ± 0,6 6,136 a ± 0,001 43 ± 7 

Expeller C 8,2 a ± 0,1 46,1 a ± 0,5 6,050 a ± 0,009 44 ± 5 

Grano A 18,3 I ± 0,9 38,4 I ± 0,6 4,8 I ± 0,1 38,6 ± 0,9 

Grano B 16,9 I ± 0,4 38,8 I ± 1,4 4,9 I ± 0,1 39,4 ± 0,5 

Grano C 17 I ± 1 38,9 I ± 0,6 4,8 I ± 0,1 39,0 ± 0,9 

Referencias: letras distintas en una misma columna indican diferencias significativas (p≤0,05) 

entre Expeller. Números romanos distintos en una misma columna indican diferencias 

significativas (p≤0,05) entre Grano. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2. Solubilidad proteica encontrada en muestras de Expeller y de Grano de soja, valores 

expresados como mg/ml suspensión  (mg/ml). 

Muestra 
Sistema I 

(mg/ml) 

Sistema II 

(mg/ml) 

Sistema III 

(mg/ml) 

Expeller A 2,6 aI ± 0,2 2,2 aI ± 0,8 3,6 aI ± 0,2 

Expeller B 2,2 aI ± 0,01 3,01 bI ± 0,1 3,0 bI ± 0,2 

Expeller C 2,0aI ± 0,4 2,7 aI ± 0,6 2,9 aI  ± 0,3 

Grano A 4,3 aII ± 0,5 3,2 aI** ± 0,3 4,3 aI ± 0,5 

Grano B 3,9 bII ± 0,1 2,9 aI ± 0,1 5,2 cII ± 0,4 

Grano C 4,3 bII ± 0,3 2,64 aI* ± 0,01 4,8 cII ± 0,3 

Referencias: letras minúsculas distintas en una misma fila indican diferencias significativas 

(p≤0,05) entre Sistemas. Números romanos distintos en una misma columna indican diferencias 

significativas (p≤0,05) entre Expeller y Grano que lo originó. En el sistema II, para granos A y 

C, ** y * indican diferencias significativas (p≤0,05). 

Fuente: elaboración propia. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

El presente trabajo permitió la interacción de estudiantes, docentes, investigadores y 

empresarios, relacionados mediante un proyecto de investigación en el que participan  

diferentes instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba representada por el 

Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTA-FCEFyN-UNC) y la Cámara de 

Agroalimentos y bioenergías de la Provincia de Córdoba (CABIOCOR) representada por 

la empresa Diez SRL, que posibilitó el desarrollo de las actividades necesarias para 

determinar el contenido de macrocomponentes y la solubilidad proteica de muestras de 

expeller, obtenidas por la empresa, mediante el prensado de poroto de soja procedente del 

área central de la provincia, durante la campaña 2017-2018.  

Según los resultados encontrados se puede decir que el contenido de macrocomponentes de 

las muestras de expeller dependió del grano de soja del que provino y también del proceso 

al que se lo sometió para producirlo. La extracción de aceite mediante el proceso eco 

amigable implementado por la empresa permite disminuir el porcentaje de aceite e 

incrementar el de proteínas, cenizas y carbohidratos. Respecto a la solubilidad proteica, los 

resultados indican que se ve afectada por el tipo de proceso utilizado para la obtención de 

expeller, factores tales como temperaturas generadas durante el prensado ejercen efectos 

en la fracción proteica, en este caso principalmente afecta a las termosensibles albúminas. 

Atento a los resultados del trabajo, se considera que el expeller es apto para evaluar su 

potencial aplicabilidad en el desarrollo de productos con elevado tenor proteico. Lo 

expuesto aporta información  respecto a los pasos a seguir y tratamientos a utilizar, que 

dependerán según nuevo/s objetivo/s a) seleccionar, granos de soja o expeller, según 

contenido de macrocomponente específico (aceite o proteína); b) obtener proteínas: a 

partir de granos de soja o de expeller; c) utilizar, grano o expeller, como aporte proteico, 

etc. 
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Resumen— En el noroeste de la Provincia de Córdoba existe una problemática 

recurrente referida al tratamiento de efluentes y residuos procedentes de la elaboración de 

aceitunas. El interés en encontrar respuestas motivó a un grupo de docentes-

investigadores de los Centros de Investigación y Tecnología Química y de Investigación 

en Informática para la Ingeniería, de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional 

Córdoba y del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, y estudiantes de 

la UTN-FRC, conjuntamente con representantes de la empresa Cuenca del Sol S.A., a 

desarrollar un proyecto para encontrar alternativas para los residuos líquidos y sólidos 

remanentes del proceso. La propuesta, avalada por autoridades del Municipio de Cruz del 

Eje y subsidiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, 

permitió que estudiantes avanzados de Ingeniería Química, luego de estudiar el proceso y 

normativas vigentes, participaran en el diseño experimental, tomaran muestras y 

realizaran una caracterización cuali-cuantitativa de los efluentes y residuos generados; de 

esta manera, tuvieron la oportunidad de insertarse en problemáticas de procesos 

regionales poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera. Este 

bagaje de información se constituye en el punto de partida para el diseño de estrategias a 

seguir para solucionar una problemática relevante del sector olivícola local. 

Palabras clave— efluentes y residuos, aceitunas, interacción Universidad-Empresa-

Estado. 

1. Introducción 

En el país, el sector olivícola ha evolucionado notablemente en las últimas décadas, 

como consecuencia de la aplicación de la ley de diferimientos impositivos (Ley 

Nacional 21.021). En este sentido, las exportaciones de aceitunas realizadas durante el 

año 2016 ascendieron a 65.681 toneladas [1], por lo que, en el contexto internacional, 

Argentina ocupa el octavo puesto en cuanto a la producción [2]. 

 

EFLUENTES Y RESIDUOS DE LA INDUSTRIA OLIVÍCOLA DE 

CÓRDOBA: UN DESAFÍO DESDE LA INTERACCIÓN UNIVERSIDAD-

EMPRESA-ESTADO 



Efluentes y residuos de la industria olivícola de Córdoba: un desafío desde la interacción 
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El Noroeste de la provincia de Córdoba se caracteriza por su excelente condición 

agroclimática para el cultivo del olivo y una larga tradición en la elaboración de 

aceitunas de mesa y aceite de oliva, generando empleo en la cosecha, el transporte y en 

los establecimientos elaboradores. A pesar de esto, en el sector se pueden reconocer 

necesidades de diversas características, tal es el caso de la falta de alternativas para el 

tratamiento y disposición de los residuos sólidos y líquidos, denominados residuos del 

sector olivícola (RSO) [3]. En este sentido, la actividad olivícola genera grandes 

caudales de agua que se transforman en efluentes con importante carga orgánica, sales 

con un pH fuertemente alcalino y alta concentración de polifenoles, los que, al ser 

vertidos sin tratamiento previo en el suelo, ponen en peligro de contaminación al 

recurso hídrico subterráneo. Por otra parte, los residuos sólidos del proceso (carozos, 

trozos de frutos, gajos y hojas), requieren de su correcta disposición o valorización en 

nuevos productos o energía indispensables para una producción sustentable [4,5]. 

Por otro lado, actualmente existe una marcada tendencia a capacitar incorporando 

competencias en ciertas especialidades de las carreras de Ingeniería. La actividad 

práctica para adquirir una adecuada experiencia en ambientes reales de trabajo, en 

relación directa con el sector académico, es una herramienta fundamental para 

consolidar la formación experimental y evaluar resultados que permitan medir el 

proceso educativo. Así, dos de las funciones esenciales de la Universidad, como la 

enseñanza y la producción de conocimientos pueden converger para desarrollar 

proyectos de investigación de transferencia tecnológica y generar una actividad de 

colaboración exitosa. 

Por esto, desde un grupo de docentes-investigadores de los Centros de Investigación y 

Tecnología Química (CITeQ) y de Investigación en Informática para la Ingeniería (CIII), 

de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Córdoba (UTN-FRC) y del Instituto de 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTA), de la Universidad Nacional de Córdoba, 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC, FCEFyN) y estudiantes de la 

UTN-FRC, conjuntamente con representantes de la empresa Cuenca del Sol S.A., surge la 

idea de establecer un vínculo entre la universidad y el sector productivo olivícola, a 

través de la integración de diversas disciplinas de la carrera de Ingeniería Química. La 

propuesta es avalada por autoridades del Municipio de Cruz del Eje y subsidiada por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, a través de un proyecto 

integrador conjunto. 

El objetivo del presente trabajo es proponer y llevar a cabo actividades de transferencia 

tecnológica integrando la docencia, la investigación y el análisis de problemas de 

aplicación en una industria específica. Se pretende contribuir al desarrollo sostenible del 

sector productivo olivícola de la región noroeste de la provincia de Córdoba desde una 

perspectiva medioambiental, económica y social. 

2. Materiales y Métodos 

En el noroeste de la provincia de Córdoba, la industria olivícola genera gran cantidad de 

efluentes, con características que varían de acuerdo al proceso de elaboración. En el 

caso de las aceitunas verdes, el principal objetivo es la remoción, al menos parcial, del 

amargor natural del fruto para tornarlo aceptable como alimento o aperitivo, para lo cual 

se las expone a un tratamiento alcalino con NaOH, denominado “Cocido” [6] y 

posteriormente a “Lavados” estacionarios o dinámicos, con agua y solución de NaCl al 

10% p/v, antes de ser fermentadas. Tanto el Cocido como los Lavados se llevan a cabo 
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en un tanque de 3,20 m de diámetro y 1,80 m de altura. Es así como grandes caudales de 

agua se transforman en efluentes de naturaleza diversa, tóxicos para vegetales, animales 

y microorganismos.  

Ante la falta de alternativas para dar respuesta a esta situación, una empresa del sector 

se contactó con los docentes-investigadores participantes del proyecto. A partir de la 

elaboración de una propuesta conjunta para la presentación a una convocatoria a 

subsidio no reembolsable del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de 

Córdoba denominado “Proyectos de investigación y desarrollo: orientados a la demanda 

y a las oportunidades (PIODO)”, se ajustaron los objetivos y los alcances del proyecto, 

previendo la participación de alumnos de la carrera de Ingeniería Química de la UTN 

(Tabla 1). Como requisito para la incorporación de éstos, se consideró la aprobación de 

las materias consideradas relevantes para el desarrollo del estudio. 

Tabla 1: Actividades desarrolladas y unidades ejecutoras 

 Descripción de la actividad Unidad ejecutora 

1 
Relevar cuantitativa y cualitativamente, los puntos de 

generación de efluentes en el proceso de elaboración de 

aceitunas. 

Cuenca del Sol S.A. 

2 

 

Caracterizar los aspectos físico-químicos de los RSO 

generados en cada punto del proceso. 

ICTA 

UNC-FCEFyN 

3 

Ensayar diferentes tratamientos posibles, de acuerdo a la 

composición de los efluentes (polifenoles, cloruros, etc.), 

mediante el empleo de materiales catalíticos y adsorbentes. 

CITeQ 

UTN-FRC 

4 
Relevar, cuantitativa y cualitativamente, la generación de 

residuos sólidos en el proceso de elaboración de aceitunas. 

CITeQ 

UTN-FRC 

5 
Modelar matemáticamente a los procesos de tratamiento 

de RSO derivados de la industrialización de aceitunas. 
 

CIII 

UTN-FRC 

Fuente: elaboración propia  

 

El proceso para la inclusión de los alumnos pasó por varias fases, iniciando con la etapa 

de inducción general. La presentación de las organizaciones intervinientes (laboratorios 

de las Universidades y planta de producción de la empresa) y sus políticas, la 

integración al ambiente científico, la dinámica de producción y orientación sobre 

aspectos específicos y relevantes de las tareas a desempeñar. Posteriormente se abordó 

la búsqueda y recopilación de bibliografía específica (elaboración de aceitunas, 

caracterización, normativas y tratamientos aplicados a RSO), la organización y análisis 

de la información, para posteriormente iniciar el trabajo de campo. 

Se determinaron los puntos del proceso desde donde tomar las muestras de efluentes y del 

material sólido remanente. En ambos casos, se consideraron los RSO generados a partir 

de frutos de olivo de la variedad Arauco.  

Las muestras de efluentes se tomaron durante y al finalizar las etapas de Cocido y Lavado 

estacionario con agua (tiempos inicial, medio y final). Se recolectaron muestras de los 

líquidos contenidos en el tanque a diferentes profundidades; zonas superior, central  y 

baja (20, 90 y 180 cm, respectivamente).  
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Las muestras relativas a los Lavados dinámicos con agua se colectaron en recipientes 

contenedores colocados en la boca de salida del tanque, a los 30 minutos del drenado. Las 

provenientes del Lavado dinámico realizado con solución salina fueron tomadas a los 2,5 

y 5 minutos de su evacuación. 

Las muestras sólidas consideradas fueron hojas remanentes, tanto las obtenidas de la línea  

de proceso en curso como las acumuladas de procesos anteriores en el terreno, a la 

intemperie. 

Tanto para la recolección de muestras como para su acondicionamiento, transporte y 

análisis, se siguió el protocolo indicado por el Decreto 847/16 de la Secretaría de 

Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba [7].  

Dentro de los parámetros exigidos por la norma vigente para evaluar efluentes generados 

en este tipo de industrias se analizaron la Demanda Química de Oxígeno (DQO [8, 5220-

D]); Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO, [8, 5210-B]); sustancias solubles en éter 

etílico [8, 5520-B]; sólidos disueltos totales, sedimentables en 10 min y suspendidos 

totales [8, 2540-D, F]; contenido de fósforo orgánico y total  [8, 4500 P-C], de sulfuros 

[8, 5520-E]; de Nitrógeno total (Kjeldhal) y pH.  

Así como también se determinó el oxígeno consumido [8]; porcentaje de NaCl 

(Volhard); contenido de azúcares reductores (Lane Eynon [9]); contenido en fenoles 

totales, por reacción con Folin-Ciocalteau y lectura mediante espectrofotómetro Lambda 

25, a 760 nm, correspondiente a la del color desarrollado [10] y porcentaje de NaOH  [8, 

2320-B]. 

Las muestras sólidas fueron caracterizadas mediante la determinación de biomasa seca, 

lípidos, cenizas y compuestos polifenólicos totales. 

La caracterización de los aspectos físico-químicos de los RSO generados en cada punto 

del proceso se llevó a cabo en el ICTA. Dicho Instituto presenta una vasta experiencia 

en aspectos relativos a la obtención y calidad de productos derivados de la industria 

olivícola. El equipo de trabajo del CITeQ presenta una amplia trayectoria en el diseño, 

síntesis y caracterización de catalizadores sólidos y su aplicación en diversos procesos 

catalíticos de interés industrial aplicados en procesos sustentables y tratamientos de 

efluentes. El modelado de los procesos de tratamiento de RSO derivados de la 

industrialización de aceitunas es llevada a cabo en el CIII. Tanto los ensayos inherentes a 

los tratamientos de los RSO como la etapa de modelado se encuentran aún en desarrollo. 

La participación de los estudiantes en todo el proceso hizo posible la integración y 

convergencia de las materias cursadas en una situación profesional real, dando sentido a 

los contenidos de las distintas asignaturas. En este sentido, las materias de Ingeniería 

Química mayormente vinculadas a la propuesta fueron: Probabilidad y estadística, 

Química analítica y Química analítica aplicada, puestas en práctica para la recolección 

de muestras; Ingeniería ambiental, Química general, Química analítica y Biotecnología, 

para la caracterización de RSO; Ingeniería Ambiental se aborda la problemática y 

evalúa el impacto ambiental de la contaminación de suelo y agua; en Biotecnología se 

incluyen contenidos teóricos y procedimentales relativos al tratamiento de efluentes. 

Además, a partir de la asignatura Catálisis se abordan las características de los distintos 

catalizadores y procesos catalíticos que se emplearán para obtener los materiales a 

emplear en el proyecto. 
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3. Resultados y Discusión 

En el marco del presente proyecto, en primera instancia, se obtuvo un conocimiento 

preciso cuali-cuantitativo en relación a los puntos generadores de efluentes del proceso 

productivo de la elaboración de aceitunas en conservas, como así también de la 

composición de los residuos sólidos generados.  

A partir de los ensayos realizados se logró determinar que los líquidos efluentes del 

proceso de elaboración de aceitunas verdes de un establecimiento representativo de 

Cruz del Eje se caracterizan por presentar valores de pH y de concentraciones de fenoles 

y fósforo totales, sólidos en suspensión y disueltos, que superan a los máximos previstos 

por la Norma vigente (Decreto 847/16 de la Secretaría de Recursos Hídricos de la 

Provincia de Córdoba [7]), tanto para las etapas de Cocido como para la de Lavado. 

Asimismo, los valores de DBO, DQO se encuentran por encima de los límites regulados 

para ambas operaciones.  

Por otro lado, se evidenció que la concentración de sustancias solubles en éter etílico, 

tanto en el Cocido como en el Lavado, es inferior a la prevista; y en el caso de los 

sulfuros, solo la concentración en evidenciada en la etapa de Cocido se encuentra dentro 

de los límites permitidos por la Normativa.  

Los resultados de la caracterización de las muestras sólidas (Hojas de línea de 

producción en curso, al momento de la toma de muestra y Hojas residuales de procesos 

previos) indican que las Hojas de línea del proceso actual presentaron menor biomasa, 

mayores contenidos de aceite y compuestos polifenólicos y similar concentración de 

cenizas, que las Hojas residuales obtenidas de anteriores procesos (acumuladas a la 

intemperie).  

Esta información se constituye como el punto de partida para la toma de decisiones de 

los tratamientos a seguir y así acercar al sector productivo olivícola soluciones viables 

para el tratamiento de RSO. Posteriormente, los datos experimentales obtenidos se 

emplearán también para el desarrollo de modelos matemáticos que representen el 

proceso a implementar para los tratamientos de los efluentes y residuos sólidos, con 

vistas a trazar políticas de control a futuro. 

Para los estudiantes avanzados de la carrera de ingeniería química, el trabajo realizado 

representó un nexo entre la teoría y la práctica, a través de la integración de materias 

pertenecientes a la carrera de grado En este sentido, lograron reconocer un vínculo entre 

el currículum académico, los problemas técnicos y las relaciones humanas en la 

realidad, aumentando la motivación hacia situaciones problemáticas novedosas. Los 

docentes-investigadores pudieron transpolar el ámbito de enseñanza a una empresa, 

haciendo que el proceso de aprendizaje adquiera mayor significancia.  

Los representantes de la Industria, en tanto, posibilitaron la formalización de las 

relaciones con la Universidad, abriendo un camino de colaboración conjunta para lograr 

soluciones a sus demandas, desde el ámbito académico. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La experiencia desarrollada puede percibirse como una estrategia efectiva para fomentar 

la interacción entre la Universidad y la Industria.  
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El desarrollo del proyecto contribuye al fortalecimiento del trabajo conjunto de los tres 

centros de investigación participantes y la empresa Cuenca del Sol S.A., lo que 

redundará en beneficios directos en la industria, el sector olivícola y el medio ambiente. 

Esto colaborará en la preservación del agua, recurso renovable pero limitado, y en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

5. Referencias 

[1] NIMO, M.; GARCIARENA, I. (2017). I reunión Comisión Regional cuyo 2017. 

Ministerio de Agroindustria, Presidencia de la Nación Argentina. 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_alimentos_y_bebidas/  

 

[2] CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL (COI). (2017). Boletín del Mercado. 

http://www.internationaloliveoil.org/news/view/697-year-2017-news/837-market-

newsletter-may-2017?lang=es_ES  

 

[3] MEHMET Ş., ANIL Y. (2016). Cero vertidos: uso de los residuos del sector 

olivícola como energía limpia. Olivae, España, v.123, p.37. 

[4] FILICIOTTO, L.; BALU, A.M.; VAN DER WAAL, J.C.; LUQUE, R. (2018). 

Catalytic insights into the production of biomass-derived side-products methyl 

levulinate, furfural and humins. Catalysis Today, v.302, p.2.  

[5] CALZADO, M.; VALERO-ROMERO, M.J.; GARRIGA, P.; CHICA, A.; 

GUERRERO-PÉREZ, M.O; RODRÍGUEZ-MIRASOL, J.; CORDERO, T. (2015). 
Lignocellulosic waste-derived basic solids and their catalytic applications for the 

transformation of biomass waste. Catalysis Today, v.257, p. 229. 

[6] GARRIDO FERNÁNDEZ, A.; FERNÁNDEZ DIEZ, M.J.; ADAMS M.R. (1997). 

Table Olives. Production and Processing. London: Chapman and Hall, London. 210p. 

[7] SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Gobierno de la Provincia de 

Córdoba. Decreto 847/16. 

[8] APHA (1995) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters, 

19th Edition. Washington D.C, USA.  

[9] SÁNCHEZ GÓMEZ, A.; MONTAÑO ASQUERINO, A.; ROMERO BARRANCO, 

C.; GARCÍA GARCÍA, P.; DE CASTRO, A.; GÓMEZ MILLÁN, A. (2000). Prácticas 

de Química y Microbiología. In: XII Curso de elaboración de aceitunas de mesa. 

Departamento de Biotecnología de Alimentos. Sevilla: Ed. Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). p. 187-213.  

 [10] OTHMAN, N.B.; ROBLAIN, D.; CHAMMEN, N.; THONART, P.; HAMDI, M. 

(2009). Antioxidant phenolic compounds loss during the fermentation of Chétoui olives. 

Food Chemistry. 116: 662-669. 

 

 



IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

Gilda R. Romero, Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Resistencia, 

gilda.romero@gmail.com 

Carlos A. Pérez, Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Resistencia, 

logica10@gmail.com 

Jorge Senn, Universidad Nacional de Misiones - Campus Universitario, jorgesenn1@gmail.com 

 

Resumen —  Actualmente el concepto de Calidad y su adopción en las organizaciones ha 

cobrado una gran relevancia más allá de lo que pudiera denominarse como moda. De hecho, 

se ha convertido en un elemento estratégico y más aún, en una herramienta que sirve al 

desarrollo de la competitividad.  

Paradójicamente la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) pareciera 

implicar un cambio radical de paradigma en las organizaciones, provocando la existencia de 

grandes problemas e impactando drásticamente en sus tareas diarias. De hecho, esta también 

es una realidad para las organizaciones del sector tecnológico donde, aunque se promueve la 

implementación y certificación de la calidad como una forma de contribuir a incrementar la 

competitividad del sector productivo, aún es una práctica poco adoptada. 

A los efectos de resolver esta situación es preciso conocer las principales barreras para la 

implementación, estandarización de procesos y adopción de un SGC, determinando los 

Factores Críticos de Éxito. 

El trabajo describe los resultados de la experiencia entre una investigación de Maestría y 

organizaciones socias del Polo Tecnológico Chaco que, durante el 2013 han desarrollado la 

implementación y certificación de SGC ISO 9001:2008. El análisis parte de una hipótesis a 

validar, analiza la experiencia en términos de las Lecciones Aprendidas y, posteriormente 

concluye con elementos que pueden servir de recomendaciones a otras organizaciones con 

características similares. 

Palabras clave— Ingeniería en Calidad, PyMEs del NEA, Sistemas de Gestión de Calidad, 

Empresas TIC, Polo IT Chaco. 

1. Introducción 

Actualmente uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento y considerado un factor 

estratégico de desarrollo, es la Industria de Software y Servicios Informáticos de la Argentina 

(SSI), que conjuntamente con las empresas de Hardware y Telecomunicaciones conforman el 

sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).  

Dicha Industria de SSI está basada principalmente en el conocimiento, con un elevado 

componente de innovación, y se ha convertido en una de las actividades con mayor 

dinamismo y crecimiento en todo el mundo. Su capacidad para generar empleo calificado y 

alto valor agregado, además de su potencialidad como complementaria del resto de las 

actividades económicas, son ventajas indiscutibles en la denominada ―Sociedad del 

FACTORES DE ÉXITO Y LECCIONES APRENDIDAS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD  

ISO 9001 EN PYMES TECNOLÓGICAS DEL NEA 



Factores de Éxito y Lecciones Aprendidas en la Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad 

ISO 9001 en PyMEs tecnológicas del NEA 

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Conocimiento‖. Sin embargo, esta también es una industria dinámica que tiene que saber 

adaptarse y reconvertirse según los diferentes desafíos de un mundo globalizado. 

Como menciona Cantú Delgado [1], los actuales retos que enfrentan las empresas ante la 

globalización se refieren a: 

- el aumento de competencia, ya que al abrirse las fronteras surgen nuevos competidores y 

se pierden las ventajas competitivas que se tenían; por lo que se deben crear otras, basadas 

en conocimiento, innovación y tecnología que generen productos y servicios de costo y 

tiempo de respuestas mejores y de mejor calidad. 

- las competencias profesionales, puesto que se necesitan nuevos conocimientos y 

habilidades para enfrentar en forma adecuada los retos actuales.  

- los cambios en los esquemas de trabajo, las organizaciones necesitan lograr los menores 

costos operativos, por lo que cualquier función que pueda ser más barata al realizarse 

externamente, se efectuará fuera de la compañía. 

- la reducción del margen de utilidades, es imprescindible el incremento de la 

productividad. El trabajo de calidad es el medio más directo para lograrlo.  

- los nuevos modelos de administración y dirección de los negocios, las empresas ofrecen a 

su mercado un producto (un bien o un servicio) que es el resultado de una serie de 

procesos en los que intervienen diversas funciones.  

- el cambio de enfoque empresarial, ahora se debe suponer un mercado donde la empresa se 

acerca al cliente para conocer a profundidad sus necesidades y expectativas actuales y 

futuras para crear productos que le den valor. 

Por otro lado, un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la 

misión, visión y políticas de calidad, considerando además el desarrollo de producto, 

siguiendo determinados estándares (los cuales son medidos a través de los indicadores de 

satisfacción de los usuarios). Claramente entonces, la implementación y adopción de un 

Sistema de Gestión de la Calidad es un elemento indispensable en la gestión organizacional y 

para el incremento de la competitividad.  

La certificación de calidad abre nuevas oportunidades a las empresas, Estayno et. al [2] 

señalan que: ―la aplicación de modelos de calidad favorece a la mejora continua, establece 

procesos estándares con insumos y resultados medibles, reduce costos y promueve la 

eficiencia, entre los beneficios más directos. Las empresas entonces se ven beneficiadas al 

poder ofrecer a sus clientes productos de mayor calidad y seguridad en el cumplimiento de 

los tiempos previstos‖.  

En Argentina, tanto las Micro como las Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs / PyMEs) 

constituyen un porcentaje importante en el sector informático del país. Sin embargo, por sus 

características particulares, presentan dificultades para acceder a mecanismos de 

implementación y certificación de calidad en pos de contribuir a incrementar la 

competitividad del sector productivo. Esta situación en la región NEA (Noreste Argentino), 

ha venido preocupando a los involucrados tal que se han desarrollado diversos trabajos, no 

obstante dichas investigaciones preexistentes sólo han realizado el análisis concentrándose en 

la calidad vista desde el producto o proceso en una organización que desarrolla software; 

dejando de lado el cambio de paradigma que el concepto provoca en la organización en su 

abordaje. 

El trabajo examina cómo influye el hecho que una organización del sector privado adopte un 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en general, y de normas ISO 9000 en particular; 

buscando responder: ―la inversión en recursos económicos y de tiempo, así como la falta de 
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conocimientos prácticos, ¿constituyen las principales barreras para la implementación, 

estandarización de procesos y adopción de SGC en las PyMEs de SSI socias del Polo 

Tecnológico Chaco?‖. Se analiza la experiencia referida a cómo se ha desarrollado la 

implementación y certificación de SGC ISO 9001:2008 en MiPyMEs socias del Polo 

Tecnológico Chaco durante el año 2013, con el objeto de identificar las principales barreras y 

el impacto generado en las tareas diarias de dichas organizaciones.  

Finalmente, tras el análisis pormenorizado de los resultados de la encuesta a las 

organizaciones y, los testimonios recogidos a través de las entrevistas, se concluyeron sobre 

los Factores Críticos de Éxito (FCE) y las Lecciones Aprendidas (LA). 

2. Abordaje Metodológico 

De acuerdo a la clasificación propuesta por Hernández Sampieri y otros [3], el alcance de esta 

investigación es exploratorio,  caracterizándose por aplicarse a problemas de investigación o 

perspectivas nuevas o poco conocidas, como se pudo concluir a través del análisis del estado 

del arte. Al mismo tiempo se considera un estudio de carácter descriptivo, porque busca 

caracterizar el fenómeno en estudio. 

Asimismo el trabajo se abordó a través del enfoque cualitativo, considerando la siguiente 

definición de Hernández Sampieri y otros [3]: ―La investigación cualitativa se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando 

el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los 

fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y 

significados‖. 

2.1 Objetivos generales y específicos 

Como Objetivo general de la Tesis [4] se estableció: ―Validar si la inversión en recursos 

económicos y de tiempo, así como la falta de conocimientos prácticos, se constituyen en las 

principales barreras para la implementación, estandarización de procesos y adopción de 

Sistemas de Gestión de la Calidad en las PyMEs objeto de estudio, basadas en la estructura 

fijada en las normas ISO al momento de implementación de un SGC‖. 

Siendo los Objetivos específicos del trabajo: 

- Identificar las variables del factor organizacional, que caracterizan a las PyMEs para la 

implementación y adopción de SGC. 

- Conocer desde la perspectiva del Capital Humano, cuáles serían las características 

requeridas para un adecuado involucramiento, tanto en el desarrollo de Sistemas de 

Gestión de Calidad y la labor cotidiana referida a la Ingeniería de Sistemas. 

2.2 Objeto de Estudio y Unidad de Análisis 

El Objeto de Estudio se refirió a la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad. 

Siendo la Unidad de Análisis 6 (seis) de las empresas que llevaron a cabo la implementación 

de Sistemas de Gestión de Calidad, durante el año 2013, según las Normas ISO 9001:2008 en 

la provincia del Chaco, pertenecientes al Polo Tecnológico Chaco. 
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2.3 Metodología de Trabajo 

La metodología de trabajo ad-hoc buscó caracterizar a las organizaciones objetos de estudio y 

sus experiencias en 3 (tres) momentos: antes de la implementación del SGC, durante la 

implementación y lo acontecido tiempo después de la implementación (la experiencia en el 

uso del SGC). En la misma se contemplaron diversas etapas y sus actividades/tareas 

específicas a realizar, en la Tabla 1 se detallan cada una de ellas. 

Tabla 1 – Etapas y Actividades 

Etapa Descripción de las actividades 

Etapa 1: Análisis 

del Contexto 

Búsqueda o revisión exhaustiva de la bibliografía para la actualización 

de los contenidos planteados en el estado del arte y marco teórico, a 

modo de verificar si en el mercado existen con el correr de los meses 

otros autores o proyectos en los cuales se contemple la temática 

abordada. 

Planificación de actividades cuantitativas (encuestas): armado de base de 

datos con las organizaciones y, armado y diseño de las encuestas para la 

caracterización de las organizaciones participarán como objetos del 

estudio. 

Etapa 2: 

Recopilación y 

Análisis de Datos 

Realización de la indagación cuantitativa (encuestas). 

Elaboración (preliminar) de las Lecciones Aprendidas (LA). 

Realización de la indagación cualitativa (entrevista). 

Elaboración (preliminar) de Lecciones Aprendidas. 

Etapa 3: Validación 

del Estudio de 

Lecciones 

Aprendidas 

Someter a juicio crítico de los mismos actores el Documento preliminar 

LA y FCE, a los fines de validar el mismo. 

Redacción final de la Propuesta de LA, resultante de la validación 

anterior. 

Etapa 4: Escritura 

de la tesis 

Redacción del Trabajo Final y Presentación. 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo se contemplaron variables referidas a la dimensión (ámbitos) Organizacional y del 

Capital Humano, la Tabla 2, describe cada una de ellas. 

Tabla 2 – Variables y Dimensiones 

Dimensión Variable Significado 

O
rg

a
n

iz
a
ci

o
n

a
l 

Formalidad de la 

organización 

Se refiere a su condición constitutiva, es decir la forma jurídica 

que han adoptado (Monotributo, Sociedad Anónima, Sociedad 

de Responsabilidad Limitada, Sociedad de Hecho, otro). 

Trayectoria  

(antigüedad) 
Corresponde al tiempo transcurrido desde su génesis 

(constitución de la organización como tal) a la fecha. 

Tamaño Corresponde a la cantidad de miembros (personal) que posee la 

organización, bien sea de forma permanente como temporal. 

D
el

 C
a

p
it

a
l 

H
u

m
a

n
o
 

Liderazgo y 

conducción 

El liderazgo que suponen las empresas del modelo propuesto 

surge de la existencia de métodos gerenciales, rutinas de 

gestión, y soporte desde la conducción con personal con 

formación o experiencia en materia de negocios. 

Es valorado por ejemplo que las empresas tengan reuniones de 

seguimiento, objetivos de cambio, y agendas internas comunes. 
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Puestos, funciones 

y tareas 

(Organización 

formal) 

Empresas con puestos, funciones y tareas, son generalmente 

más ordenadas y generan eficiencia interna. Organizar la 

empresa funcionalmente, o por proyectos, y delimitar el 

alcance de las funciones asegura un mejor desempeño. 

Asimismo, es importante generar jerarquías y niveles de 

niveles de autoridad a medida que las empresas crecen en un 

formato piramidal. Es aplicable a este tipo de empresas la 

supervisión de tareas, y rangos de seniority. 

Profesionalización 

(Habilidades y 

competencia) 

Las personas son la base de la organización, y sus habilidades 

no sólo en cuestiones técnicas y de gestión, sino también 

humanas son valoradas, para lograr una solidez en la empresa. 

Es así como esta variable se refiere a la experticia requerida 

sobre determinadas temáticas, es decir la Preparación y 

formación del personal. 

Fuente: Elaboración propia 

3. Marco Teórico y Breve estado del Arte 

Actualmente todo lo que se refiere a la Calidad y su implementación en las organizaciones ha 

cobrado, sin lugar a dudas, una gran relevancia más allá de lo que pudiera denominarse como 

moda.  

Piattini y otros [5] destaca que: ―La calidad se ha convertido hoy en día en uno de los 

principales objetivos estratégicos para las organizaciones debido a que, cada vez más, su 

supervivencia depende de la calidad de los productos y servicios que ponen a disposición de 

los usuarios y clientes y de la satisfacción de éstos‖.  

La fuerte competitividad entre las organizaciones aparece principalmente debido a la 

globalización, a la liberación de economías, a la libre competencia, a los rápidos cambios de 

las tecnologías y, no menos importante, debido a la disponibilidad de la información de los 

consumidores (quienes, cada día, son más exigentes). 

3.1 Sistemas de Gestión de la Calidad 

La Calidad se define como ―Satisfacer adecuadamente los objetivos y las necesidades de las 

partes interesadas (Stakeholders), como resultado de un proceso de negociación transparente 

y participativa dentro de una organización‖, según Pawlowski [6].  

Los Sistemas de la Calidad en la empresa se basan mínimamente en 6 (seis) principios [7], ver 

Figura 1. 

 

Figura 1 – Fundamentos de la Calidad en la organización 

Fuente: Adaptado de (Alcalde San Miguel, 2010). 
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López Rey [8] indica que ―Un sistema de calidad es la estructura organizativa, las 

responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a 

cabo la gestión de la calidad‖. 

Las organizaciones que adoptan la calidad como estrategia competitiva, lógicamente necesitan 

cambiar sus paradigmas e incorporar el enfoque de calidad a la planeación, el control y el 

mejoramiento de la operación del negocio. La puesta en marcha de los Sistemas de Calidad 

requiere un ambiente cultural adecuado para tener éxito, las organizaciones deben adoptar una 

cultura de calidad. “Cultura de calidad es el conjunto de valores y hábitos (complementados 

con el uso de prácticas y herramientas de calidad en el actuar diario), con que los miembros 

de una organización contribuyen a que ésta pueda afrontar los retos que se le presenten en el 

cumplimento de su misión‖ [1].  

En cuanto al cambio que debe producirse en el personal, para que cada persona pueda 

desempeñarse cómodamente en una nueva cultura de calidad: “necesita desarrollar, entre 

otras cosas, habilidades tanto para trabajar en equipo como para utilizar los procedimientos 

y técnicas enfocadas al mejoramiento continuo del producto y a los procesos productivos y 

administrativos”, Cantú Delgado [1]. En conclusión, para el cambio de la cultura 

organizacional es requerido que todos los involucrados contemplen una cultura personal que 

se encuentre en congruencia con la que se pretende implantar en la organización y, por 

supuesto, estén dispuestos a realizar el cambio. Es así como la transición hacia la cultura de 

calidad, lleva a la organización a convertirse en una organización que aprende y, ―deberá 

adoptar el pensamiento sistémico como la disciplina global para tener éxito‖ [9]. 

 

Luego, con el fin de ordenar óptimamente y estandarizar sus actividades las organizaciones 

deben adoptar algún modelo o marco de trabajo. Una de las posibilidades en tal sentido es 

utilizar las Normas ISO (Organización Internacional de Normalización o International 

Organization for Standardization, por sus siglas en inglés). Las Normas ISO 9000 se orientan 

a la estandarización de los sistemas de calidad, más precisamente con los procesos de los que 

se derivan los productos en general y no con algún producto en particular. Para poder operar 

como una norma genérica obliga la utilización de métodos, técnicas y procedimientos 

específicos, a la vez que se enfoca en principios, metas y objetivos, todos ellos relacionados 

con el cumplimiento y satisfacción de las necesidades y requerimientos del consumidor. 

Esta familia de Normas es aplicable a: organizaciones que buscan ventajas por medio de la 

implementación de un SGC; organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores en 

que sus requisitos para los productos serán satisfechos; los usuarios de los productos; 

interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada en la gestión de la calidad 

(por ejemplo: proveedores, clientes, entes reguladores); todos aquellos que, perteneciendo o 

no a la organización, evalúan o auditan el sistema de gestión de la calidad para determinar su 

conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001 (por ejemplo: auditores, entes 

reguladores, organismos de certificación/registro); todos aquellos que, perteneciendo o no a la 

organización, asesoran o dan formación sobre el sistema de gestión de la calidad adecuado 

para dicha organización; quienes desarrollan normas relacionadas; entre otros. 

La Norma ISO 9000 describe los fundamentos del Sistema de Gestión de la Calidad y define 

los términos relacionados con los mismos. Las normas proporcionan orientación y 

herramientas a las empresas y organizaciones que desean asegurarse de que sus productos 

cumplan de manera coherente los requisitos del cliente y que la calidad se mejore 

constantemente. En cualquier caso no definen cómo debe ser el Sistema de Gestión de la 

Calidad de una organización, sino que fijan requisitos mínimos que deben cumplir los 

sistemas de gestión de la calidad; dentro de estos requisitos hay una amplia gama de 
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posibilidades que permite a cada organización definir su propio sistema de gestión de la 

calidad, de acuerdo con sus características particulares. 

En cualquier caso, el objetivo de las organizaciones es cumplir con su misión actual y ejecutar 

estrategias que le permitan adoptar un posicionamiento competitivo, en coherencia con su 

visión. Bajo esta consideración, un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) es una herramienta 

que permite a la organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el 

desarrollo de la misión, visión y políticas de calidad, además el desarrollo de su producto 

(bien y/o servicio), tal que en todo momento se conozca cómo se está haciendo y a partir de 

analizar los resultados obtenidos, tener la posibilidad de corregir y mejorar. 

3.2 Calidad en la Industria TIC 

―La industria del software y servicios informáticos en la Argentina ha experimentado un 

significativo crecimiento en los últimos 40 años. Dicha evolución, según lo planteado en el 

Plan Estratégico de TIC 2004-2014, expedido por el Foro Nacional de Competitividad de la 

Industria de Software y Servicios Informáticos (FNCISSI), se ha dado de forma esencialmente 

espontánea luego de la crisis del 2001 considerando el ambiente macroeconómico e 

institucional que atravesó el país en la última década del siglo XX, que ha distado de ser el 

más favorable para el avance de un sector basado en la innovación y el conocimiento” [10]. 

La Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la Argentina (CESSI), es la 

organización que nuclea a las empresas del sector y mantiene el Observatorio Permanente de 

la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI).  

OPSSI publica información de volumen desde 2002, produciendo informes estadísticos en 

términos de sus variables claves tales como la facturación, las exportaciones y el empleo, y 

por otra parte posibilita analizar el estado del mercado de trabajo mostrando la evolución de 

salarios y el estado de la oferta de fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, OPSSI hace un 

relevamiento cada dos años, indagando sobre aspectos estructurales del sector SSI tales como 

el desempeño inversor, las fuentes de fondos de financiamiento, el desarrollo de nuevos 

mercados, los procesos de certificación de calidad y el ritmo innovativo. 

El informe del año 2016 de OPSSI [11], muestra las conclusiones de la encuesta de coyuntura 

sobre la situación y evolución del sector de Software y Servicios Informáticos durante el año 

2015, los datos de la encuesta son el resultado del relevamiento llevado a cabo durante los 

meses de febrero y marzo de 2016. En lo que refiere a la evaluación de certificaciones de 

calidad que poseen las empresas del sector, del último relevamiento se constata que al menos 

un 66% de las empresas manifestó tener algún tipo de certificación a diciembre de 2015 (el 

60% del total tenía al menos ISO 9001), ver Figura 2.  
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Figura 2 – Certificaciones de calidad 

Fuente: [11] 

Esta elevada proporción no es de extrañar, siendo que las certificaciones de calidad son uno 

de los requisitos para entrar dentro del régimen de promoción de la Ley de Software (la 

mayoría de las empresas relevadas percibe beneficios por el régimen o está en proceso de 

inscripción). Cabe aclarar que el total no suma 100% porque un 7% de las empresas indicó 

tener dos o más tipos de certificación. 

 

Por otra parte, como se observa en la Figura 3, del 34% de las empresas que no tiene 

certificación de calidad alguna, la amplia mayoría (72%) son empresas pequeñas (de hasta 30 

trabajadores). 

 

Figura 3 – Empresas sin certificaciones de calidad, según tamaño 

Fuente: [11] 

Es así como en el marco de la joven y dinámica industria SSI en la Argentina, se promueve la 

implementación y certificación de la calidad en las organizaciones, como una forma de 

contribuir a incrementar la competitividad del sector productivo. 

3.3 Calidad en PyMEs 

Sin dudas que la certificación de calidad abre nuevas oportunidades a las empresas, Estayno y 

otros [2] señala que: ―la aplicación de modelos de calidad favorece a la mejora continua, 

establece procesos estándares con insumos y resultados medibles, reduce costos y promueve 

la eficiencia, entre los beneficios más directos. Las empresas entonces se ven beneficiadas al 

poder ofrecer a sus clientes productos de mayor calidad y seguridad en el cumplimiento de 

los tiempos previstos‖.  

De acuerdo a los datos obtenidos sobre la provincia de Chaco por [12], durante el año 2013, el 
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53% de las empresas encuestadas certificó calidad, específicamente las normas ISO 9001. El 

47% restante asume no haber certificado calidad ni de proceso ni de producto. En su mayoría, 

el proceso de certificación de calidad fue financiado conjuntamente entre SEPyME (Secretaría 

de Pequeña y Mediana Empresa de la Nación) y el Ministerio de Industria, Empleo y Trabajo 

de la Provincia del Chaco. Al ser consultadas por las razones que las llevaron a aplicar la 

certificación, respondieron según se resumen en la tabla siguiente, ver Tabla 3. 

Tabla 3 – Razones para aplicar la certificación 

A favor En contra 

Mejorar la eficacia de sus procesos y ordenarlos. 

Mejorar la organización en términos de gestión 

Falta de tiempo 

Consolidar la imagen de la organización Falta de necesidad 

Acceder a beneficios impositivos Porque no se presenta la situación propicia 

Poder comercializar en el exterior La oportunidad sólo financia consultoras 

externas a la provincia, y se considera 

importante que lo haga una consultora local para 

que el know-how quede en la región 

Desarrollar en forma más eficiente y productiva No se tiene el nivel de madurez necesario 

Brindar productos (bienes y servicios) que 

satisfagan a los clientes 

Se considera que quien certifica calidad es el 

cliente y no la empresa de sistemas 

Profesionalizar la empresa No se tuvo el capital suficiente para hacerlo 

Fuente: Elaboración propia 

4. Resultados y Recomendaciones 

Realizado el procesamiento estadístico de la encuesta, realizada a las 6 (seis) organizaciones 

que pertenecieron a la Unidad de Análisis y, de acuerdo al análisis pormenorizado de las 

entrevistas desarrolladas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

4.1 Dimensiones Organizacional y Capital Humano 

Respecto a la Dimensión Organizacional, referida a los factores y recursos relacionados con 

la estructura de la organización, se han obtenido los siguientes resultados:  

- Formalidad de la Organización: El 50% de las organizaciones están constituidas como 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) mientras que el 50% restante adopta la 

figura de Monotributo (16,7%), Sociedad de Hecho (16,7%) y otro (16,7%). Ver Figura 4.  

 

Figura 4 – Formalidad de la organización 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Trayectoria (antigüedad): Corresponde al tiempo transcurrido desde su constitución 

(creación de la organización) a la fecha. Del relevamiento surge que el 50 % de las 

organizaciones cuenta con una trayectoria de entre 10 y 20 años de vida. Ver Figura 5 

 

Figura 5 – Antigüedad de las organizaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

- Tamaño: Corresponde a la cantidad de miembros / colaboradores (personal) con las que 

cuenta la organización, bien sea de forma permanente como temporal. Del estudio surge 

que sólo el 33% de las organizaciones cuenta con equipo de 5 a 10 personas (siendo éste 

el valor promedio), mientras que un 17% de las organizaciones contempla de 10 a 15 

personas ó más de 15 personas o bien de 2 a 5 personas; así el 16% de las organizaciones 

está conformada por 1 o 2 personas. Ver Figura 6. 

 

Figura 6 – Tamaño de las organizaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la Dimensión Capital Humano, referida al factor humano (personal) y a las 

características organizativas asociadas a ésta, a los efectos de identificar fortalezas y 

debilidades relacionadas con la forma de organizarse y gestionar al personal (antes de la 

implementación, durante la implementación y los resultados frutos de la experiencia en el uso 

del SGC), y se analizaron las variables:  

- Liderazgo y Conducción. Aquí se tuvieron en cuenta los elementos referidos al liderazgo 

durante el proceso de desarrollo e implementación del SGC (Ver Figura 7), referidas a: 

o el Liderazgo Activo donde el 50% de las organizaciones identificó como un escollo 

medio, mientras que el 33% restante lo consideró una dificultad de mínimo nivel.  

o el Compromiso (involucramiento) de todos los integrantes de la organización, 

valorado por el 50% de las organizaciones como un escollo de nivel medio, mientras 

que el 33% lo ha conceptuado como de nivel mínimo y, sólo el 17% lo ha calificado 

como una dificultad de nivel muy importante.  
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o la Conformación del equipo (o en algunos casos reconfiguración en el sentido de 

reasignación de actividades al personal) de trabajo competente y comprometido para 

llevar a cabo el proyecto del SGC,  valorado por el 50% de las organizaciones como 

un escollo de nivel mínimo, mientras que el 50% restante lo ha calificado como una 

dificultad de nivel medio.  

 

Figura 7 – Liderazgo y Conducción 

Fuente: Elaboración propia. 

- Organización Formal. Referida a Puestos, funciones y tareas (Figura 8) donde se observó:  

o la Documentación de los perfiles de puesto, el 67% de las organizaciones ha valorado 

como un escollo de nivel mínimo, mientras que el 33% restante lo ha valorado como 

una dificultad de nivel medio.  

o el Relevamiento de los procesos críticos, ha sido valorado por el 50% como un escollo 

de nivel medio, mientras que el 33% lo ha conceptuado como de nivel mínimo y, sólo 

el 17% lo ha calificado como una dificultad de nivel muy importante.  

o la Elaboración del sistema documental (ítem exigido por la norma) es un elemento que 

ha sido valorizado de manera equitativa (33%) por las organizaciones, en un escollo de 

nivel mínimo, medio y muy importante.  

 

Figura 8 – Organización formal 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Profesionalización (Habilidades y Competencias). En esta variable se consideraron 

elementos referidos a los conocimientos previos requeridos tanto sobre la calidad como 

sobre la norma ISO así como también la dedicación en la temática (incluyendo las 

capacitaciones durante el desarrollo), Ver Figura 9. El análisis reportó que: 

o los Conocimientos previos para el desarrollo y la implementación del SGC, según el 

50% de las organizaciones ha sido un escollo de nivel mínimo mientras que para el 

50% restante ha sido una dificultad de nivel medio.  

o los Conocimientos para la Interpretación y aplicación de la norma, de acuerdo al 50% 

de las organizaciones ha sido un escollo de nivel medio, mientras que el 33% lo ha 

conceptuado como de nivel mínimo y, sólo el 17% lo ha calificado como una 

dificultad de nivel muy importante.  

o la Formación y capacitación de auditores internos, ha sido valorizado por el 50% como 

un escollo de nivel mínimo, mientras que el 33% lo ha conceptuado como de nivel 

medio y, sólo el 17% lo ha calificado como una dificultad de nivel muy importante.  

 

Figura 9 – Profesionalización (Habilidades y competencia) 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Barreras 

Considerando las respuestas en las encuestas y entrevistas sobre el Sistema de Gestión de 

Calidad en los diferentes momentos (antes de la implementación, durante la implementación 

y, la Experiencia en el uso, del SGC), se realizó el análisis con el objeto de conocer las 

posibles barreras. Los resultados se presentan en la Figura 10, donde se puede visualizar el 

impacto que tuvieron cada una de dichas barreras, a saber:  

- Barrera Recursos Económicos, referida a la inversión en recursos económicos. El 83 % de 

las organizaciones manifestaron no haber tenido problemas con este ítem mientras que el 

17% restante no lo tuvieron, por lo que se presume que ésta no constituye una barrera en 

sí misma.  

- Barrera Disponibilidad de Tiempo, referida a la inversión de tiempo. Según la 

investigación el 100 % de las organizaciones manifestaron haber tenido problemas con 

este ítem considerándolo un ítem fundamental en el análisis relativo a la toma de 

decisiones previa a la implementación de un SGC.  

- Barrera Conocimientos Prácticos, referida a la falta de conocimientos prácticos. El 83% 

de las organizaciones considera que ésta fue determinante constituyéndose en una barrera 

muy importante, mientras que sólo el 17% de las organizaciones lo opinado lo contrario. 
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Figura 10 – Barreras para la implementación de SGC 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al análisis anterior, es posible resumir que la Barrera Recursos Económicos, no es 

considerada determinante por lo que se presume que no constituye una barrera en sí misma, 

mientras que tanto la Barrera Disponibilidad de tiempo como la Barrera Conocimientos 

Prácticos, han sido consideradas ítems fundamentales en el análisis relativo a la toma de 

decisiones antes y después de la implementación de un SGC; convirtiéndose en una barrera 

como tal.  

Es posible entonces concluir que ―la inversión en recursos de tiempo así como la falta de 

conocimientos prácticos, constituyen las principales barreras en la implementación de 

Sistemas de Gestión de Calidad, no así la inversión en los recursos económicos‖. 

4.3 Factores Críticos de Éxito y Lecciones Aprendidas 

De los testimonios recogidos, se dedujeron ciertos elementos que se consideran críticos para 

el éxito de la experiencia (denominados Factores Críticos de Éxito) y se elaboraron una serie 

de Lecciones Aprendidas (LA), previamente validadas con las organizaciones. 

Los Factores Críticos de Éxito se resumen en: 

- Compromiso y Valor. La decisión de implementar un SGC surge desde el Compromiso 

de la Dirección como un objetivo estratégico. 

- Aptitud de los integrantes. El componente interno (personal) es clave para 

conceptualización de la mejora misma. 

- Timing de la organización. El grado/etapa de maduración organizacional influyen en la 

decisión de implementar el SGC y su posterior adopción y/o certificación. 

- Liderazgo. El líder debe tener el ojo crítico para contagiar el concepto de la mejora 

continua. 

- Actitud de los integrantes. El nivel de involucramiento de los colaboradores en la 

organización juega un papel importante para equilibrar la carga de trabajo que conlleva 

realizar procesos de calidad. 

Como Lecciones Aprendidas se identificaron: 

- Empoderamiento. Es imprescindible la internalización de los conceptos de base referidos 

a los Principios de Gestión de la Calidad, principalmente en quién lidera el proceso de 

implementación de SGC. 
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- Orientación al cambio. Se debe trabajar tanto en el desarrollo de una Cultura de Calidad, 

como la Gestión del Cambio. 

- Facilitador del proceso. Es menester contar con una persona que tenga conocimientos y 

experiencia, tanto en calidad como en la Industria TIC. 

- Festejar pequeños logros. Se deben destacar las mejoras en el tiempo, en pos de motivar 

a los integrantes de la organización. 

- Aprender a Ver. El concepto de mejora continua a través del tratamiento de Hallazgos ha 

sido el mayor aprendizaje. 

- La Calidad es una Inversión. Se debe visualizar que la inversión económica requerida 

para la implementación de un SGC, es altamente justificada respecto a los beneficios que 

esta brinda y debe ser medida a largo plazo. 

Se recomienda valorar tanto los FCE como las LA, que bien pudieran ser tomados en 

consideración en organizaciones con similares características a las estudiadas, para facilitar 

futuras implementaciones de SGC. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

El trabajo de investigación sobre la experiencia en la implementación y certificación de 

Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000 en las MiPyMEs de la provincia de Chaco, permitió 

recoger las opiniones sobre cómo se ha desarrollado la implementación de tal norma y el 

impacto generado en la tareas diarias del negocio, logrando observar las principales barreras 

que conllevan la implementación, estandarización de procesos y adopción de SGC, según las 

experiencias de dichas organizaciones.  

A través del análisis cuantitativo y cualitativo se ha logrado cumplir con el Objetivo General 

considerando de manera pormenorizada las diferentes barreras; concluyendo que ―la inversión 

en recursos de tiempo así como la falta de conocimientos prácticos, constituyen las 

principales barreras en la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, no así la 

inversión en los recursos económicos”. 

Un Sistema de Gestión de Calidad tiene como objetivo acercar a las organizaciones a la 

mejora continua, a la excelencia y la estandarización de sus procesos, en pos de lograr la 

efectividad y eficiencia de los mismos, entre los principales. Analizando lo acontecido en las 

organizaciones objeto de estudio, se evidenció que el modelo utilizado ha cumplido 

cabalmente con el objetivo buscado ya que las mismas usan el modelo para mejorar su 

gestión. De hecho, dada esta investigación se puede advertir en las organizaciones que, 

transcurrido el tiempo de elaboración de la tesis, han logrado maximizar sus esfuerzos y 

continúan en el camino de la mejora continua aunque algunas de ellas han decidido no 

continuar con la recertificación, pero sí mantener y mejorar el sistema de manera interna. 

La implementación de SGC involucra un gran cambio y sobre todo un esfuerzo de tiempos y 

recursos, mucho más para organizaciones cuyo core-business es justamente la 

implementación de sistemas donde tales recursos y tiempos están ocupados en el negocio. Al 

mismo tiempo cabe resaltar que las organizaciones de la Industria TIC y sobre todo las 

PyMEs, generalmente están conformadas por profesionales técnicos, especialistas en el 

desarrollo de la Ingeniería de Software pero con poca o nula formación tanto en aspectos de 

calidad relacionados al negocio; acortando de esta manera la visión empresarial. Por lo tanto, 

es importante que las organizaciones que deseen involucrarse en la Calidad organizacional 

estén dispuestas y adopten estrategias y herramientas para sortear las barreras que se le 

presenten. 
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Resumen— La propuesta de valoración de las Capacidades Tecnológicas, junto a su 
posterior gestión, plantea una herramienta que determina las posibilidades de hacer un 
uso efectivo de los recursos de la organización para impactar en la generación de su 
crecimiento económico, al mismo tiempo que permite establecer canales de mejora en 
su desempeño tecnológico logrando satisfacer las necesidades de los consumidores de 
sus productos (bienes y/o servicios), mantener la vigencia competitiva en el entorno y 
en su fin último aunque no menos importante: innovar. 

En este trabajo se presenta el proyecto de investigación "CALIDAD e INNOVACIÓN: 
Capacidades Tecnológicas en Empresas de Software y Servicios Informáticos. Análisis 
para la optimización del subsistema Capital Humano" financiado por la Universidad de 
la Cuenca del Plata, el cual busca, en su desarrollo e implementación, aportar 
información a la problemática referida a las Capacidades Tecnológicas (CT) de las 
organizaciones de la Industria de Software y Servicios Informáticos (SSI) en particular 
y, al desarrollo regional a la industria basada en los conocimientos, en general. 

El trabajo describe el análisis preliminar que fundamenta los objetivos del proyecto 
integral, sus líneas de investigación y el aporte a realizar desde la universidad; con el 
objeto de proveer elementos claves que sirvan a la gestión de pequeñas y medianas 
empresas, especialmente a las insertas en la industria SSI. 

Palabras clave— Capacidades Tecnológicas, PyMEs, Calidad, Innovación, 
Industria de Software. 

1. Introducción 

Los aspectos referidos a la internacionalización y globalización empresarial, la 
existencia de consumidores altamente exigentes, ávidos competidores y, 
fundamentalmente el rápido desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información 
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(TI), están provocando una mayor presión competitiva exigiendo un proceso de cambio 
en todas las organizaciones. Según destaca Príncipe Portocarrero [1] “Nos encontramos 
en un mundo cada vez más rápido, impredecible, volátil, lleno de incertidumbres y 
ambigüedades, y esto hace que nuestras viejas formas de gestionar negocios, tener 
emprendimientos, liderar y participar de equipos, cooperar y actuar en el mercado, 
innovar, abrir y cerrar empresas sean cada vez más complejas”. 

La Industria 4.0 que estamos transitando, también llamada según Pérez [2] “Cuarta 
Revolución Industrial”, se refiere a un nuevo modelo de organización y control de la 
cadena de valor basado en las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). 
Esto significa que este paradigma representa la automatización e intercambio de la 
información relativa a las tecnologías de producción en base a una serie de elementos 
tecnológicos (llamados “Habilitadores Digitales”), la evolución de las características del 
trabajador (que recibe la denominación de “Trabajador 4.0”), la aplicación de marcos de 
trabajo que permitan gestionar los recursos organizacionales para evolucionar en 
“organizaciones con impacto” y, la creación de “productos” con alto valor.  

Del Val Román [3] destaca que: “La inteligencia de la nueva fábrica es el resultado de 
la convergencia de las tecnologías de la información, su unión en un “ecosistema 
digital” con otras tecnologías industriales y el desarrollo de nuevos procesos de 
organización. Por ello, la informática y sus profesionales serán elementos clave en el 
escenario de industria 4.0”. Bajo tal consideración, es válido afirmar que la Industria 
4.0 además del cambio tecnológico trae consigo el cambio en los modelos de desarrollo 
económico de los países, es por ello que la informática y sus profesionales son 
elementos claves de este nuevo escenario. “Es de suponer entonces que, una mayor 
automatización en los procesos productivos permitirá dedicar más recursos 
(financieros, personal, etc.) a la innovación y, naturalmente, esto exigirá colaboradores 
orientados a este ámbito”, [4]. 

Con esta perspectiva, la Industria de Software y Servicios Informáticos (SSI) 
conjuntamente con las empresas de Hardware y Telecomunicaciones, de las cuales 
existe una conciencia social que las considera un factor estratégico de desarrollo, 
adquieren un fuerte protagonismo; transformándose en uno de los sectores con mayor 
potencial de crecimiento. En esta industria en general, como señala Freeman [5], el 
Software es “conocimiento empaquetado”, entonces el conocimiento respecto a un tema 
u organización se empaqueta en dispositivos o aplicaciones tecnológicas, 
caracterizándose principalmente por: 
- Tener una alta participación en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) 

y/o Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). 
- Poseer un alto potencial para generar valor agregado y crear nuevos puestos de 

trabajo. 
- Los requerimientos de inversión inicial son relativamente bajos, lo cual estimula la 

creación de nuevas empresas. 
- Ser una industria poco (nulo) contaminante. 
- Ser espacios donde se suele desarrollar alta creatividad que lleva a permanentes 

innovaciones. 
Sintetizando del análisis bibliográfico, sumado a la experiencia profesional, se destaca 
que la Industria SSI está basada principalmente en el conocimiento, con un elevado 
componente de innovación, convirtiéndose en un elemento diferenciador respecto a sus 
competidores. 
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El avance a lograr por una empresa está ligado directamente con las posibilidades de su 
entorno tanto como a su propia capacidad de gestión empresarial, es decir la capacidad 
de usar los recursos disponibles de manera estratégica. Ahora bien, en el caso de las 
empresas de poca envergadura como lo son las MiPyMEs/ PyMEs estos elementos 
toman un valor trascendental, sobre todo si se encuentran en una economía en desarrollo 
(donde los recursos son escasos y/o se tienen problemas de asignación por las 
necesidades del entorno). 

En efecto, para que las empresas en economías en desarrollo puedan competir 
globalmente, Figueiredo [6] remarca que: “precisan construir y acumular sus 
Capacidades Tecnológicas, tanto para las actividades de producción/operación, como 
para actividades de innovación, sean, innovaciones básicas, incrementales y hasta 
actividades innovadoras sofisticadas, abarcando diseño y desarrollo de nuevos 
productos, procesos, equipamientos y las bases de Ingeniería compleja y de estructuras 
formales internas y colaborativas de investigación y desarrollo”. 

En este contexto resulta imprescindible que las organizaciones desarrollen estrategias 
con el fin de ser cada vez más competitivas, es decir, desarrollen su capacidad para 
operar con elementos que le posibiliten diferenciarse y que dichos elementos se 
conviertan en lo que Porter [7] denomina “Ventajas Competitivas”. De este modo, les 
será viable la búsqueda de otros mercados y podrán utilizar de una mejor manera sus 
recursos. En líneas generales, “la competitividad de una organización reside en la 
capacidad de mantener y aumentar su presencia en el mercado, obteniendo a su vez 
buenos resultados económicos-financieros y, al mismo tiempo siendo productiva” [8]. 

A partir de trabajos en el área, y de observaciones sectorizadas realizadas previamente 
en el NEA (Noreste Argentino), no se han podido identificar enfoques basados en el 
análisis/estudio de las Capacidades Tecnológicas, o similares. Es por ello que se 
considera imprescindible el estudio de los componentes y procesos internos que se 
desarrollan en las empresas, el entorno complejo en el que las mismas se desenvuelven 
y las interacciones entre estos ámbitos, se ha formulado el proyecto denominado 
"CALIDAD e INNOVACIÓN: Capacidades Tecnológicas en Empresas de Software y 
Servicios Informáticos. Análisis para la optimización del subsistema Capital 
Humano", cuyo objetivo general es "Identificar y caracterizar las Competencias 
Tecnológicas claves y necesarias en empresas de Software y Servicios Informáticos de 
la región NEA". El trabajo responde en cierta medida a la necesidad de ofrecer 
evidencia que describa las particularidades asociadas a estas empresas, con el propósito 
de brindarles elementos explicativos que contribuyan a mejorar la calidad y la 
innovación en general y la optimización del subsistema Capital Humano, en particular. 

El proyecto ha sido aprobado mediante Resolución Rectoral Nº142/18 de la Universidad 
de la Cuenca del Plata para ser ejecutado desde el año 2018, y actualmente se encuentra 
en las primeras etapas de desarrollo. 

2. Marco teórico y Breve estado del Arte 

2.1 Las Capacidades Tecnológicas (CT) 

Destaca Figueiredo [6] que “La Capacidad Tecnológica –o base de conocimiento– es 
un conjunto de recursos de naturaleza cognitiva. Es éste el activo intangible, que no 
aparece en el balance de las empresas pero que es capaz de definir su desempeño 
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distintivo en el mercado. Es con base en sus capacidades tecnológicas que las empresas 
pueden realizar actividades de producción (de bienes o servicios) y de innovación”. Tal 
conjunto de recursos –base de un saber tecnológico–, se compone de 4 (cuatro) 
componentes (Ver Figura 1): 

- Sistemas Técnico-Físicos (también llamado Capital Físico). La Capacidad 
Tecnológica (CT) también es acumulada e incorporada en los sistemas físicos que las 
personas construyen a lo largo del tiempo, tales como fábricas, máquinas, 
equipamientos, base de datos, software, etc. 

- Tejido y Sistemas Organizacionales y Gerenciales (también llamado Capital 
Organizacional). La CT es particularmente incorporada y acumulada en el tejido o 
sistema organizacional se la que se origina. Específicamente, este sistema 
organizacional (orgánico) que incorpora una parte sustancial de las CT se refiere a 
las rutinas organizacionales, los procedimientos, las normas, la producción, los 
procesos administrativos de la empresa, las técnicas de gestión de producción (como 
por ejemplo Sistemas de Gestión de Calidad), entre otros. 

- Las Personas (también llamado Capital Humano). Parte de la CT está incorporada 
en la mente de las personas de la organización, independientemente de que sean 
ingenieros, gerentes, operadores, técnicos, etc. Esta dimensión de la CT es expresada 
por medio de su educación formal y aprendizajes y, principalmente, de la experiencia 
acumulada, habilidades, destreza y talentos acumulados, en otras palabras, los 
elementos claves de su conocimiento tácito. 

- Productos de la empresa (también llamado Productos). Otra parte de las capacidades 
de la empresa está incorporada en los productos (bienes y/o servicios) que son 
diseñados, desarrollados, fabricados, fortalecidos y comercializados por la empresa 
con base en sus Sistemas Técnico-Físicos, Personas y Sistema Organizacional.  

“Por lo tanto, la capacidad de las empresas para crear, adaptar, generar, gestionar y 
generar esos cuatro componentes y la interacción entre ellos, es denominada 
Capacidad Tecnológica”[6]. 

Finalmente, la Capacidad Tecnológica se podría entender como: “el grado de 
complejidad tecnológica para el logro de algún objetivo estratégico de la organización 
y que es evidenciado en las competencias tecnológicas adquiridas”, Cristancho Amaya 
[10]. 
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Figura 1. Componentes en los cuales reside la Capacidad Tecnológica 
Fuente: Adaptado de Figueiredo [6] 

2.2 La Industria 4.0 

La Cuarta Revolución Industrial forma parte de las grandes tendencias globales de la 
digitalización, cuya importancia va en aumento en el conjunto de los ámbitos de la vida 
y de la economía. Ya los términos «Internet de las cosas» o «Internet de los objetos» 
(IoT, por sus siglas en inglés «Internet of Things») y «Sistemas Ciber Físicos» (CPS, 
por sus siglas en inglés «Cyber-Physical Systems») apuntaban en esta dirección: se trata 
de establecer una vasta red de interconexión entre todos los elementos del proceso de 
creación de valor. Mediante la conversión analógica-digital de los datos, todos los 
actores intervinientes pueden beneficiarse, en cualquier momento y lugar, de toda la 
información disponible en esa cadena productiva. Sobre esta base, es posible optimizar 
los procesos de producción y distribución, al tiempo que se generan nuevos mercados y 
campos de negocio [20]. 

En esta Industria 4.0 se estaría advirtiendo un gran salto en el proceso de transformación 
económica, social y tecnológica, permitiendo recopilar y analizar datos en todas las 
máquinas, permitiendo procesos más rápidos, más flexibles y más eficientes para 
producir productos de mayor calidad a un costo reducido. Esto, a su vez, aumentará la 
productividad de fabricación, cambiará la economía, fomentará el crecimiento industrial 
y modificará el perfil de la fuerza de trabajo, lo que en última instancia cambiará la 
competitividad de las empresas y las regiones [21]. 

En esta Industria 4.0, en líneas generales, los componentes de las Capacidades 
Tecnológicas se refieren a: 

- Aplicación de los habilitadores tecnológicos y tecnologías exponenciales (Capital 
Físico / Sistemas Técnico-Físicos). 

- Utilización de frameworks que permiten desarrollar organizaciones exponenciales 
(Capital Organizacional / Tejido y Sistemas Organizacionales y Gerenciales). 

- Contar con Trabajadores 4.0 / Talento 4.0 (Capital Humano /Las Personas) 
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- Tener Productos disruptivos/con impacto (Productos de la empresa). 
 

2.3 El Capital Humano en la Industria 4.0 

A los tiempos que corren, la fuerza de trabajo exige determinadas características que 
deberán ser ajustadas a los valores e ideales generacionales en pos de acompañar a este 
crecimiento tan acelerado de la tecnología ya que por primera vez conviven en los 
diferentes ámbitos organizacionales (empresas, escuelas, universidades, etc.) 5 (cinco) 
generaciones con características bien definidas (Tradicionalistas, Baby Boomers, Gen 
X, Gen Y y Gen Z). 

El Trabajador 4.0 surge como resultado de un proceso que consiste en transformar 
aptitudes naturales (intelectuales, creativas y sociales) en competencias y actitudes intra 
e interpersonales (motivación, emprendimiento, resiliencia, colaboración, generación de 
redes, trabajo en equipo, liderazgo, búsqueda constante, capacidad para aprender por 
uno mismo, entre otras). Dicho de otra manera, es aquél “trabajador del conocimiento” 
que adopte cuanto antes una mentalidad Knowmad. El término Knowmad corresponde 
al combinar las palabras anglosajonas: know (conocer, saber) y nomad (nómada), fue 
creado por John Moravec [22] para referirse a los “trabajadores nómadas del 
conocimiento y la innovación”, la evolución de los “trabajadores de cuello blanco”, 
según Peter Senge [23]. El término Knowmad sirve para definir un perfil de persona 
caracterizada por ser innovadora, imaginativa, creativa, capaz de trabajar en 
colaboración con casi cualquier persona, en cualquier momento y lugar. Es así como un 
Knowmad, es valorado por su conocimiento personal, lo que les proporciona una 
ventaja competitiva con respecto a otros trabajadores. 

Asimismo las universidades, como gestoras del futuro profesional, son las encargadas 
de traducir los efectos de esta revolución mundial en herramientas útiles para lograr 
acortar cualquier brecha. 

2.4 La importancia de conocer el componente Capital Humano 

Toda organización está constituida por un grupo humano, por lo que ciertamente la 
capacidad competitiva de las empresas, independientemente del sector en el que 
encuentre, se ve reflejada en el potencial creativo y técnico del talento humano que lo 
conforma; es así como el Subsistema Personal adquiere una relevancia preponderante en 
lo que refiere a las Capacidades Tecnológicas.  

Esto es aún más válido en estos tiempos de “Revolución Industrial 4.0”, donde las 
tecnologías avanzan a una velocidad difícil de seguirle el paso, por lo cual, las llamadas 
habilidades blandas de los miembros de la organización, como pueden ser la 
adaptabilidad, la agilidad, la empatía, la transdisciplinariedad, la capacidad de aprender 
a aprender, entre otras, resultan de vital importancia para el crecimiento y la innovación 
dentro de las organizaciones. Una primera aproximación lo encontramos en lo que 
describe Heather McGowan en [24], ver Figura 2. 

“A través de la Gestión del Conocimiento (GC), el fomento de las capacidades 
empresariales de aprendizaje y la creación de una cultura hacia la valoración de sus 



Capacidades Tecnológicas en PyMEs del NEA: un aporte desde la academia para el 
desarrollo regional del sector basado en el conocimiento 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

activos intelectuales, se logra mejorar la competitividad sistémica”, Castellanos 
Domínguez et al. [18]. 

2.5 Conocer sobre el Capital Humano en el NEA 

Diferentes experiencias reflejadas en casos de éxito o impacto de los profesionales de la 
región en el mundo, demuestran que en el NEA existe el talento necesario para afrontar 
exitosamente los desafíos de la Industria 4.0. No obstante, las empresas de la región, no 
logran utilizar al máximo la potencialidad de su Capital Humano, y así lograr los saltos 
de crecimiento que permite la innovación.  

Consideramos que poder identificar las Capacidades Tecnológicas de la Organizaciones, 
y en particular el Subsistema Capital Humano de las organizaciones del NEA, permitirá 
a las mismas poner en valor el talento existente y de este modo saber cómo fortalecerlo 
y desarrollarlo. 

 

Figura 2. Talento en la Industria 4.0 
Fuente: Jarche, H. [24] 

 

2.6 Antecedentes relevantes al proyecto 

De acuerdo a la literatura previa buscada, respecto a esta temática en Latinoamérica, se 
encontraron trabajos específicos en los países de Brasil, México y Colombia, teniendo 
como principales referentes los trabajos de Figueiredo [6], [9], Cristancho Amaya [10], 
Dutrénit et. al [11] y Bañuelos Velázquez [12], respectivamente. 

Mientras que en Argentina se destaca el Proyecto de Investigación “Innovación y 
Modalidades de gestión”, inserto en el Programa del Centro de Estudios en 
Administración (CEA), Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
del Centro (UNICEN) de la Provincia de Buenos Aires realizado por Camio et. al [13]. 
En él se describen resultados obtenidos sobre el proceso de la innovación en el contexto 
organizacional con especial referencia a las empresas de software y servicios 
informáticos, con particular énfasis en las cuestiones de medición.  
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El proyecto originado desde la Carrera Ingeniería en Sistemas de Información 
perteneciente a la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de la Cuenca 
del Plata (UCP), que se dicta en la Sede Corrientes es llevado a ejecución por profesores 
del plantel docente y alumnos de la mencionada carrera, futuros Ingenieros en Sistemas 
de Información. Cabe mencionar el contexto que a partir del año 2016, al iniciarse el 
dictado de la Carrera Ingeniería en Sistemas de Información (ISI) por primera vez en la 
Universidad, se decidió abordar el desarrollo de las cátedras con una serie de 
actividades tendientes a dar respuesta a lo requerido en esta “transformación digital” en 
términos de la formación del profesional de informática, algunos ejemplos se 
desarrollan en [25]. Es así como, sabiendo que la Ingeniería es una profesión 
esencialmente creativa, donde confluyen los saberes como productos de procesos de 
investigación e innovación en ciencia y tecnología, evolucionando en la búsqueda de 
soluciones a problemas complejos dentro de las organizaciones, vale destacar la 
importancia de este proyecto en la ejecución de la carrera de acuerdo al contexto en el 
que se encuentra inserta y el perfil que se propone desarrollar en sus egresados. 

Como lo destaca Pérez Rave [14], existen diversos estudios que concluyen que hay 
poco vínculo entre la investigación científica y la formación universitaria. De hecho, 
hay una variedad de estudios que alertan sobre el escaso desarrollo e interiorización de 
actitudes y habilidades para la investigación científica en la formación universitaria 
[15], [16]. 

3. Objetivos y Metodología 

El objetivo principal del proyecto, es caracterizar el proceso mediante el cual se 
conforman las Capacidades Tecnológicas en empresas de SSI, con la finalidad de 
precisar los efectos que tienen las mismas y los resultados que originan para el 
desarrollo de su competitividad. Al mismo tiempo, se pretende identificar las CT claves 
y necesarias intervinientes en la generación de productos en empresas de SSI. 

En el desarrollo, se pretende llevar a cabo un análisis pormenorizado respecto de los 
elementos componentes de Capital Humano, considerando su constitución y desempeño 
en proyectos empresariales de PyMEs de la región NEA, para ello se buscarán modelos 
que pudieran funcionar como base y, a partir de ello, analizar cómo el mismo se ajusta a 
las características de tales organizaciones. Además, se plantea definir las bases 
conceptuales y los criterios de valoración de las Competencias Tecnológicas en general 
y del subsistema Capital Humano en particular, aplicables a estas organizaciones del 
sector de la industria SSI de la región, con lo cual se puede promover una serie de 
recomendaciones en particular para la optimización de dicho subsistema Capital 
Humano en las Empresas. 

Desde el punto de vista metodológico, se trata de un estudio descriptivo y exploratorio 
en un grupo de organizaciones categorizadas como Micro o PyMEs. En una primera 
etapa se estudiarán empresas de las ciudades de Corrientes y Resistencia, capitales de 
las provincias de Corrientes y Chaco respectivamente, Argentina. 

Dadas las características del proyecto, se considera apropiado abordar un diseño de 
investigación-acción donde los pasos del proceso guiarán cada una de las instancias 
metodológicas que se abordarán. Dichas instancias metodológicas se agrupan en 4 
(cuatro) diferentes etapas (Ver Figura 3), a saber: 
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- Etapa 1: Revisión Bibliográfica.  Búsqueda o revisión exhaustiva de la bibliografía 
para la actualización de los contenidos planteados en el estado del arte y marco 
teórico, a modo de verificar si en el mercado existen con el correr de los meses otros 
autores o proyectos en los cuales se contemple la temática abordada. En este sentido 
se espera obtener el Estado del Arte de la temática considerando el área de estudio 
(empresas de SSI de la región NEA) y el Plan detallado sobre el Relevamiento de 
datos a efectuar. 

- Etapa 2: Relevamiento de Datos. El relevamiento de datos implica la recolección de 
datos diseñados en la etapa previa, de acuerdo a la diagramación del plan de 
ejecución respectivo. Para lo mismo se propone el contacto directo con las 
organizaciones objeto de estudio. 

- Etapa 3: Análisis de Resultados. El análisis pormenorizado de los datos obtenidos 
redundará en identificar las Competencias Tecnológicas (CT) en empresas de 
Software y Servicios Informáticos (SSI) de la región NEA y concluir sobre las 
principales características que hacen a las claves y necesarias. 

- Etapa 4: Elaboración de Conclusiones. A partir de los resultados obtenidos se 
elaborarán las conclusiones, respondiendo a los principales interrogantes de 
investigación/hipótesis de trabajo planteados en el proyecto, elaborando el 
documento guía con las recomendaciones para la optimización del subsistema 
Capital Humano. 

Dentro de las técnicas a utilizar se presume el uso de encuestas específicas, entrevistas 
y/o cuestionarios elaborados para tal fin, consulta de bases de información, análisis 
estadístico de opiniones, elaboración de conclusiones. 

 

Figura 3. Etapas del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

 

4. Resultados preliminares 

El plan de evaluación del proyecto contempla diversos indicadores, cada uno de los 
cuales está directamente asociado a los objetivos propuestos. A la fecha, los indicadores 
que se encuentran con un grado importante de avance son que se muestran en la Tabla 
1, mientras que los demás indicadores del proyecto aún no se han iniciado. 
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Tabla 1. Indicadores del proyecto en curso. 

Nombre Grado de avance Descripción 

RBibliografia 45/100 % 

Refiere a la Recopilación y análisis crítico de la 
bibliografía e información relacionada con las 
Capacidades Tecnológicas en empresas de SSI, con 
especial foco en la región NEA 

BDParticipantes 90/100 % 
Alude a la elaboración de una Base de Datos con 
las organizaciones existentes 

Fuente: Elaboración propia  
 
Los indicadores trabajados permiten concluir de manera preliminar que: 
● Si bien el tema ha empezado a tomar fuerza aún sigue siendo incipiente en su 

abordaje, especialmente en Argentina.  
● Durante la elaboración de la Base de Datos de las organizaciones se ha descubierto 

que casi el 70% de las organizaciones identificadas en Corrientes y el 25% de las 
identificadas en el Chaco, no se encuentran asociadas a las gremiales empresariales, 
esto es los Polos Tecnológicos Corrientes y Chaco. Esto último es importante, puesto 
que los trabajos de investigación preexistente en la región, referente al análisis 
sectorial, se han concentrado únicamente en organizaciones pertenecientes a estas 
Asociaciones, quedando fuera de análisis un importante número de empresas; es por 
eso que este trabajo es también una oportunidad para ampliar la muestra y análisis de 
las empresas en las mencionadas provincias. 

 
Si bien los datos aún se encuentran en proceso de elaboración, podemos presentar 
algunos resultados preliminares que permiten caracterizar el universo de empresas con 
las cuales se trabajará en mayor profundidad para obtener una muestra representativa. 
Fueron identificadas un total de 30 empresas en la provincia del Chaco, de las cuales 
inicialmente han sido relevadas 24 de ellas mientras que en la provincia de Corrientes 
fueron identificadas 49 empresas de las cuales han sido inicialmente relevadas 37 de 
ellas. Del análisis preliminar surge que: 
 en la provincia de Corrientes, aproximadamente el 60% de las empresas son 

sociedades comerciales, el 80% se concentra en la Ciudad Capital, tienen una 
media de 6.5 empleados, casi el 60% factura menos de 1 millón de pesos al año y 
el mercado principal del 55% de las empresas es provincial/regional. 

 en la provincia de Chaco, al igual que en Corrientes, el 60% de las empresas son 
sociedades comerciales, poco más del 80% se concentra en la Ciudad de 
Resistencia, tienen una media de 5 empleados, poco más del 70% facturan menos 
de 1 millón de pesos al año y el mercado principal del 70% de las empresas es 
provincial/regional. 

 
Asimismo, en cuanto al desarrollo de las propias competencias del Capital Humano 
perteneciente al proyecto y, como característica particular del mismo, vale resaltar que 
el equipo de alumnos becarios que acompañan a los docentes investigadores son 
alumnos del 2do año de la carrera; siendo la primera vez que los participan en un 
proyecto de investigación sin poseer formación alguna en el campo. En tal sentido, para 
salvaguardar tal situación se han abordado diferentes actividades de formación, en pos 
de desarrollar y fomentar los saberes de investigación e innovación, es decir, las propias 
Capacidades Tecnológicas para el desarrollo del proyecto. Y, de igual manera, se ha 
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fomentado la identificación y el desarrollo de competencias del equipo de trabajo 
involucrado en el proyecto, que serán materializados en los planes de tesis, actualmente 
en elaboración, de los docentes. 

5. Conclusiones y acciones próximas 

Antes de finalizar el artículo, se indicarán, de ser posible las conclusiones del mismo y, 
eventualmente, las recomendaciones que los autores pudieran hacer como orientación 
de futuros trabajos sobre la temática desarrollada. 

La búsqueda exhaustiva y focalizada sobre la temática, así como el relevamiento 
(realizado hasta el momento) de las organizaciones de SSI, ha permitido validar la 
importancia de estudiar la temática y, eventualmente presentar elementos que aporten a 
la construcción de conocimientos referentes al proceso de desarrollo de las 
Competencias Tecnológicas en dichas organizaciones, especialmente en lo que refiere al 
subsistema Capital Humano. 

En particular, para el caso de las PyMEs de esta industria y, de la región NEA, el 
enfrentamiento a su propia transformación digital recae en ocuparse y optimizar la 
capacidad de su personal y, en este sentido, su desafío es encontrar la forma para que las 
personas brinden su mayor potencial en el tiempo que permanezcan en ella [17]. Es así 
como los resultados de la línea de investigación propuesta pretenden contribuir a 
dilucidar características del subsistema Capital Humano y los elementos claves y 
necesarios intervinientes en la generación de productos en empresas SSI de la región de 
influencia de la Universidad de la Cuenca del Plata. 

De igual manera, se espera que estos resultados tengan un impacto relevante en el 
ámbito académico-científico, así como también en la transferencia y aplicación de 
mejores prácticas organizacionales. En tal sentido, se pretende aportar a la permanente 
actualización, incorporación de cambios e innovación vinculados con actividades de 
docencia, investigación, desarrollo experimental y transferencia con miras a fomentar el 
desarrollo del conocimiento. Y, en el corto plazo, enriquecer los planes de estudio y el 
plan de desarrollo de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, con el fin de 
formar Ingenieros que puedan satisfacer las demandas y necesidades del mercado 
laboral. Las acciones próximas se refieren a acciones con el fin de lograr dicho 
propósito. 
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Resumen— Las mediciones son omnipresentes en la vida moderna. Industria, 

comercio, estado, ciencia, salud dependen de medidas fiables para dar confianza a las 

decisiones y acciones del ser humano en su existencia cotidiana. Dado que la 

infraestructura de la calidad desempeña un papel vital en el funcionamiento de los 

sistemas nacionales de innovación y en el desarrollo regional, contextualizar a mediciones 

y ensayos en dichos sistemas proporciona nuevos sectores de interacción con la sociedad. 

Institutos de Investigación, Laboratorios de Ensayos de Universidades y otras 

instituciones (públicas y privadas) completan la red económica, social y científica que 

conforman esos sistemas y sobre los que usualmente recaen las tareas de innovación y 

transferencia tecnológica. En ellos, el objetivo está centrado en minimizar las barreras 

técnicas en la interacción de sus actividades. 

Para valorar dichas interacciones se construyó una matriz de cuantificación donde cada 

elemento representa el nivel de interacción del conjunto de acciones ejecutadas por la 

organización en cada dimensión social con la que interactúa. Complementariamente, 

mediante la utilización de gráficos radiales, se generaron indicadores que contemplan la 

acción recíproca entre dichas actividades y cada sector involucrado. 

Estos indicadores permiten visualizar el nivel de interacción de los servicios de 

vinculación con cada sector y, al incluir un valor “objetivo” para cada eje, mostrar las 

brechas existentes entre el nivel actual y el objetivo. 

Palabras clave—Vinculación, Interacción, Matriz de evaluación, I+E. 
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1. Introducción 

Las mediciones son omnipresentes, pocas cosas son tan importantes en la vida moderna 

como ellas. La industria, el comercio, la navegación, las comunicaciones y la medicina 

dependen fundamentalmente de medidas fiables para dar confianza a las decisiones y 

acciones que el ser humano toma y desarrolla en su existencia cotidiana. Normalizar, 

medir y ensayar son elementos importantes para asegurar la calidad de los productos 

industriales y forman una base técnica esencial para el comercio de mercancías y bienes. 

Esto se debe a que los seres humanos, ya sea que actúen como clientes comerciales, 

consumidores, usuarios o funcionarios públicos, en forma individual o formando parte 

de una organización, tienen expectativas sobre características tales como calidad, 

ecología, seguridad, economía, fiabilidad, compatibilidad, interoperabilidad, eficiencia 

y eficacia de los productos y servicios a los que tienen acceso. El proceso para 

demostrar que estas características cumplen con los requisitos establecidos por normas, 

reglamentos y otras especificaciones se llama evaluación de la conformidad y 

mediciones y ensayos forman parte del mismo. 

El consumidor al establecer, en forma obligatoria y/o implícita, requisitos para los 

productos que desea adquirir, obliga a las organizaciones a descubrir el conjunto de 

rasgos diferenciadores del producto, y del proceso generador del mismo, para medirlos 

y comparar los resultados con los requisitos del cliente [1]. 

Las empresas necesitan de mediciones y ensayos para asegurar el cumplimiento de los 

productos con las normas y reglamentaciones impuestas por los mercados de destino. 

Más aún, las mediciones y ensayos confiables están integradas a las cadenas productivas 

como un medio para incrementar y garantizar su valor ya que, muchas veces, los bienes 

sirven de insumos para la elaboración de otros y esto hace que dichos productos deban 

cumplir con determinadas características para que las partes encajen y funcionen como 

se espera [2]. 

Debido a que el ciclo de vida de los productos se ha hecho más corto, el público en 

general demanda de ellos, niveles cada vez más altos de seguridad, confiabilidad y 

sustentabilidad, a la vez que, mejor desempeño y mayor eficiencia. Entonces, para 

demostrar que los citados productos alcanzan o superan los límites exigidos por los 

usuarios, es necesario ensayarlos ya que, el resultado conforme de esos ensayos respalda 

su confiabilidad y genera en el público, confianza por los mismos. 

Proteger el medio ambiente y al consumidor –sobre todo en el sector de la salud y la 

seguridad alimentaria– es un objetivo que adquiere cada vez mayor relevancia para los 

gobiernos y que se ha visto reflejado en la implementación de políticas públicas de 

control, fiscalización y vigilancia. Para poder definir normas mínimas de calidad –

voluntarias u obligatorias– aplicables a bienes supuestamente dañinos para los 

consumidores o el medio ambiente, se necesitan nuevas capacidades de medición para 

verificar su cumplimiento. 

La capacidad de innovar es la competencia de los sistemas sociales que les permite 

hallar soluciones a los distintos desafíos. En tal sentido, el concepto de sistema de 

innovación describe la red de actores e instituciones que interactúan dentro de este 

proceso de adaptación como respuesta a las señales recibidas [3]. Estos sistemas 

consisten en una red de entidades formales e informales donde las interacciones y 

relaciones dependen de diversos factores, por ejemplo, valores culturales, costumbres 
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históricas o la confianza entre agentes económicos, que varían entre distintas 

sociedades. 

Así, dado que la infraestructura de la calidad desempeña un papel vital en el 

funcionamiento de los sistemas nacionales de innovación, sobre todo en un contexto de 

veloz crecimiento del comercio mundial y las cadenas de valor, y de una mayor 

protección del consumidor y del medio ambiente [4], contextualizar a las mediciones y 

ensayos en los sistemas de innovación proporciona nuevos sectores de interacción entre 

éstos y la sociedad. 

Entonces, sumados a los actores (o partes interesadas – stakeholders) de la 

infraestructura de la calidad que precisan de mediciones y ensayos y han sido 

nombrados hasta aquí, se encuentran los Institutos de Investigación, Laboratorios de 

Ensayos y Universidades quienes completan la red económica, social y científica que 

conforma los sistemas nacionales de innovación y sobre los que usualmente recaen las 

tareas de innovación y transferencia tecnológica. 

 Ante esta variedad de usos y aplicaciones de las mediciones y ensayos en campos tan 

diversos de actividad y por parte de innumerables actores e instituciones sociales, se 

puede afirmar que estas actividades tienen un carácter transversal a la sociedad, es decir, 

que no interactúan exclusivamente con un solo sector de la sociedad en la cual se 

desarrollan. 

Es por ello que los Institutos de Investigación, Laboratorios de Ensayos de 

Universidades y otras instituciones (públicas y privadas), además de demostrar su 

competencia técnica para realizar mediciones y ensayos mediante la acreditación de su 

alcance según los requisitos de la norma IRAM 301 (ISO/IEC 17025), deben gestionar 

mediciones y ensayos desde una perspectiva que contemple tanto las características 

propias de los servicios como la transversalidad de tales actividades con los diferentes 

sectores de la sociedad [5]. En ellos, el objetivo está centrado en minimizar las barreras 

técnicas en la interacción de sus actividades con los mencionados sectores sociales y, 

para alcanzarlo exitosamente, necesitan instrumentos que les permitan valorar cómo 

interactúan sus actividades de Investigación, Ensayos y Vinculación tecnológica 

(I+E+V) con las diferentes partes interesadas. 

A continuación se presenta el diseño, desarrollo e implantación de una herramienta 

eficaz para evaluar el nivel de interacción del conjunto de acciones ejecutadas por una 

organización en cada dimensión social con la que interactúa y los indicadores que 

contemplan dicha acción recíproca. 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Unidades de análisis 

La unidad de análisis general, está constituida por una organización que realiza 

mediciones, es decir, una institución cuya actividad consiste en obtener 

experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una 

magnitud. 

El lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y 

trabajos de carácter científico o técnico, es llamado laboratorio [6]. En consecuencia, la 
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entidad que realiza mediciones es un laboratorio, y la unidad de análisis general de 

este estudio es el laboratorio que realiza mediciones. 

Considerando lo expresado en la introducción, se elige como unidad de análisis para 

este estudio a aquellos laboratorios cuyas actividades de Investigación, Ensayos y 

Vinculación tecnológica (I+E+V) se llevan a cabo en Universidades y otras 

instituciones públicas. 

2.2 Experiencias de interacción 

Si bien la cantidad de sectores sociales en los cuáles se realizan mediciones y ensayos 

resulta incalculable debido a la multiplicidad de actores e instituciones que los aplican,  

este trabajo contiene un número limitado de experiencias en las que se muestran a 

dichos procesos como promotores de la transversalidad de tales actividades con los 

diferentes sectores de la sociedad en la cual actúan. 

Así, las experiencias presentadas contemplan la interacción de los laboratorios de 

medición y ensayos con la ciencia de las mediciones y su aplicación a actividades de 

evaluación de la conformidad (Lineamientos para la identificación sistemática de los 

factores que afectan la calidad del resultado de la medición), la arquitectura 

organizacional del personal (Lineamientos para sistemas laborales de alto rendimiento 

e innovación organizativa para la prestación del servicio de medición y ensayo), 

laboratorios institucionales (Modelo de evaluación de Competencia de Laboratorios 

Institucionales – Área alimentos) y, por último, con escenarios de interacciones 

múltiples (Estrategia de asociación Universidad-Estado-Empresa) y el público en 

general (Análisis de las actividades de transferencia a partir de la asistencia técnica 

suministrada al cliente). 

2.2.1 Experiencia 1 - Lineamientos para la identificación sistemática de los factores 

que afectan la calidad del resultado de la medición [7] 

Interacción principal: Sector científico (ciencia de las mediciones con aplicación a 

actividades de evaluación de la conformidad). 

Objetivo: Demostrar que el uso del “Diagrama causa-efecto” o “Diagrama de Ishikawa” 

(también conocido como “diagrama de espina de pescado”) permite identificar en forma 

sistemática los factores que afectan la incertidumbre de una medición. 

2.2.2 Experiencia 2 - Lineamientos para sistemas laborales de alto rendimiento e 

innovación organizativa para la prestación eficaz del servicio de medición y 

ensayo [8] [9] 

Interacción principal: Sector productivo (productividad y aplicación a la evaluación de 

la conformidad). 

Objetivo: Implantar sistemas laborales de alto rendimiento (SLAR) en el Laboratorio de 

Ensayos del L.I.A.D.E. (Laboratorio de Investigación Aplicada y Desarrollo) como una 

alternativa innovadora válida para la prestación de servicios de medición inmisión de 

densidad de potencia de radiación electromagnética total en el rango de 100 kHz a 3 

GHz producida por fuentes no naturales, en sitios fuera de las instalaciones permanentes 

y estudiar la eficacia con que se cumplen los requisitos del cliente y se consideran las 
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condiciones del entorno cuando dicho laboratorio proporciona los servicios 

mencionados. 

2.2.3 Experiencia 3 - Modelo de evaluación de Competencia de Laboratorios 

Universitarios [10] 

Interacción principal: Sector estatal (laboratorios institucionales – Área alimentos). 

Objetivo: Definir la correlación existente entre elementos comunes de la normativa para 

su gestión, partiendo de la base de la norma IRAM 301:2005, tratando los aspectos de 

un sistema de gestión de acuerdo con la norma IRAM-ISO 9001:2000 y 

particularizando las cuestiones técnicas por medio de la normativa específica de análisis 

sensorial, con el objeto principal de optimizar las operaciones de implementación y 

definir un esquema auditable integral que permita la evaluación para la mejora. 

2.2.4 Experiencia 4 - Estrategia asociativa. Transferencia tecnológica para el 

diseño y construcción de equipos eléctricos de acuerdo a requisitos de 

seguridad normalizados [11] 

Interacción principal: múltiple (sectores Universidad – Estado – Empresa). 

Objetivo: Utilizar instrumentos gubernamentales de promoción del desarrollo 

productivo regional para que un grupo de empresas tecnológicas (PyMe´s) pueda lograr 

que sus productos eléctricos cumplan con los requisitos sobre seguridad establecidos 

por las normas nacionales e internacionales aplicables. 

2.2.5 Experiencia 5 - Análisis de actividades de transferencia generadas a partir de 

asistencia técnica suministrada al cliente [12] [13] [14] [15] 

Interacción principal: múltiple (sectores científico – tecnológico – empresa – estado – 

educación – organismos de normalización – público en general). 

Objetivo: Lograr la evolución del servicio suplementario de suministro de información 

sobre el tema fuentes no naturales de radiación no ionizante hacia un servicio 

fundamental de capacitación y transferencia de conocimientos tecnológicos hacia 

diferentes sectores de la sociedad. 

2.3 Matriz de cuantificación de las interacciones 

En cuanto a la valoración de las interacciones del laboratorio con los diferentes sectores 

de la sociedad se propuso la construcción de una matriz de cuantificación en cuyas filas 

se listaron las experiencias de interacción y en sus columnas los escenarios donde se 

produjeron; cada elemento de la matriz representa el nivel de interacción del conjunto 

de acciones realizadas con cada dimensión social con la que interactúa. 

Para cuantificar el nivel de interacción se utilizó la siguiente metodología, tomada de la 

dinámica que se aplica para la Evaluación de Postulantes al Premio Nacional a la 

Calidad [16]. 

Se constituyó un grupo de expertos que asignaron valores de 1 a 10 a cada uno de las 

interacciones (elementos de la matriz). 
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El perfil de cada experto fue el siguiente: profesional con más de veinte años de 

trayectoria en trabajos de laboratorios de servicios y transferencia tecnológica, y 

experiencia en gestión institucional y vinculación con el sector productivo. 

Los expertos pertenecieron a las siguientes unidades vinculación tecnológica de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 

Córdoba: Centro de Vinculación BioGestión, Laboratorio de Estructuras, Centro de 

Vinculación en Comunicaciones Digitales, Centro de Vinculación del Laboratorio de 

Aeronáutica, Laboratorio de Investigación Aplicada y Desarrollo (LIADE), Laboratorio 

de Alta Tensión (LAT), Laboratorio de Baja Tensión (LBT) y Laboratorio de 

Radiofrecuencia y Microondas (LARFYM). 

A cada experto se le entregaron las experiencias para que realizaran su estudio durante 

un período de diez días, acompañadas de las instrucciones para ponderar el efecto 

recíproco de cada experiencia sobre los diferentes sectores y planillas para registrar un 

valor individual de ponderación del nivel de interacción de cada experiencia con los 

diferentes sectores involucrados. Las citadas pautas también contienen los requisitos a 

cumplir para asignar el valor máximo de cada clase. 

Aquí, se destaca la reciprocidad de los efectos de las actividades ejecutadas por cuanto, 

en lo que respecta a la organización, el laboratorio debe contar, o en su defecto deberá 

implantarla, con una cultura de trabajo y, por ende, con un sistema de gestión que 

proporcione los recursos adecuados para llevar adelante las tareas descritas; a la vez 

que, cada una de las acciones efectuadas impacta en mayor o menor medida en 

diferentes sectores sociales. Es por ello que se puede hablar de interacciones. 

Finalizado el período de estudio, se realizó un encuentro de intercambio de visiones y 

opiniones, durante el cual se obtuvo un valor de consenso para cada interacción, dicho 

valor fue transferido a la matriz de cuantificación. 

2.4 Indicadores de interacción multisectorial 

Advertido el carácter transversal de los servicios de medición y ensayo hacia la 

sociedad [4] [5] [17], interesa utilizar indicadores que contemplen la acción recíproca 

entre estas actividades y cada sector involucrado. Por esta razón se eligió al gráfico 

radial como herramienta para construir indicadores de interacción multisectorial. 

El gráfico radial es un gráfico circular que se utiliza principalmente como una 

herramienta de comparación de valores agregados de varias series de datos. A veces, se 

denomina también “gráfico de araña” o “gráfico de estrella”. Gracias a que este gráfico 

utiliza la circunferencia del mismo como eje X e integra varios ejes en una única figura 

radial, es ideal para representar la interacción multisectorial. Para ello, se trazaron los 

datos correspondientes a cada sector social involucrado a lo largo de un eje 

independiente que comienza en el centro del gráfico.  

Para su elaboración se dibujó un círculo con tantos radios como categorías (sectores 

sociales) fueron considerados, al final del eje se escribió el nombre del sector social al 

que representa y cada radio se subdividió en diez niveles empezando por cero en el 

centro del círculo y culminando con diez en el perímetro. 

Los indicadores de interacción multisectorial para cada servicio realizado por el 

laboratorio se construyeron utilizando los elementos de la matriz de cuantificación de 

las interacciones de la siguiente manera: 
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a) Se construyó un gráfico radial para cada experiencia de servicio a ser 

monitoreada. 
 

b) Cada elemento de la fila del servicio a ser controlado se asignó al eje 

correspondiente al sector social involucrado. 

Mediante el uso de los gráficos estrella se logró captar el nivel de interacción de los 

servicios prestados por el laboratorio con cada uno de los sectores, presentar claramente 

las categorías importantes de interacción y, cuando se incluyó un valor “objetivo” para 

cada eje, mostrar visualmente los gaps o brechas existentes entre el estado actual y el 

estado ideal. 

2.5 Indicador de interacción total multisectorial 

Al trasladar el máximo nivel de interacción alcanzado con cada sector social implicado 

a un único gráfico, se construyó el indicador de interacción total multisectorial; el 

mismo nos permitió verificar la eficacia del modelo propuesto observando su forma y 

analizando las brechas existentes entre el valor alcanzado y el objetivo planteado como 

meta o el ideal máximo de cada eje. 

3. Resultados 

3.1 Matriz de cuantificación de las interacciones 

El resultado de la valoración de las interacciones del laboratorio con los diferentes 

sectores de la sociedad se exhibe en la matriz de cuantificación de la Tabla 1 en cuyas 

filas se listan las experiencias de implantación y en sus columnas los escenarios de 

interacción; cada elemento de la matriz representa el nivel de interacción del conjunto 

de acciones realizadas, con cada dimensión social con la que interactúa. 

Tabla 1. Matriz de cuantificación de interacciones con sectores sociales. 

 
Sectores sociales 

Experiencias 

de servicio 
Científico Tecnológico Productivo Estatal Educativo 

Infraestructura 

de la calidad 
Público 

Experiencia 1 9 5 8 2 5 7 1 

Experiencia 2 2 4 10 2 0 8 2 

Experiencia 3 5 4 9 6 6 6 4 

Experiencia 4 2 7 10 10 10 8 5 

Experiencia 5 7 6 9 10 10 9 10 

3.2 Indicadores de interacción multisectorial  

Los indicadores de interacción multisectorial para cada servicio realizado por el 

laboratorio se construyen utilizando los elementos de la matriz de cuantificación de las 

interacciones. 

3.2.1 Experiencia 1 

Lineamientos para la identificación sistemática de los factores que afectan la calidad del 

resultado de la medición. Interacción principal: Sector científico (ciencia de las 

mediciones con aplicación a actividades de evaluación de la conformidad). 
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El indicador de interacción multisectorial se construye utilizando los elementos de la 

fila de la experiencia 1 de la matriz de cuantificación y se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Indicador de interacción multisectorial de la Experiencia 1. 

Este indicador muestra visualmente el alto nivel de impacto de esta experiencia en el 

sector científico, hecho que resulta lógico porque la identificación sistemática de los 

factores que afectan la incertidumbre de la medición, permite que el laboratorio trabaje, 

tanto individual como integralmente, sobre ellos para disminuir sus efectos sobre los 

resultados de las mediciones. Disminuyendo la incertidumbre, se incrementa la calidad 

del resultado, mejorando la exactitud de la medición. 

También se advierte un alto impacto en el sector productivo ya que la capacidad de 

realizar mediciones de confianza, implica mejorar la habilidad para demostrar que los 

productos se ajustan a los requisitos especificados en las normas. Adicionalmente, la 

fabricación también requiere medidas coherentes y fiables para lograr la 

interoperabilidad de los componentes, al igual que las mediciones asociadas a los 

productos básicos comercializados. 

De igual forma impacta en las actividades de evaluación de la conformidad 

(infraestructura de la calidad) y en el sector tecnológico. Mientras que su impacto en el 

resto de los sectores es bajo. 

3.2.2 Experiencia 2 

Lineamientos para sistemas laborales de alto rendimiento e innovación organizativa 

para la prestación eficaz del servicio de medición y ensayo. Interacción principal: Sector 

productivo (productividad y aplicación a la evaluación de la conformidad). 

La figura 2 exhibe el alto nivel de interacción logrado por el laboratorio con el sector 

productivo y el de la evaluación de la conformidad. Mejorar el proceso de prestación de 

este servicio implica mejoras directas en la satisfacción del cliente, incremento de la 

cantidad de mediciones de campo realizadas por unidad de tiempo (productividad del 

laboratorio), incremento en el nivel de cumplimiento de los requisitos obligatorios por 

parte de las empresas de telecomunicaciones y mejora en el sistema de evaluación de la 

conformidad. 
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Figura 2. Indicador de interacción multisectorial de la Experiencia 2. 

Al mismo tiempo muestra baja interacción con el resto de los sectores. 

3.2.3 Experiencia 3 

Modelo de evaluación de Competencia de Laboratorios Institucionales. Interacción 

principal: Sector estatal (laboratorios institucionales – Área alimentos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Indicador de interacción multisectorial de la Experiencia 3. 

Al analizar la Figura 3 se advierte una fuerte interacción con el sector productivo, esto 

se debe a que en el campo de los alimentos esta técnica constituye una metodología de 

análisis tan importante como los métodos químicos, físicos y microbiológicos y posee 

una relevancia de nivel similar al del análisis instrumental y, al mismo tiempo, el 

modelo empleado es adecuado para lograr que los laboratorios internos de una 

organización pueden demostrar la eficacia de su funcionamiento dentro de un marco de 
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gestión sistémica y, al mismo tiempo, acreditar su competencia y confiabilidad para 

producir resultados técnicamente válidos. 

También se observa que, aunque menores al obtenido con el sector productivo, los 

niveles de interacción correspondientes a los demás sectores no son bajos. Esto se debe 

a que la organización huésped es, en este caso una universidad pública donde conviven 

los sectores científico, tecnológico, educativo y estatal. Así por ejemplo,  dado que el 

entrenamiento de las personas que participan en pruebas de evaluación sensorial son 

factores de los que dependen en gran parte el éxito y la validez de las pruebas, dicho 

entrenamiento y formación se realiza en el ámbito educativo; mientras que los 

resultados de las pruebas realizadas se trasladan inmediatamente a las áreas científica en 

forma de entradas para desarrollar nuevos productos y, posteriormente, se produce su 

transferencia al sector tecnológico mediante el uso de la planta piloto que la institución 

madre posee. La interacción con el público en general se manifiesta, por ejemplo, en el 

hecho de que las pruebas sensoriales mejoran la palatabilidad de los alimentos. 

3.2.4 Experiencia 4 

Estrategia asociativa. Transferencia tecnológica para el diseño y construcción de 

equipos eléctricos de acuerdo a requisitos de seguridad normalizados. Interacción 

principal: múltiple (sectores Universidad – Estado – Empresa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Indicador de interacción multisectorial de la Experiencia 4. 

En la Figura 4 aparecen niveles máximos de interacción con los sectores productivo, 

educativo y estatal. Esto se debe a que el laboratorio asumió un rol activo e innovador 

respecto de los sectores involucrados por cuanto detectó las necesidades del sector 

productivo y luego de analizarlas discutió con dicho sector las acciones a seguir. Como 

resultado de este intercambio se escogió la herramienta de financiación más adecuada 

para ejecutarlas y se realizó el proyecto y la presentación del mismo en el área estatal 

correspondiente. La transferencia tecnológica y de conocimientos promovió en las 

empresas del sector la adquisición de la habilidad organizacional de incorporar los 

requisitos normativos como especificaciones de diseño para sus nuevos productos. 
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El área del laboratorio encargada del tema coordinó las actividades entre las partes 

interesadas y gestionó los recursos asignados. La obtención del dinero asignado al 

proyecto, proveniente del estado y de las empresas participantes, ayuda a autofinanciar 

el área de ensayos, así como también el resto del laboratorio. 

La sinergia lograda en esta experiencia se manifiesta visualmente en la Figura 4 ya que, 

el área de la superficie delimitada por la línea del gráfico es mayor que en las 

interacciones analizadas anteriormente. 

3.2.5 Experiencia 5 

Análisis de actividades de transferencia generadas a partir de asistencia técnica 

suministrada al cliente. Interacción principal: múltiple (sectores científico – tecnológico 

– empresa – estado – educación – organismos de normalización – público en general). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Indicador de interacción multisectorial de la Experiencia 5. 

En la Figura 5 aparecen niveles máximos de interacción con los sectores educativo, 

estatal y público en general. Esto se debe a que el laboratorio asumió un rol activo e 

innovador respecto del problema planteado, por cuanto detectó las necesidades del 

sector productivo (empresas de telecomunicaciones), estatal (instituciones 

gubernamentales) y el sector más sensible al tema, el público en general. 

El modelo utilizado tuvo resultados exitosos por cuanto se logró la creación de un 

nuevo servicio principal de capacitación con características propias y distintas versiones 

(conferencias, seminarios, cursos presenciales y virtuales) que puede ser ofrecido a 

distintas organizaciones de nuestro medio. 

El personal de contacto es una muy buena fuente de ideas para generar servicios 

complementarios y/o fundamentales y detectar nuevos nichos de actividad. 

La interacción a nivel internacional y nacional está basada en la transferencia de 

conocimientos hacia los sectores involucrados. 
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La estrategia de desarrollar nuevos servicios como evolución de servicios 

suplementarios existentes, constituye una posibilidad cierta de crecimiento para un 

Laboratorio de Ensayos. 

La sinergia lograda en esta experiencia se manifiesta visualmente en la Figura 5 ya que, 

el área de la superficie delimitada por la línea del gráfico es mayor que en las 

interacciones analizadas anteriormente. 

3.3 Indicador de interacción total multisectorial  

Se construye trasladando el máximo nivel de interacción alcanzado con cada sector 

social implicado a un único gráfico; el mismo se ofrece en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Indicador de interacción total multisectorial. 

Este indicador muestra la eficacia del modelo propuesto. En él se aprecia visualmente 

que el área de la superficie delimitada por la línea del gráfico es tiende a ser circular, 

con pequeñas deformaciones, lo que asegura la transversalidad de las acciones es decir, 

actuación regular del laboratorio en todos los sectores sociales analizados. A la vez las 

brechas existentes entre el valor alcanzado y el ideal máximo de cada eje son nulas en 

cuatro de los siete sectores sociales, mínimas en dos de ellos y moderada en el restante, 

lo que, no sólo reafirma la conclusión anterior, sino que indica en cuáles sectores se 

podría trabajar para mejorar las acciones sobre ellos. 

4. Conclusiones 

La matriz de cuantificación y los indicadores desarrollados permiten visualizar el 

nivel de interacción de los servicios de I+E+V, en forma individual o colectiva, con 

cada sector social. 

Así por ejemplo, al observar el resultado para la experiencia 5 (Figura 5), se puede 

apreciar visualmente la sinergia lograda en esta experiencia ya que, el área de la 

superficie delimitada por la línea del gráfico es mayor que en las otras interacciones 

analizadas; mientras que al contemplar el indicador de interacción total multisectorial 

(Figura 6), se aprecia visualmente que el área de la superficie delimitada por la línea del 
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gráfico tiende a ser circular, con pequeñas deformaciones, lo que asegura la 

transversalidad de las acciones es decir, actuación regular del laboratorio en todos los 

sectores sociales analizados. 

 

Incluir un valor “objetivo” para cada eje del indicador, permite observar las brechas 

existentes entre el nivel actual y dicho objetivo, indicando en cuáles sectores se podría 

trabajar para mejorar la interacción. 

Al analizar la figura 6 las brechas existentes entre el valor alcanzado y el ideal máximo 

de cada eje son nulas en cuatro de los siete sectores sociales (público, estatal, educativo 

y productivo) mínimas en dos de ellos (infraestructura de la calidad y científico) y 

moderada en el restante (tecnológico), a partir de este diagnóstico, la dirección del 

laboratorio podría orientar sus recursos a desarrollar tecnologías innovadoras con el 

objetivo final de, por ejemplo, obtener una patente. 

 

La matriz y los indicadores son, en general, aplicables a laboratorios con alcances de 

acreditación muy diversos. 

La aplicabilidad de estas herramientas queda demostrada a partir del hecho de que los 

alcances de acreditación de los laboratorios que las utilizaron en su sistema de gestión 

son tan disímiles como: medición de densidad de potencia electromagnética de onda 

plana (ensayos de campo, realizados fuera de las instalaciones permanentes del 

laboratorio), ensayos para evaluar la seguridad básica y el desempeño esencial de 

aparatos electromédicos, análisis sensorial de alimentos, y ensayos de carga de rotura a 

compresión simple en probetas cilíndricas de hormigón, medición de dureza Brinell; en 

todos los casos fue posible evaluar las interacciones. 

 

La consideración de la interacción de los laboratorios de ensayo y calibración, y de 

sus procesos de medición y ensayo, con distintos sectores sociales mejora la 

orientación al cliente de estas organizaciones. 

Si bien, cuando un laboratorio realiza mediciones, lo hace a solicitud del cliente (interno 

o externo) y satisface sus necesidades explícitas al proveer un resultado, al definir su 

alcance, lo hace en función de los requisitos del interesado y por lo tanto, la 

organización posee cierta orientación hacia el cliente; la consideración de la perspectiva 

de la calidad del proceso del servicio en el desarrollo de los procesos de medición 

permite contemplar sus necesidades implícitas, lo que mejora esta orientación 

(Experiencias 2, 4 y 5). 
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Resumen  
Desde el momento en que se publicó, a escala 1:10000, la primera, “Carta de Peligrosidad 

(Amenaza) de Inundación, Erosión y Anegamiento para las Acciones de Prevención –

Ciudad de Córdoba – R.A.”[1], hasta el presente, la ciudad ha sumado más de 230 

urbanizaciones.  

En la anterior carta de Peligrosidad, se puso de manifiesto la notable alteración sufrida en las 

condiciones del drenaje natural, inevitable en el emplazamiento de cualquier conglomerado 

urbano, aunque no al grado que se llegó en la ciudad de Córdoba. En esta última, hay que 

recordar, una vez más, que se modificaron drásticamente la permeabilidad y el escurrimiento 

debido a una descontrolada urbanización, carente de las necesarias y suficientes obras de 

desagüe pluvial urbano. Todo ello condujo a acciones destructivas ya sea por el accionar de la 

escorrentía elemental o por los ejes fluviales o bien ambos en forma sincrónica.  

Las nuevas urbanizaciones saturan el territorio, siendo la Carta de Peligrosidad la que deja en 

claro su situación en el terreno, cual es la peligrosidad a la que se enfrentan y como se han 

previsto las obras de infraestructura hidráulica necesarias y suficientes que sean capaces de 

neutralizar, o al menos mitigar, los excesos hídricos generados por precipitaciones pluviales 

que afectan a la ciudad.  

 

Palabras Claves: Inundaciones, Anegamiento, Amenazas, Prevención  

 

1. Introducción  
Desde el momento en que se publicó la carta de peligrosidad (diciembre de 2002) y hasta el 

presente, la ciudad de Córdoba ha sumado a su territorio mas de 230 urbanizaciones constituidas 

por barrios, barrios ciudades, countries, housings, mas asentamientos precarios y/o villas de 

emergencias superando holgadamente los 1.730 hectáreas de edificación. En la distribución 

geográfica la mayor parte de las urbanizaciones se concentran en el noroeste y sur del ejido, 

mientras que en el norte, sureste y oeste el desarrollo ha sido en menor medida y bastante menos 

en los sectores que comprenden el noreste, este y suroeste del ejido capitalino.  

Cuando de radicar countries se trata, el noroeste y el sur del ejido se llevan la mayor parte. 

Mientras que los barrios ciudades se encuentran ubicados en el noreste y sureste con solo dos 

barrios privados y un complejo de edificios. Esta situación se da indudablemente en función del 

valor de la tierra.  

En el este del ejido, difícilmente se genere algún tipo de crecimiento dado que el agua ya paso 

por la ciudad y el oeste se encuentra neutralizado por el “tapón verde” que conforman los 

terrenos del Tercer Cuerpo del Ejercito, los cuales han sido declarados Reserva Natural.  
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La zona sur se ha visto favorecida por dos grandes polos de densificación como son el Area 

Central y Nueva Córdoba, es natural que los ciudadanos que quieren expandirse y tienen la 

factibilidad económica de hacerlo busquen esta zona tomando en consideración que al 

crecimiento de la misma han contribuido cambios normativos que favoreciendo el desarrollo 

de loteos mas pequeños como así también varias urbanizaciones adyacentes a algunos polos 

como el Jockey Club y el Golf.  

Cabe preguntarse entonces ¿como afectan estas nuevas construcciones al territorio capitalino? 

particularmente al actual diseño de drenaje urbano y también en que situación se encuentran las 

nuevas construcciones edilicias.  

Durante el desarrollo y elaboración de la anterior carta de Peligrosidad (Quintana Salvat F.[1]), 

ponía de manifiesto la notable alteración sufrida en las condiciones del drenaje natural, 

inevitable en el emplazamiento de cualquier conglomerado urbano, aunque no al grado que se 

llego en la ciudad de Córdoba. En esta última hay que recordar una vez más, que se modificaron 

drásticamente la permeabilidad y el escurrimiento debido a una descontrolada urbanización 

carente de las necesarias y suficientes obras de desagüe pluvial urbano. Además se taló y/o 

quemó la vegetación autóctona de la periferia, la cual ejercía una acción protectora en el 

primitivo núcleo urbano, siendo reemplazada por cultivos principalmente soja. Todo ello 

condujo a acciones destructivas ya sea por el accionar de la escorrentía elemental o por los ejes 

fluviales o bien ambos en forma sincrónica.  

Hoy en día las nuevas urbanizaciones y las que están en proceso de ejecución, saturan el 

territorio comprendido por el ejido de la ciudad, siendo necesario actualizar la Carta de 

Peligrosidad. Estas deben dejar en claro su situación en el relieve, es decir cual es o puede ser 

la peligrosidad a la que se enfrentan y como se han previsto las obras de infraestructura 

hidráulica necesarias y suficientes que sean capaces de neutralizar o al menos mitigar los 

excesos hídricos generados por precipitaciones pluviales que ocurren durante el verano térmico 

de la región y más concretamente las que afectan a la ciudad capital y adyacencias.-  

 

2. Materiales y Métodos  
Para llevar a cabo la actualización de la Carta de Peligrosidad se utilizó la base de datos 

proveniente de la anterior cartografía, vale decir la restitución aerofotogramétrica en escala 

1:10.000 del ejido urbano de la ciudad de Córdoba subdividida en nueve fracciones. Con la 

revisión mediante fotoanálisis estereoscópico de fotogramas con distintas escalas y fechas de 

toma de vuelos regulares, adicionándose nueva información proveniente de imágenes satelitales 

multibanda de alta resolución obtenidas durante el transcurso del presente año (2015).  

La información temática obtenida se transfirió a la base cartográfica en escala de detalle 

(1:10.000) por capas hasta completar las nueve fracciones, correspondiendo una carta por cada 

fracción. Posteriormente se llevó a cabo la digitalización de cada una de estas mediante 

AUTOCAD.  

Por otro lado, la parte más importante de la presente memoria ha sido como en la anterior 

edición correspondiente al año 2002, el desarrollo de fichas técnicas que evitan un dilatado 

escrito y permiten al usuario concentrarse en la problemática ambiental de cada sector.  

Luego, de acuerdo a las formas del relieve, materiales constitutivos de las mismas y nuevas 

construcciones edilicias, las cuales se suman a las ya existentes dentro del territorio 

comprendido por el ejido urbano y también tomando en consideración las obras de 

infraestructura hidráulica existentes a la fecha (noviembre de 2015), se insiste en discriminar 6 

clases de peligrosidad por inundación fluvial; 5 grados de peligrosidad por erosión de márgenes 

y base fluviales, más una deposicional y 5 clases por peligro de anegamiento en interfluvios, a 

saber:  
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Clases por peligrosidad de inundación fluvial en subniveles de terraza baja e intermedia:  
Clase 1, (I1): Totalmente inundable en crecientes ordinarias.  

Clase 2, (I2): Parcialmente inundable en crecientes ordinarias e inundables en crecientes  

                      severas.  

Clase 3, (I3): Parcialmente afectable en crecientes severas e inundables en crecientes extremas.  

Clase 4, (I4): Poco afectable durante crecientes extremas y afectables durante una creciente  

                      excepcional.  

Clase 5, (I5): Fuera de peligro o solo parcialmente afectable en una creciente catastrófica.  

Clase 6, (I6): Fuera de peligro (terraza alta).  

 

Peligro de anegamiento en interfluvios  
Clase 0, (A0): Excesivamente anegable. El agua de lluvia, la de mantos de  creciente y/o capa                     

                        freática aflorante, no se elimina (o lo hace muy lentamente) por   escurrimiento                 

                        superficial. No existen obras de desagüe urbano ni cloacales, o son insuficientes.    

                        Anegamientos frecuentes  de  larga  duración. Viviendas  e  infraestructura  en     

                        general, muy afectadas.  

Clase 1, (A1): Muy anegable. El agua se elimina con  dificultad. Obras  de  desagüe  urbano y  

                         cloacales insuficientes o inexistentes. Anegamientos frecuentes pero de menor   

                         duración. Se ven afectadas viviendas e infraestructura, sobre todo en las  áreas   

                         más deprimidas.  

Clase 2, (A2): Anegable. El agua es eliminada  con  cierta  lentitud. Obras  de  drenaje  urbano  

                        insuficientes o no dimensionadas para las necesidades de la zona. Anegamientos   

                        comunes    durante     la     estación     lluviosa.    Viviendas    e    infraestructura                                  

                        moderadamente  afectadas.  

Clase 3, (A3): Poco anegable. El agua tiene cierto grado de escurrimiento. Las obras de drenaje 

urbano son suficientes y/o existe una pendiente pronunciada. Algunas calles 

pueden quedar anegadas por cortos lapsos en condiciones meteorológicas 

excepcionales. Viviendas e infraestructura en general, escasamente afectadas.  

Clase 4, (A4): No anegable. Sin ningún peligro de sufrir anegamientos.  

Con respecto a las clases por anegamiento, es necesario aclarar que algunas de ellas pueden 

avanzar sobre distintos áreas afectadas por peligrosidad de inundación, es decir en terrazas 

fluviales. Cuando se da esta circunstancia, aparece sobreimpuesto en la carta el indicador 

correspondiente, por ejemplo A1, A3, etc., junto con la rastra respectiva que figura en la 

simbología hidrodinámica.  

Otras veces, las clases por anegamiento vienen expresadas por una fracción en la cual el 

numerador indica la clase actual de anegamiento, mientras que el denominador indica la 

tendencia del área o la zona a partir de la construcción de una determinada obra de desagüe 

pluvial.  

Grados de peligrosidad por erosión de márgenes y base fluviales (río Suquía y arroyo La 

Cañada):  
Grado 0, (EFO): No hay o es muy reducida la posibilidad de manifestación del proceso  

Erosivo hidráulico. Márgenes y fondo de cauce relativamente estables. 

Comprende también, tramos fortificados artificialmente  

Grado 1, (EF1): Puede producirse ligera erosión hidráulica en fondo y márgenes.  

Tendencia a la profundización de la base del cauce.  

Grado 2, (EF2): Moderada erosión hidráulica en márgenes y procesos de erosión - deposición  

en la base del cauce ante crecientes ordinarias.  
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Grado 3, (EF3): Fuerte erosión hidráulica sobre las márgenes, particularmente en curvas y 

meandros. Deposición en fondo de cauce (temporaria) y convexidad de 

meandros en crecientes ordinarias y severas.  

Grado 4, (EF4): Erosión hidráulica muy intensa, márgenes fluviales muy inestables. Activa 

profundización de la base del cauce. Clara tendencia migratoria del río en 

crecientes severas y extremas.  

Grado DX, (EFX): Corresponde a tramos de cauce y adyacencias que pueden presentar  

importante acumulación de detrito fluvial.  

Finalmente cabe agregar que para una mejor comprensión y utilización de la información 

obtenida, se confeccionó un conjunto de fichas técnicas – Lamina 3 para los tres sectores 

(oeste, central y este) en las que se detallan la posición en el relieve regional, asociaciones 

geomorfológicas comprendidas, materiales constitutivos de las mismas clases y grados de 

amenaza, procesos predominantes y medidas recomendadas para atenuar y/o neutralizar dicha 

amenaza. Presentan, además, un subtítulo final referido a la infraestructura expuesta. (se 

presenta un modelo de ficha realizada, sobre un numero de 44 fichas)  

 

3. Resultados y Discusión  

Análisis geológico y geomorfológico del territorio comprendido dentro del ejido urbano 

de la ciudad de córdoba  
Si bien en buena medida, la problemática de inundación, erosión y anegamiento que afecta a 

este territorio tiene como responsable a la actividad humana, hay también una componente 

natural importante referida a las diversas geoformas que constituyen ese paisaje, como así 

también a los materiales superficiales, subsuperficiales y estructuras que conforman a las 

distintas unidades de dicho paisaje.  

En una rápida inspección de cualquier imagen satelital de la región, se puede apreciar que la 

capital y su conurbano se sitúan en el pie de monte oriental de la Sierra Chica y en la Llanura 

Pampeana que se desarrolla inmediatamente el este. La asociación geomorfológica pie de monte 

oriental, constituye una superficie de conexión entre el relieve de la Sierra Chica y la Llanura 

Pampeana. En función de su proximidad al flanco oriental del cordón serrano se lo divide en 

proximal medio y distal. Estos depósitos, están compuestos por grava con matriz arenosa, 

arenas, rodados y también bloques de hasta 1 metro de diámetro, encontrándose en la parte 

superior cementados por calcáreos, Santa Cruz [2] designa a estos depósitos como Formación 

Estancia Belgrano.  

Gran parte del pie de monte se encuentra cubierto por material eólico pulverulento denominado 

loess o más correctamente loessoide. Se trata de un material altamente colapsable. Este 

loessoide, identificado por Santa Cruz [2] como Formación General Paz, constituye una planicie 

de agradación eólica.  

Sincrónicamente el río Suquía ha interactuado de forma permanente en este pie de monte 

extenso, desarrollando un gran abanico de depósitos aluviales cuya longitud transversal es de 

45 km. en la parte distal del mismo, mientras que longitudinalmente alcanza los 22 km. medidos 

a partir de la divergencia localizada a la salida de las Lomas Coloradas en el Dpto. Colón 

(Quintana Salvat, F.y Barbeito, O. [3]). Dentro de este abanico o conoide aluvial se distinguen 

en las márgenes de manera muy sutil, los distintos emplazamientos que tuvo el río Suquía desde 

el comienzo del cuaternario, en particular los situados al norte de su actual posición, los cuales 

ponen en evidencia un diseño de paleocauces anastomosados producto de una pendiente de 

canal más aguda y un aumento de los caudales. Ello fue generador de una considerable 

velocidad de transporte con capacidad de distribuir el exceso de carga que entró al valle en 

depósitos aterrazados semejantes a los actuales.  

 



CARTA DE PELIGROSIDAD (AMENAZA) DE INUNDACION, EROSION Y ANEGAMIENTO PARA 

LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN - CIUDAD DE CORDOBA R.A. - “ACTUALIZACION 2015” 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Al sur del actual emplazamiento del río Suquía, las paleoformas fluviales son menos evidentes, 

pero aún así se identifica un patrón textural discontinuo correspondiente a una de las posiciones 

más australes del río con una actividad suficiente como para quedar conectado al paleocauce 

más septentrional del río Xanaes (Segundo). Este gran abanico aluvial producto de los sucesivos 

emplazamientos del río Suquía, quedó a su vez cubierto por los depósitos eólicos de material 

pulverulento (loessoide) en gran parte de su extensión, dando lugar al conoide encubierto que 

se observa en la actualidad. La existencia de ésta gran geoforma puede probarse 

fehacientemente por los depósitos correspondientes a la Formación Río Primero. Al respecto, 

el block diagrama de la Lamina 1, pone en evidencia lo que se supone era el paisaje original 

del área central y barrios adyacentes de la ciudad de Córdoba llegando hacia el este hasta los 

terrenos próximos a Chacra de la Merced. Por otra parte, en los cortes frontal y lateral se 

observan las componentes litológica y estratigráfica con las respectivas edades que van desde 

el pleistoceno medo al holoceno y depósitos fluviales recientes. El perfil frontal posee una 

escala vertical 1:1000, mientras que la parte correspondiente al paisaje se encuentran fuera de 

escala.  

Lamina 1. Block Diagrama Geológico Geomorfológico Ciudad de Córdoba. Elaboración Propia 

 

Síntesis de la Situación Actual – Lamina 2  
En el mapeo de detalle es factible distinguir las diversas asociaciones geomorfológicas, como 

así también, los procesos dinámicos que lo afectan. Luego se deja en claro los posibles riesgos 

que eventualmente deberá enfrentar (Amenaza x vulnerabilidad = riesgo). Aún así y para 

redundar en una mejor comprensión se divide al territorio en tres sectores:  

1.- Sector Oeste que incluye las fracciones 1-4-7.  

2.- Sector Central con las fracciones 2-5-8.  

3.- Sector Este con la inclusión de fracciones 3-6-9.  

Sector Oeste  
Situado principalmente en el pie de monte proximal y parte del medio, presenta la mayor 

cantidad de nuevos inmuebles que conforman countries y barrios cerrados, todos ellos situados 

en el cuadrante suroeste de la fracción 1.  

En estos terrenos no se observa peligrosidad por anegamiento ni tampoco por inundación fluvial 

(A4). Tiene pendientes superiores a la media que permiten una rápida evacuación durante 

precipitaciones pluviales. Es el que presenta escasas corrientes hídricas (temporarias).  
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Las construcciones edilicias son pocas; pueden observarse en el cuadrante NO y SE. Las del 

NO prácticamente fuera de cualquier tipo de peligrosidad, mientras que las del SE presentan 

peligrosidad de anegamiento que oscila entre A1 y A2. En el centro–norte, se han realizado 

obras hidráulicas de desagüe en barrios como Villa Cornú, U.O.C.R.A, 16 de Noviembre y 

Argüello Norte entre otros, cambiándose la calificación de anegamiento original a un subíndice 

fraccionado, donde el numerador indica la condición anterior al emplazamiento de la obra y en 

el denominador la condición actual. Quintas de Argüello, Villa Solferino y Argüello 

desaparecen las rastras de anegamiento y pasa en forma completa a un A3. Dentro del cuadrante 

sureste las obras hidráulicas construidas mejoran la situación de Silvano Funes A1/2, Brigadier 

San Martín A2/3 y La Tablada A1/2, Va. Centeno y San Marcelo pasan a A3. El resto de la 

fracción 1 no sufre modificaciones en las clases de amenazas.  

La fracción 4 es parte integrante del mismo ambiente que la fracción 1, aunque con un modelado 

de relieve más plano, con suaves y amplias ondulaciones. Importante actividad de la escorrentía 

difusa, que tiende a concentrarse en cañadones pandos los cuales, con sentido OSO-ENE 

acometen la ciudad. Los dos tercios de esta fracción muestran una serie de obras hidráulicas, 

con destino final al río Suquía, se ven así beneficiados barrios como Villa Siburu, Uritorco, 

Villa Alberdi con el anegamiento parcial de la Av. Colón (pasaría a un subíndice mixto A2/3), 

lo mismo que las Dalias (A1/3) y Teodoro Fels (A3). En el tercio occidental, acometen mantos 

de crecientes que tienden a concentrar las aguas en sentido OSO-EN. Aquí, se ha construido 

dos microembalses al extremo sur del B° Gral. Deheza y del Nudo Vial El Tropezón.  

Con esta obra mas la próxima sistematización de la Quebrada del Infiernillo, quedan con una 

menor peligrosidad por anegamiento los B° de Oficiales, B° Gral. Deheza, parte sur de Don 

Bosco, Los Robles, Robles de Horizonte, 20 de Junio, además de las actuales villas de 

emergencia El Tropezón, La Toma, Costa Canal Mafekin, entre otros.  

En el cuadrante sureste entre los barrios Va. Aspasia, Estación Flores, Las Playas y Matienzo, 

se destacan nuevas construcciones como los barrios Soles del Oeste, Natania 21, Ciudad Parque 

Las Rosas y René Favaloro Sud, todos ellos con clase de anegamiento A1, además con suelos 

muy susceptibles al colapso (Grado3).  

La fracción 7 presenta las condiciones de drenaje natural menos favorables. La escorrentía 

mantiforme y los cañadones pandos, generan un escurrimiento con sentido OSO-ENE, 

siguiendo en forma aproximadamente paralela al arroyo La Cañada.  

Los barrios como Sta. Isabel, Congreso, Sta. Isabel 2°, parte norte de Cabildo, Vicor, Sta. Isabel 

3° y Parque Futura se encontraban con clases de peligrosidad por anegamiento entre A0 y A2, 

se han visto beneficiados con obras de drenaje, correspondería a todos ellos como clase de 

anegamiento A2.  

Los nuevos barrios como Miradores de Manantiales, Riberas de Manantiales, Altos de 

Manantiales y parte norte de Plan Mio, se encuentran en la terraza alta del A0. Estos barrios 

que se encuentran dentro del interfluvio, pueden verse afectados por anegamiento (Clase A2).  

En el centro- norte de esta fracción se encuentran los barrios Sacchi y Carrara prácticamente 

pegados a las vías del antiguo FCCA y Av. La Donosa siguen igual, es decir máxima 

peligrosidad de anegamiento (AO), promovida por los numerosos cañadones que concentran la 

escorrentía difusa que penetra de lleno en ambos barrios.  

El antiguo canal que corta transversalmente a los cañadones y escorrentías está inutilizado por 

roturas al menos en 3 puntos y obstruidos por residuos de variada naturaleza.  

La situación podría mejorar sensiblemente con la construcción de un canal paralelo a la Av. La 

Donosa que confluyera al canal de la Av. Circunvalación que desagua en el Arroyo La Cañada.  

Inmediatamente al sur se encuentra emplazado el country La Cascada, cuyo límite sur sigue 

aproximadamente la trayectoria del Arroyo La Cañada y al sur de esta, una laguna de retardo 

totalmente colmatada. Lo curioso de todo esto es que esta urbanización ha dejado, justo en el  
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medio de la misma, un paleocauce más o menos reciente del citado arroyo, ahora transformado 

en un campo de golf. La clase de peligrosidad de este emprendimiento urbanístico no supera la 

clase A2.  

Tanto el loteo Los Ombúes, como el de Edisur-Nuevo Manantiales se encuentran en áreas 

afectadas por mantos de crecientes, a lo que se le suma presencia de suelos colapsables entre 

grados 2 a 3 (Quintana Salvat, f. y O. Barbeito, [4]).  

Los nuevos barrios como santa Isabel Anexo, Héroes de Malvinas, San Luis de Francia, 

Ampliación Vicor y San Ignacio Village, se encuentran atravesadas diagonalmente por un 

cañadón, que aún con la existencia de un canal evacuador hacia La Cañada en su parte norte y 

hacia el canal paralelo a la ruta Prov. N°5 en el extremo sur, presenta seis puntos de rotura. 

Todo ello deja a los citados, con una clase por anegamiento que, por ahora, no supera A1.  

Sector Central  
Está integrado por las fracciones 2-5-7, las cuales comprenden la parte media –distal del 

piedemonte. En la fracción 2 se destacan nuevas construcciones habitacionales, algunas en 

ejecución, como Hogar Clase Media, El Marquéz, B° Juan B Justo (Fragueiro Anexo), B° 

Ciudad Juan Pablo Segundo, Hogar Clase Media, B° Los Álamos, Villa Azalais Anexo, etc. 

Varios de estos se emplazan, ya sea en forma total o parcial, en el Cañadón que se desarrolla 

paralelamente a la Av. de Circunvalación, inclusive un tramo de la misma avenida se encuentra 

dentro de aquel. Las condiciones de desagüe de esos barrios se encuentra un tanto 

comprometida ante lluvias de alta intensidad, al menos hasta el nudo vial Juan B Justo y Av. de 

Circunvalación, no porque falten obras hidráulicas de evacuación, sino por falta de un adecuado 

mantenimiento; en particular el canal a cielo abierto que bordea por el este al B° Villa Azalaiz 

Oeste. No obstante, el ducto de la Av. Juan B. Justo ha mejorado las condiciones de evacuación 

de excesos hídricos en una amplia zona comprendida por los Barrios Ampliación 

Panamericano, Panamericano, la parte más nueva de Jerónimo L. de Cabrera, Marcelo T. de 

Alvear, todos ellos con una clase de Anegamiento A2/3. Si a ello se le suman los canales de 

evacuación paralelos a la Av. de Circunvalación, se ven beneficiados los barrios Parque Liceo, 

Pque. Liceo 2a y Pque. Liceo 3a que tenían clases de peligrosidad por anegamiento que 

oscilaban entre A0 y A1 y ahora tienen una A3.  

El ducto de Monseñor pablo Cabrera ha producido una importante mejora en las condiciones 

de drenaje urbano en Ampliación Poeta Lugones, actualmente es A0/2 y mejora aún mas hacia 

el oeste, quedando toda la parte adyacente a la Av. Circunvalación como A3.  

La parte sur de los barrios Rodríguez del Busto, Los Principios y las Magnolias, (este último 

con Laguna de Retención y ducto, siguen con el mismo problema de anegamiento (A0).  

Las obras hidráulicas realizadas en el Barrio Cerro Chico, mejoran el drenaje de gran parte del 

área correspondiente al mismo; luego desaparece de la fracción la rastra de anegamiento en 

terraza alta (I6), y la clase por anegamiento queda en A3.  

La parte norte de Alto Verde y San Lorenzo, sobre Bv. Los Granaderos, permanece como (A1). 

Las Margaritas (también situada en la terraza fluvial más antigua), con el ducto construido en 

Mercedes de San Martín, drena la mayor parte de ese barrio. El resto de la fracción, 

específicamente su mitad norte, queda en las mismas condiciones.  

La fracción 5 que incluye el área central tiene obras de desagüe, con una red y un denso sistema 

de bocas de tormenta que conducen los excesos hídricos a su destino final: el río Suquía y el 

arroyo La Cañada.  

No obstante, el territorio comprendido en esta fracción, se ve afectado por anegamientos con 

lluvia de baja intensidad (como por ejemplo los 24,4mm caídos el 05-02 del 2014 durante unos 

90 minutos) que transformaron las calles de Barrio San Martin en torrentes urbanos o en 

lagunas.  
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Las obras de desagüe en Av. Richieri, solucionan los continuos anegamientos de no menos 

40.000 vecinos de barrios como Jardín, Jockey Club, Villa Revol, Jardín Espinosa, santa Rita, 

Country Club y Ampliación Jardín Espinosa, entre otros y cuya clase por anegamiento pasa a 

ser A1/3. Otro tanto ocurre con la obra de la calle Bunge, donde se benefician numerosos 

vecinos de los barrios Ejército Argentino, Iponá, San Fernando, Ampliación San Fernando, Las 

flores, Country Club, con una clase por anegamiento A2/3.  

En Alta Córdoba, la obra hidráulica atraviesa diagonalmente la terraza alta de dicho barrio, 

neutralizando los frecuentes anegamientos de la calle Isabel la católica que era acometida por 

no menos de siete torrentes urbanos (calle Mendoza, Fragueiro, Lavalleja, Jujuy, Sucre, 

Tucumán y Gral. Paz), lo cual hacía que esa calle anegara una vasta superficie comprendida 

entre las calles Avellaneda y República del Líbano, que pasa a clase A1/3. Obras semejantes en 

la Av. Alem y de la calle Cervantes que alivia el barrio Gral. Bustos. Para la primera (terraza 

alta) la clase pasa a A0/3. En el sur del interfluvio en A0/3 y el norte en A1/2, mientras que en 

los barrios Leandro Alem y Nueva Italia pasan íntegramente en A2.  

La situación ha mejorado también la Quinta Santa Ana, con obras situadas en las calles Santa 

Cruz, Chubut y Pampa-El Chaco, las cuales desagotan directamente en el río Suquía.  

Algo más hacia el este, la situación que provocan los torrentes urbanos que conducen calles 

como Misiones; Paso de los andes, Mariano Moreno y san José de Calasanz, todas con fuertes 

pendientes producto del resalto entre la terraza alta y la baja, conducen altos caudales durante 

una precipitación de alta intensidad, haciendo peligrar vidas y bienes. Teniendo en cuenta que 

durante una tormenta en los años noventa, murieron ahogadas dos personas que se conducían 

en un vehículo.  

En cuanto a los problemas por inundaciones por el rio Suquía, siguen siendo, como ya se dijo, 

los mismos. Los barrios ribereños, sobre todo en su parte más baja y obras viales como las 

avenidas costaneras, se verán inexorablemente afectadas, puesto que se encuentran emplazadas 

en el subnivel más bajo de la terraza reciente. La línea de ribera solo se encuentra demarcada, 

geomorfológicamente en el sector este (Toledo, P.D., [5]), entre los puntos comprendidos desde 

el puente Monteagudo hasta corazón de María, esta última fuera del ejido municipal.  

Los lugares de la fracción 5 con mayor grado de peligrosidad por inundación I1, I2, pueden 

visualizarse rápidamente con una simple mirada de la fracción citada. Por caso el Área central 

se sitúa en las partes medias y altas de las terrazas recientes con una clase baja de peligrosidad 

por inundación (I4), solamente su extremo norte ingresa a los niveles más bajos abarcando una 

relativamente superficie con clase I3 e I2. Lugares bastantes mas comprometidos son la casi 

mitad noroeste de villa Páez con clases I2, I1, con el aditamento de fase deposicional DX y los 

barrios ribereños sobre ambas márgenes del río, localmente los más próximos al cauce (I2, I1).  

Párrafo aparte merece el emplazamiento de la casa de Gobierno de la Provincia de córdoba, 

también conocida como “El Panal”, la misma se encuentra situada casi en su totalidad, en el 

nivel más bajo de la terraza reciente (o si se quiere, la más nueva, calificada 

geomorfológicamente como T3), su grado de peligrosidad se encuentra inexorablemente en 

clase I2, ello significa que si el Río Suquía sufre una creciente severa generada por una 

precipitación intensa aguas abajo del dique San Roque y a su vez este se encuentra reteniendo 

importantes crecientes de los ríos San Antonio, Cosquín y Los Chorrillos, se deduce que la cota 

de espera puede ser ampliamente superada, lo cual obliga a abrir ambas válvulas de chorro 

hueco que liberan 100m3/segundo, más los 23m3/segundos correspondientes a la central de 

EPEC, a todo esto hay que considerar también la evacuación del aliviadero del embudo que en 

su máximo caudal libera 280m3/segundos (DIPAS, [6]). Este panorama, no es del todo 

hipotético y, lamentablemente, puede darse. Indudablemente “El Panal” se vería afectado junto 

a los terrenos adyacentes que se encuentran en una condición de clase I2.  
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Otro lugar comprometido es la Nueva Terminal de Ómnibus, pero en este caso no por 

inundación, sino por anegamiento (febrero de 2012), con el resultado del ingreso de medio 

metro de agua en la planta inferior del edificio.  

La fracción 8, es, después de la zona NO del ejido, la que mayor crecimiento está 

experimentando. Rodean a barrios como Los Olmos, parque Atlántico, Parque Los Molinos, 

Horizonte, Cabo Farina, Irupé, Parque Latino, Mirizzi, Joison, Villa El Libertador, Sta. Rosa, 

Carbó, Comercial S.E.P, Obras Sanitarias y Cerveceros.  

Los terrenos de esta fracción integran mayormente el pie de monte distal próximo a la llanura 

oriental, relativamente lejos de los colectores (La Cañada al oeste y el río Suquía al norte. La 

pendiente en general, es bastante más suave (OSO a ENE). Esto produce, que el drenaje natural, 

siempre ha sido lento, permaneciendo en su superficie por períodos más o menos largos, a todo 

ello hay que agregarle también el mayor o menor ascenso del nivel freático, el cual en épocas 

de alta pluviosidad puede llegar a aflorar en las áreas más deprimidas del relieve en cuestión.  

Los barrios que se concentran en el cuadrante NO de esta fracción sufren, las situaciones arriba 

mencionadas, debiendo instalarse en su momento, equipos de bombeo semi permanentes a los 

fines de deprimir la capa freática, caso Villa El Libertador, que con el colapso de los pozos 

negros, el flujo de aguas servidas invadían numerosas viviendas. Actualmente la situación en 

Villa El Libertador ha mejorado por la obra hidráulica del drenaje que neutraliza las acometidas 

de los torrentes urbanos y que corresponden, a las calles Defensa, Reconquista, Tilcara, Callao, 

Gobernación, Provincias Unidas y Mercedes. La neutralización del flujo torrencial de las 

citadas arterias, debe contribuir también a evitar las frecuentes roturas y desbordes del canal 

Maestro sur, con lo cual han de verse beneficiados (A1/2) los barrios Sta. Rosa, Carbó, 

Comercial y Mirizzi, que además drenen sus excesos mediante el canal paralelo a la Av. Vélez 

Sarsfield y de este a la Av. Circunvalación. Luego Villa El Libertador entra íntegramente en la 

clase A2. Toda la zona aledaña al canal Maestro Sur (entendiéndose con mantenimiento y 

limpieza permanente) debería entrar en A0/2.  

En el área ligeramente cóncava Inaudi, Parque San Antonio y adyacencias, el agua de lluvia o 

la proveniente de los sitios vecinos algo más elevados, no se eliminan fácilmente por 

escurrimiento, quedando estancadas en varios lugares del área, particularmente en el oste de la 

misma. Esta situación se ha visto algo mejorada con el canal que corre paralelo a la Av. 

Valparaíso derivando los excesos hídricos al canal de la Av. circunvalación; en el mejos de los 

casos puede entrar en la clase A1.  

Por otro lado, la mayoría de los country y barrios cerrados han sido emplazados en los terrenos 

de la parte media de esta fracción; son los que presentan mejores condiciones de drenaje natural 

(A2). También en algunos de aquellos se han efectuados obras hidráulicas de desagües, 

específicamente los situados al norte de la Avenida Circunvalación (Country Jockey Club, 

Barrancas del Sur, Country Aires de Sur, Barrio Parque alameda, etc.), lo cual permite calificar 

a esa zona en particular como clase por anegamiento A/3. Los que se encuentran al sur de la 

Av. Circunvalación tienen una infraestructura de evacuación hídrica insuficiente o directamente 

carece de ella, por lo tanto mantienen la clase A2.  

En el resto de esta fracción, persisten las mismas condiciones de anegamiento a las mapeadas 

en la edición del año 2002, por lo tanto el country Las Cañuelas (atravesado en su parte media 

por un amplio cañadón pando) y la parte este del country Fincas del Sur, junto al barrio cerrado 

Fincas del Sur II, se encuentran en una situación de vulnerabilidad media a alta ante una 

precipitación pluvial intensa, por lo tanto a esas superficies les corresponde una clase A1.  
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Sector Este  
Lo constituyen las fracciones 3, 6 y 9, ocupando el extremo oriental de la parte distal del 

piedemonte en una, prácticamente, imperceptible transición a la llanura pampeana que se sitúa 

inmediatamente al este. En las tres fracciones hay un neto predominio de los depósitos de la 

Formación General Paz, solo interrumpida en la fracción 6 por los depósitos fluviales del valle 

del río Suquía.  

La fracción 3 presenta construcciones barriales (antiguas) sobre el esquinero SO, enmarcadas 

por la Avda. de Circunvalación este. Las condiciones de drenaje urbano de barrios Patricios, 

Patricios Este, San Jorge, Quintas de San Jorge, Sta Clara de Asís, Yofre Norte, Gral Belgrano 

y Patricios Norte, están lejos de ser aceptables. Sus clases de anegamiento oscilan entre A0 y 

A1, donde pueden observarse calles en dirección O-E que concentran importantes caudales de 

escorrentía superficial durante precipitaciones de mediana a alta intensidad, como la calle 

Villegas, De Alarcon, 27 de Febrero, Rocamora, Laguna-Domado. Hay previstas varias obras 

de desagüe urbano en algunas de las citadas arterias que pueden llegar a mejorar sensiblemente 

la clase de anegamiento.  

En similar situación se encuentran nuevos barrios situados al norte de la Avda. de 

Circunvalación, como A.G.E.C.II, Barrio Ciudad de Los Cuartetos y San Ramón. No así Villa 

Esquiú que está emplazada en terrenos algo más altos con una clase por anegamiento A2.  

El resto del territorio, que comprende esta fracción, es parte integrante de la llanura pampeana 

en su flanco occidental, que se encuentra ligeramente inclinada al SE con una pendiente general 

inferior al 1%. Presenta marcas dejadas por el escurrimiento difuso y fragmentos de cañadones 

con la misma orientación, que quedan endicados y redirigidos por el terraplen del antiguo 

ferrocarril. Esta obra dirige los excesos hídricos hacia el barrio General Arenales produciéndole 

severos anegamientos durante el transcurso del verano térmico, razón por la cual dicho barrio 

presenta una clase por anegamiento A0.  

La fracción 6, en su faja occidental situada inmediatamente al oeste de la Avda Circunvalación, 

presenta un importante conglomerado de barrios populares (algunos de larga data), como Barrio 

Empalme, Altamira, Acosta, Miralta, Colonia Lola, Maldonado con el cementerio San Vicente 

inmediatamente al norte, Müller, 1° de Mayo, Yofre Sur, Yofre Norte, Yofre I, Parque 

Montecristo. Se observan también nuevas construcciones sobre todo por fuera de la Avda 

Circunvalación, es decir inmediatamente al este de la misma, destacándose barrios como Villa 

Boedo, Villa Bustos, 16 de Abril, Ampliación 1° de Mayo, B° IPV, B° Ciudad Evita, Zepa, 

Zepa B, Nuestro Hogar II, entre otros.  

Los barrios situados en las terrazas altas, medias e inclusive el subnivel mas alto, salvo algunas 

excepciones, no tienen mayores problemas con respecto a inundaciones y anegamientos (I6, I5, 

I4).  

Entre las mencionadas excepciones, se encuentra toda la parte oeste del barrio Müller, cuyas 

construcciones rebasan la línea de ribera e ingresan a las clases de peligrosidad por inundación 

I2 e I1; en esta última se invade directamente el lecho mayor del río y no pocas veces, esa parte 

del barrio, ha sido afectada por inundaciones que inclusive han llegado al nivel mas bajo de la 

terraza reciente, la cual tiene un nivel de peligrosidad I2. Dentro del mismo barrio, en un 

subnivel de terraza superior (I4), se han producido anegamientos por precipitaciones pluviales 

de regular intensidad o también por el ingreso de aguas provenientes de barrios adyacentes mas 

altos, lo cual termina generando una clase de peligrosidad por anegamiento A1 sobre esos 

subniveles de terrazas. Otro caso similar de anegamiento, ahora en el nivel de terraza media, 

ocurre en los barrios Renacimiento y Colonia Lola.  
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En el lado sur del valle hay un mayor desarrollo areal de terrazas fluviales que incluyen a todos 

los niveles, desde las altas y antiguas, hasta las bajas y nuevas. En la parte norte del valle solo 

se observan las bajas con sus correspondientes subniveles, con lo cual, el valle se observa en 

esta parte del territorio con una notable asimetría. Pero es común a ambas partes, la erosión 

vertical de los suelos producto de la acción de la escorrentía elemental concentrada, la cual se 

hace también evidente en el tramo interfluvial adyacente que limita con la parte norte del valle, 

donde eventualmente se encuentran asociados a colapsos de suelos vinculados a la Fm General 

Paz.  

Los terrenos interfluviales a ambos lados del valle son parte integrante de la gran llanura 

pampeana con una muy suave pendiente hacia el este, aún cuando localmente y dentro del 

ámbito de las terrazas existen pendientes de orientación submeridiana por las que también  

transcurren aguas de precipitación pluvial en la búsqueda del río Suquía. Luego las ligeras 

variaciones de altura de esos terrenos de interfluvio, se representan con distintas gamas de color 

marrón. Ahí se encuentran por anegamiento que van de A3 a A0, siendo la de mayor desarrollo 

areal la de A1.  

Las obras de desagüe urbano efectuadas dentro de los terrenos comprendidos en esta fracción 

siguen siendo insuficientes; por lo tanto no alcanzan para neutralizar los excesos hídricos 

producto de las lluvias estivales.  

Mediante el análisis multitemporal efectuado por Toledo, P.D. [5], utilizando fotografías aéreas 

e imágenes satelitales de distintas características espectrales, resoluciones y fechas, pusieron en 

evidencia la progresiva actividad antrópica producida en las cercanías y dentro de la línea de 

ribera del rio Suquia. El análisis multitemporal, expone una continua actividad extractiva para 

la obtención de áridos que ha afectado a todos los niveles de las terrazas fluviales y en particular, 

los niveles de las terrazas bajas. En estas, como también en varias de niveles medios, se han 

explotado por debajo del nivel freático produciendo notables alteraciones del medio físico en 

las riberas del río.  

Así el cauce del Suquía ha sido modificado en reiteradas oportunidades, ya sea por la actividad 

minera o por obras de infraestructura (Av. Circunvalación); en varios tramos la actividad 

extractiva ha sido tan intensiva que en el reconocimiento de campo se vuelve dificultoso 

determinar por donde pasa el lecho ordinario del río.  

Al respecto y citando textualmente a Toledo P.D. [5] en la página 70 de su trabajo dice: “…en 

muchos casos comienzan como explotación de canteras secas hasta que vulneran el nivel 

freático, aquí debería haber cesado la actividad y notificar de esta alteración a la Secretaría de 

Recursos Hídricos a los fines de definir planes de remediación por ello se advierte una falla en 

el sistema de control.  

Las lagunas de agua freáticas generadas por la extracción descontrolada de áridos para la 

construcción, son productoras de vectores varios, portadores de las más diversas enfermedades 

que afectan tanto a niños de corta edad como a personas mayores.  

Pero la situación se vuelve mas compleja por el hecho que varias de las canteras anegadas han 

sido o están siendo rellenadas no sólo con materiales inertes productos de demoliciones (lo cual 

es correcto), sino también con residuos sólidos urbanos de cualquier naturaleza.  

La Fracción 9  

Su territorio está comprendido íntegramente en la región correspondiente a la Llanura Oriental 

de Córdoba (Subregión de Pampa Alta), dentro de la asociación geomorfológica planicie 

loessoide elevada. También aquí, el material loessoide conforma un espeso manto, aunque con 

frecuentes intercalaciones de gravas y arenas. El macrorelieve presenta ondulaciones propias 

de los depósitos eólicos. Sobre este se instala una red de drenaje difusa que durante las 

precipitaciones se expresa como mantos de escurrimiento que tienden a concentrarse en 

cañadones pandos, con un sentido general O-E, siendo frecuentes los trasvasos. Contribuyen a 

esta situación las obras de infraestructura.  
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En esta condición se encuentran los barrios San Felipe, José Ignacio Diaz 4ta., Ramón J. 

Cárcamo, Área Central de Ferreyra, Los Sauces, la fracción norte de Almirante Brown, una faja 

este-oeste que toma por su parte media los barrios Ituzaingó e Ituzaingó Anexo, todo el norte 

del Nuevo Ituzaingó y, en forma completa, el Quebrachal y los 40 Guasos.  

En una relativa mejor situación (A1) se encuentran barrios como San Javier, gran parte de 

Ferreyra e Ituzaingó, Los Eucaliptos etc., al igual que Ciudad de Mis Sueños, parte sur de Nuevo 

Ituzaingó, Los Fresnos, Ampliación Ferreyra, etc. Las mejores condiciones de drenaje natural 

(A2), se dan en cuadrante NO de esta fracción, donde se emplazan el Complejo Industrial 

(CORMEC), Forja-Materfer, parte de los barrios San Lorenzo y 23 de Abril.  

Las obras hidráulicas son insuficientes, sólo un canal que arranca en un camino Inter –fábricas, 

a la altura del barrio 23 de Abril, siguiendo luego en forma zigzagueante las vías férreas con el 

ingreso a la fracción 6, hasta cruzar el tramo de la autopista Córdoba-Pilar. 

 

  
Lamina 2. CARTA DE PELIGROSIDAD (AMENAZA) DE INUNDACION, EROSION Y 

ANEGAMIENTO PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN -CIUDAD DE CORDOBA R.A. - 

“ACTUALIZACION 2015” - Elaboración Propia 
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Lamina 3. Modelo de Ficha Técnica - Elaboración Propia  

 

4. Conclusiones y recomendaciones  
Han pasado trece años de la publicación de la Carta de Peligrosidad de Inundación, Erosión y 

Anegamiento para Las Acciones de Prevención, durante este lapso, en la Ciudad de Córdoba 

hubo un importante desarrollo. La urbanización creció, de forma no armónica. Se realizaron 

hasta el 2015 más de 48.000 nuevos inmuebles que cubrieron una superficie superior a los 

17.000.000 metros cuadrados que pueden discriminarse en: 159 barrios, 35 countries y barrios 

privados, 11 barrios ciudades ejecutados por el gobierno de la Provincia y 26 housings. Cabe 

reconocer que se han llevado a cabo diversas obras hidráulicas, tanto por parte de la 

Municipalidad como también por la Provincia. A los fines de mejorar las condiciones del 

drenaje urbano y contribuir a disminuir las clases de peligrosidad por anegamiento e 

inundaciones en distintos barrios, ya sean antiguos o recientes. Ejemplo de lo señalado son  las 

oportunas obras de desagüe pluvial urbano, realizadas en la Av. Richieri (sur de la Fraccion 5 

y norte de la 8), que solucionan los continuos anegamientos que sufrían numerosos vecinos de 

los barrios involucrados.  

Otro tanto acontece con la obra de desagüe pluvial, realizada en la calle Isabel la Católica, que 

beneficia a numerosos vecinos de la parte sur del barrio Alta Córdoba.  

El área central con sus barrios adyacentes presenta una amplia red de obras de desagüe pluvial 

urbano, con numerosas bocas de tormentas que conducen los excesos hídricos a su destino final: 

el río Suquía y el arroyo La Cañada. No obstante ello, aun en el área central y alrededores hay 

un déficit importante en obras de desagües pequeños y medianos que contribuirían 

decisivamente a neutralizar los anegamientos. A esto se le suma el deficiente mantenimiento de 

los sumideros frecuentemente obstruidos.  

En cuanto a los problemas de posibles inundaciones fluviales, la situación es similar a la 

expuesta en el trabajo editado en diciembre del 2002. Los barrios ribereños, sobre todo en su 
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parte más baja y las obra viales como las avenidas costaneras, se verán inexorablemente 

afectados, puesto que se encuentran emplazados en el subnivel más bajo de la terraza fluvial 

mas nueva (T3) y a veces invadiendo directamente el lecho mayor o de inundación del río.  

Los integrantes de este equipo de trabajo entienden que el emplazamiento de la Casa de 

Gobierno de la Provincia de Córdoba (“El Panal”) presenta una clase de peligrosidad I2, que 

ante una creciente severa del rio Suquía, su estructura podría verse afectada.  

Finalmente, se observa el alto grado de abandono que presenta toda la zona ribereña incluida 

en la fracción 6; Ello se pone de manifiesto en la destrucción del 70% de todos los subniveles 

de la terraza baja (T3) y parte de las terrazas media y alta (T2 y T1), en donde se han llevado a 

cabo explotaciones mineras para la obtención de áridos, dejando una considerable cantidad de 

canteras en las que aflora la capa freática.  
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Resumen— Las fuentes de aguas superficiales son eje de desarrollo de los seres humanos, 

ya que permiten el abastecimiento para diferentes actividades socioeconómicas llevadas a 

cabo en los asentamientos poblacionales. No obstante, de forma paradójica, muchas de estas 

actividades causan alteración y deterioro de las mismas.  

Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la articulación entre el estado, la sociedad y 

la Universidad desde hace aproximadamente dos décadas un equipo conformado por 

docentes investigadores, ayudantes de investigación, profesionales y personal técnico 

realizan un estudio multidisciplinar e interinstitucional en cuerpos de agua superficiales de 

la provincia de Córdoba. Los mayores esfuerzos están enfocados hacia dos fuentes 

principales de agua potable de la provincia: El río Tercero (Ctalamochita) -como parte de 

la cuenca del río Carcaraña- y el embalse Los Molinos. Dado que el agua propicia el 

bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida 

de las personas, al incidir en aspectos que afectan la seguridad alimentaria y energética, la 

salud humana y el ambiente; en el presente trabajo se brindan las principales conclusiones 

y recomendaciones (para diferentes usos) en ambos cuerpos de agua abordando la 

problemática de calidad y cantidad de agua. Tales recomendaciones aspiran a contribuir al 

desarrollo de un sistema de gestión integrada de los recursos hídricos con un enfoque 

participativo para asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas involucrados.  

Palabras clave— agua superficial, abastecimiento, articulación, sociedad y estado. 
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1. Introducción 

La vinculación tecnológica es una herramienta para la producción de innovación y 

desarrollo, orientada a la búsqueda de soluciones desde la generación del conocimiento y 

se enfoca en el logro de relaciones con empresas, instituciones u organismos para el 

desarrollo de la región. Por lo tanto, vincular es articular entre el estado, la ciencia y el 

sector productivo. 

El propósito enmarcado en este trabajo es presentar el proceso de vinculación 

Universidad-estado-empresa llevado a cabo desde hace casi dos décadas a través del 

Programa de Monitoreo de Calidad y Cantidad coordinado por la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba con la participación 

activa de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) y de la empresa 

Aguas Cordobesas y el Grupo Especial de Salvamento y Rescate (GERS) de la provincia 

de Córdoba. Estas dos últimas instituciones participan solamente en el embalse Los 

Molinos. 

El agua es un factor determinante en el desarrollo económico y social y, al mismo tiempo, 

cumple la función básica de mantener la integridad del entorno natural siendo 

fundamental para el bienestar de las personas y el planeta. A pesar de ello, es sólo uno de 

los recursos naturales vitales y resulta imperativo que los temas hídricos no sean tratados 

de forma aislada. Los gestores, tanto gubernamentales como del sector privado, han de 

tomar decisiones complicadas sobre la asignación de este recurso. Con mayor frecuencia, 

éstos se enfrentan a una oferta que disminuye frente a una demanda creciente para los 

diferentes usos. Actualmente, factores como los cambios demográficos y climáticos 

también incrementan la presión sobre los recursos hídricos superficiales. Dado que el 

agua es esencial para la salud, seguridad alimentaria y desarrollo económico; el 

tradicional enfoque fragmentado no resulta válido y se hace primordial un enfoque 

holístico para su gestión. Además de los problemas relacionados con la cantidad 

disponible de agua en cuanto al suministro en el tiempo (a consecuencia tanto de la 

variación estacional como interanual) también se presentan problemas relacionados con 

la calidad del agua. La contaminación de las fuentes de agua constituye uno de los 

principales problemas ambientales que afrontan los usuarios de los recursos hídricos y 

representa una amenaza para el mantenimiento de los ecosistemas naturales. En muchas 

regiones, la disponibilidad de agua, tanto en cantidad como en calidad, se está viendo 

afectada por la variabilidad y el cambio climático, con más o menos precipitaciones según 

las diferentes regiones y una mayor frecuencia de fenómenos atmosféricos extremos. 

Debido a que los ambientes acuáticos son sensibles a los cambios ambientales y pueden 

integrar las variaciones en el paisaje y la atmósfera circundante, actúan como buenos 

centinelas del cambio climático, lo cual se considera una de las potenciales amenazas más 

graves para los ecosistemas en todo el mundo [1] y [2]. La eutroficación de lagos y 

embalses es otro de los tantos problemas originados por la actividad antropogénica que 

ejerce impactos ecológicos, económicos y sociales negativos especialmente en la salud 

de la población afectada por el uso como fuente de agua potable y con fines recreativos. 

Está asociada a aportes significativos de nitrógeno y fósforo (que ingresan como solutos) 

y están ligados a las partículas orgánicas e inorgánicas desde su cuenca de drenaje y/o 

sedimentos. Los mayores aportes de nutrientes a las aguas continentales generalmente se 

deben a alteraciones producidas en las respectivas cuencas, tales como deforestación, 

desarrollo agrícola e industrial y urbanización, de allí la importancia del análisis conjunto 

con el ordenamiento territorial de la cuenca. La principal consecuencia del proceso de 

eutroficación es la aparición de florecimientos de cianobacterias, actualmente 
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consideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de salud 

emergente de envergadura global. La evaluación de la calidad del recurso hídrico a nivel 

cuenca requiere no sólo del análisis de la calidad del agua y el reconocimiento de los 

principales factores de contaminación, sino también la identificación de regiones que 

presentan mayores riesgos para los cursos de agua circundantes debido a actividades 

antrópicas. En la actualidad la complejidad de los problemas ambientales requiere la 

incorporación de nuevas técnicas y herramientas, del uso de una mayor cantidad de datos, 

de mejores conocimientos y de la elaboración de modelos. En este contexto, los Sistemas 

de Información Geográfica (SIG) son de gran utilidad al apoyar la descripción, 

explicación y predicción de patrones y procesos relacionados con el manejo de los 

recursos naturales en diferentes escalas geográficas [3].  

La subcuenca del río Tercero (Ctalamochita) (RT) integra junto a la del río Saladillo la 

cuenca del río Carcarañá con desagüe en el río Paraná, del sistema exorreico del río de la 

Plata; constituyendo un sistema de alimentación pluvial y régimen permanente. 

Importantes centros poblados y numerosas industrias se sitúan en el área. Es esencial 

garantizar la calidad de este recurso hídrico como fuente de agua potable para alrededor 

de 300.000 pobladores del sureste de la provincia de Córdoba. 

El embalse Los Molinos (ELM) es un cuerpo de agua multipropósito sometido a un gran 

impacto antropogénico como consecuencia de un creciente desarrollo urbanístico en el 

perilago y por la práctica de actividades agrícola-ganaderas en su cuenca. Estas 

actividades contribuyen al aporte de nutrientes al embalse, acelerando el proceso de 

eutroficación. 

En los últimos 7 años el ELM presenta una mayor diversidad y frecuencia de floraciones 

de cianobacterias como consecuencia del avance de su estado de eutrofia. El control y 

seguimiento de los desarrollos masivos de cianobacterias, es muy importante para 

garantizar la calidad del agua [4]. Este cuerpo de agua, forma parte del subsistema Xanaes 

que incluye las centrales hidroeléctricas Los Molinos I y II, el dique compensador La 

Quintana y el canal Los Molinos Córdoba. El ELM representa la segunda fuente de 

abastecimiento para la ciudad capital (con 1,5 millón de habitantes), provee 

aproximadamente el 30 % de agua para consumo y se prevé en el futuro aumentar su 

oferta. 

La importancia de los mencionados cuerpos de agua como recursos, regional, ambiental 

y económico justifican la vinculación y articulación interinstitucional para promover el 

intercambio de capacidades científico-tecnológicas, de infraestructura de servicios 

técnicos, que sirven al desarrollo y crecimiento de las empresas y organizaciones 

involucradas.  

2. Materiales y Métodos 

2.1 Área de Estudio 

El RT, luego del río Dulce, es el segundo más caudaloso de la provincia de Córdoba con 

un módulo de 27 m3/s. Nace en el embalse Piedras Moras, corre hacia el este con un cauce 

encajonado, irregular y con una suave pendiente; conformando,  al sureste, junto con el 

río Saladillo el río Carcarañá. Las coordenadas geográficas de los puntos de muestreo en 

el área de estudio son señalados en la Tabla 1. 
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A lo largo de su curso el RT, es utilizado como fuente de agua para consumo, recreación 

y como receptor de efluentes, ya que posee en sus márgenes varios asentamientos 

poblacionales y establecimientos industriales 

 

El ELM se ubica en el Valle Los Reartes o Santa Ana, en el límite entre los Departamentos 

Santa María y Calamuchita, a 65 Km al sudoeste de la ciudad de Córdoba. Las 

coordenadas de su espejo de agua son 31º 43’30’’ S y 64º 32’20’’ W. La cuenca de aporte 

del embalse hasta la presa abarca una superficie de 894 km2. Los tributarios del embalse 

son los ríos Los Reartes, Del Medio, San Pedro y Los Espinillos. El ELM representa una 

fuente de abastecimiento de agua imprescindible para las comunas del perilago y la ciudad 

de Córdoba. Entre sus múltiples usos, además de constituir una importante fuente de agua 

para consumo humano, se destacan: La producción de energía eléctrica, la atenuación de 

crecidas, el riego, existiendo actualmente un gran desarrollo inmobiliario y turístico en el 

perilago y la realización de actividades deportivas (kitsurf, competencias de natación, 

pesca, etc.). 

2.2 Diseño de Monitoreo 

El tramo de estudio del RT se encuentra comprendido entre el Balneario Municipal de 

Almafuerte y el Balneario Municipal La Boca en la localidad de Saladillo (a 2 Km y 294 

Km, respectivamente), aguas abajo del embalse Piedras Moras (Figura 1). 

Se definieron doce estaciones para el monitoreo en función de la existencia de tomas de 

agua, balnearios y descargas de efluentes (Tabla 1). 

  Tabla 1: Estaciones de monitoreo localizadas en el Rio Tercero (Ctalamochita).  

Estación de Muestreo 
Coordenadas (latitud, 

longitud) 

Progresiva 

(km) 

Balneario Almafuerte (BA) S 32°10´06,36´´ W 64°13´49,38´´ 2 

Balneario Río III (BRIII) S 32°09´35,00´´ W 64°06´39,00´´ 15 

Puente Los Potreros (PLP) S 32°09´05,00´´ W 64°01´33,00´´ 26 

Villa Ascasubi (VA) S 32°10´20,00´´ W 63°53´45,00´´ 39 

Puente Andino (PA) S 32°25´12,00´´ W 63°18´09,00´´ 113 

Puente Nestlé (PN) S 32°25´19,00´´ W 63°14´40,00´´ 121 

Aguas Abajo Colectora Cloacal Villa María 

(BOSN) 
S 32°28´18,00´´ W 63°10´12,00´´ 130 

Puente Altura Ballestero (AB) S 32°34´52,00´´ W 63°01´22,00´´ 161 

Puente Altura Ballestero (AB) S 32°37´31,45´´ W 62°42´14,61´´ 220 

Aguas Abajo Colectora Cloacal Bell Ville 

(AACCBV) 
S 32°37´22,00´´ W 62°35´35,00´´ 236 

Azud San Marcos (ASM) S 32°40´22,00´´ W 62°29´45,00´´ 262 

Monte Buey (MB) S 32°54´49,00´´ W 62°19´32,00´´ 294 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1: Localización de las estaciones de monitoreo en el río Tercero (Ctalamochita). 
Fuente: Elaboración propia. 

El diseño de monitoreo de calidad de agua del sub-sistema Xanaes incluye 9 (nueve) 

estaciones de muestreo en el ELM incluyendo: tomas de agua en la zona de Potrero de 

Garay, balnearios, desembocaduras de ríos, en el centro y presa del embalse, 4 (cuatro) 

en sus tributarios, 1 (uno) en el dique compensador y 3 (tres) en el canal Los Molinos- 

Córdoba, con un total de 17 (diecisiete) estaciones de monitoreo en el subsistema Xanaes. 

(Figura 2a y 2b).  

 

Figura 2. Estaciones de muestreo a) en el ELM y b) dique La Quintana y canal Los 

Molinos- Córdoba. Fuente: Elaboración propia. 

En ambos cuerpos de aguas se realizan mediciones in situ de: Temperatura, pH, 

conductividad y oxígeno disuelto con sondas Horiba U-10, U-50 y Aquaread AP2000D 

y temperatura ambiente y transparencia de disco de Secchi.  

La cuantificación del escurrimiento se realizó a través de mediciones de velocidades, 

caudales y profundidades de flujo. Para ello se trabajó con un perfilador de corriente 

acústico doppler  (ADCP) “RiverSurveyour S5” (número de serie S501387) fabricado por 

YSI/Sontek. El perfilador se encuentra instalado sobre una plataforma móvil, para aguas 

poco profundas, el cual provee información batimétrica de la sección y de las velocidades 
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del flujo en tres direcciones ortogonales,  permitiendo definir el caudal generalmente con 

un error menor al 5 % [5]. 

La metodología de toma de muestras, almacenamiento, preservación y análisis se 

realizará según Standard Methods [6].  

Para evaluar la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua del RT se emplearon datos 

obtenidos de un total de 45 campañas, realizadas en las doce estaciones de monitoreo 

entre los años 2005 y 2017. Se trabajó con 21 variables de naturaleza cuantitativa. El 

análisis estadístico descriptivo y multivariado se llevó cabo con el software InfoStat.  

Adicionalmente, se aplicó el índice de calidad propuesto por el Canadian Council of 

Ministers of the Environment (CCME WQI) [7]  empleando datos provenientes de 

monitoreos regulares efectuados entre los años 2006-2013. Los usos considerados del 

agua fueron: Potabilización con tratamiento convencional, utilización con fines 

recreativos con contacto directo y protección de la biota acuática. En el cálculo del mismo 

se tuvieron en cuenta 11 variables: pH, conductividad,  sólidos suspendidos,  arsénico, 

fósforo total, nitrato, nitrito, amonio, demanda bioquímica de oxígeno, oxígeno disuelto 

y bacterias coliformes termotolerantes. Se emplearon como referencia  Niveles Guía 

Nacionales de Calidad de Agua Ambiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la 

Nación, valores guía brindados por Consejo Nacional de Medio Ambiente de Brasil 

(CONAMA), directivas de la Comunidad Económica Europea y guías de calidad de agua 

del Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente. 

Con la finalidad de contribuir a la determinación de la capacidad de autodepuración del 

RT, en el año 2013 se realizó la medición experimental de la tasa de reaireación (Ka) 

aguas abajo del polo industrial  de la ciudad homónima, en el tramo del balneario de la 

misma. Los ensayos se efectuaron con un trazador conservativo (fluoresceína) y otro 

volátil (propano). Para calcular la longitud de mezcla y la del tramo a estudiarse se 

determinó la velocidad del fluido y el caudal mediante un Perfilador de Corriente 

Acústico Doppler. Se siguió la metodología de Yotsukura et al., [8]  inyectando de manera 

instantánea el trazador conservativo al mismo tiempo que se inyectaba el trazador volátil, 

el cual continuó incorporándose hasta que el trazador conservativo pasó por la sección 

final del tramo de interés. Durante la aplicación del propano se tomaron muestras de agua 

en el centro del cauce a diversos intervalos de tiempo, las cuales fueron analizadas por 

cromatografía gaseosa en el caso del propano y por fluerescencia para la fluoresceína. La 

tasa de reaireación obtenida experimentalmente se comparó con la obtenida mediante 

ecuaciones tomadas de bibliografía y comúnmente usadas en modelos de calidad de agua 

[9, 10, 11] con el fin de conocer si alguna de ellas se ajustaba a las características del río 

en estudio. 

Con el objetivo de hacer un aporte a la modelación del oxígeno disuelto, se cuantificó la 

demanda béntica (SOD, del inglés Sediment  Oxygen Demand), definida como el 

consumo de oxígeno disuelto de la columna de agua por la combinación de procesos 

biológicos, bioquímicos y químicos en la interfaz agua-sedimento [13] en los meses de 

junio, septiembre y noviembre de 2013 y en abril y junio de 2014 en ocho estaciones de 

monitoreo. Éstas se definieron en función de las características físicas del área, la 

velocidad del agua, la posibilidad de acceder en forma segura a las márgenes, la presencia 

de condiciones adecuadas para la extracción de muestra y usos del río, fundamentalmente 
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descargas de líquidos residuales. Los ensayos en laboratorio se realizaron empleando para 

cada muestra un conjunto de respirómetros individuales y valorando el oxígeno disuelto 

por el Método de Winkler. Teniendo en cuenta el volumen de agua, la superficie del 

sedimento y la variabilidad del oxígeno disuelto en función del tiempo se calculó la 

constante de desoxigenación por demanda béntica aplicando la ecuación utilizada por 

Nolan y Johnson, propuesta por la USEPA. 

Con  la información de caudal obtenida mediante el uso del ADCP, se elaboraron las 

curvas de altura-caudal (H-Q) que relacionan los valores de caudales superficiales 

escurridos en el sistema fluvial con la lectura de superficie libre obtenida a través de una 

escala. La metodología utilizada consistió en desarrollar interpoladores mediante el ajuste 

estadístico de esos valores utilizando la ecuación matemática (con fundamento 

hidráulico) presentada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos –USGS- [14]. 

Los interpoladores generados son del tipo:  

Q=∝(H-HQ0 )
β= ∝∆Hβ   (1) 

Donde ∝ y β  son constantes de calibración, H es el nivel o altura de superficie libre 

respecto a un nivel de referencia y HQ0 es un parámetro que representa la altura de 

superficie libre cuando no hay escurrimiento (caudal nulo). El parámetro HQ0 es 

hipotético y no puede ser medido in situ en cursos fluviales (donde la batimetría del lecho 

es irregular), pero si puede ser relevado en estructuras de control como vertederos. 

En el ELM para evaluar el proceso de eutroficación se contemplan diferentes estrategias 

que van desde la inspección visual, aplicación de imágenes satelitales y el uso de 

parámetros indicadores. Uno de los métodos más sencillos es la aplicación del Índice 

Trófico de Carlson (ITC) [15]. 

 

De acuerdo a las actividades realizadas y número de turistas que visitan el ELM se 

seleccionaron tres playas para su estudio: Bahía el Negro, Solar del Lago y Valle 

Fantástico (hoy Club Náutico). En estos sitios, se toman muestras de agua en tres 

temporadas de primavera-verano durante los años 2010 a 2013 (en los meses de 

septiembre a marzo) y eventualmente durante los años 2016 y 2017. Se mide in situ: 

Profundidad máxima, condiciones ambientales, transparencia de disco de Secchi y 

temperatura del agua mediante sonda Horiba U-10. En laboratorio se realiza recuento de 

Escherichia coli e identificación y recuento de algas (cél/mL) según Standard Methods 

[6]. E. coli y las cianobacterias fueron determinadas como indicadores de importancia 

sanitaria, la transparencia como indicador de la estética del recurso y la temperatura del 

agua como parámetro de agradabilidad [16]. 

En el azud compensador La Quintana y el Canal Los Molinos-Córdoba se extraen 

muestras para determinaciones analíticas de parámetros físico-químicos, fósforo total, 

fósforo reactivo soluble, fitoplancton, clorofila-a, geosmina y pesticidas según Standard 

Methods [6]. 

La base de datos generada por este programa de monitoreo (en ambos cuerpos de agua) 

es compartida entre las instituciones participantes. 
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3. Resultados y Discusión 

3.1 Análisis Estadístico 

Se llevó a cabo un análisis estadístico de carácter exploratorio y descriptivo  de las 

variables cuantificadas entre los años 2005-2013, con el objetivo de visualizar el 

comportamiento de éstas por medio de medidas de resumen. Para evaluar diferencias 

significativas entre estaciones de muestreo y épocas o períodos estacionales (verano, 

otoño, invierno, primavera), se llevó a cabo un análisis de la varianza. A modo de 

ejemplo, en las Figuras 3 y 4 se observa la variación espacial y temporal del oxígeno 

disuelto.  

 

 
Figura 3: Gráfico Box plot. Variación espacial del oxígeno disuelto. 

 
Figura 4: Gráfico Box plot. Variación temporal del oxígeno disuelto. 

 

Además, se aplicó análisis multivariado a los fines de facilitar la interpretación  de los 

datos. El análisis de Conglomerados y de Componentes Principales permitió diferenciar 

períodos cálidos y fríos y evidenciar la similitud/disimilitud de los sitios de muestreo 

como consecuencia de las actividades antrópicas, fundamentalmente la descarga de 

líquidos provenientes de las EDARs. Se distinguió por un lado el tramo comprendido 

entre Balneario Almafuerte (BA) hasta Puente Alberdi (PN), correspondiéndose con los 
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sitios menos contaminados, por otro lado, el tramo del río desde la descarga de la EDAR 

de Villa María hasta San Marcos, representando las estaciones más contaminadas y 

separándose del resto MB, sitio que se distinguió de los demás por presentar altos valores 

de conductividad, sólidos totales, dureza total, cloruros, alcalinidad, sodio y sulfatos, 

propios de las características del suelo. En la Figura 5 se expone el dendograma obtenido 

tras el análisis de Conglomerado espacial, empleando el método de Ward y distancia 

Euclídea. 

 

 
Figura 5: Dendograma. Línea de corte al 65 % de distancia. 

 

3.2 Índice de Calidad de Agua 

El análisis estadístico multivariado y la aplicación del CCME WQI considerando usos 

recreativos, protección de la biota acuática y tratamientos convencionales de 

potabilización, permitieron evidenciar similitudes y diferencias en las doce estaciones de 

monitoreo del río Tercero (Ctalamochita) como consecuencia de las actividades 

antrópicas. A través del índice de calidad de agua se obtuvo un resultado idéntico que el 

análisis multivariado en relación a la categorización de los sitios de acuerdo al grado de 

contaminación. Ambas herramientas demostraron que a medida que avanza el desarrollo 

urbano, el deterioro de la calidad del agua se incrementa. 

3.3 Determinación de la demanda béntica 

Los valores de la constante de desoxigenación por demanda béntica del río Tercero 

(Ctalamochita) en el período de estudio, mostraron un patrón similar en cada una de las 

estaciones de monitoreo  en las distintas campañas realizadas, con excepción de algunos 

valores obtenidos en abril de 2014, donde se tomaron muestras bajo condiciones 

alteradas, tras eventos sucesivos de precipitaciones extraordinarias. Exceptuando dicha 

campaña, los mayores valores se encontraron aguas abajo de un polo industrial y de una 

colectora cloacal. En contraposición, la menor demanda bental se obtuvo en un sitio 

alejado de la descarga de líquidos residuales. La falta de antecedentes para  el río en 

estudio imposibilitó comparar los resultados obtenidos; sin embargo, el rango de valores 

hallados a 20°C estuvo comprendido entre 0,040 gO2/m
2d y 0,484 gO2/m

2d, siendo 

similares a los reportados por la USEPA para sedimentos minerales y arenosos de ríos 

0,00 4,76 9,52 14,28 19,04
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[17]. Las diferencias halladas se atribuyeron a diversos factores, entre ellos la 

heterogeneidad de cada sedimento, las condiciones estacionales e hidrológicas en las que 

se efectuaron los muestreos, como el caudal, la velocidad del agua, la temperatura, 

además de la influencia de fuentes antrópicas.  

3.3 Determinación de la tasa de reaireación 

El valor obtenido experimentalmente de la tasa de reaireación aguas abajo del polo 

industrial  de la Ciudad de río Tercero fue de 29,7 d-1, lo que representó una alta capacidad 

del río de incorporar oxígeno atmosférico para ser utilizado en el metabolismo microbiano 

u oxidaciones químicas. Esta capacidad es debida a la baja profundidad (valor medio: 0,6 

m)  y alta velocidad (2 m/s) en el tramo estudiado. Se observó una importante diferencia 

(hasta 83 % mayor) entre estos resultados y los obtenidos mediante ecuaciones clásicas. 

Así, esta contribución resulta importante en cuanto permite disminuir la incertidumbre 

que se genera al utilizar datos estimados. 

3.4 Ajustes y validación de Curvas Altura – Caudal 

Con los datos relevados en las campañas para diferentes condiciones hidrológicas 

(caudales aforados hasta el desborde de las secciones), se ajustaron diferentes relaciones 

altura-caudal en diferentes secciones del río Tercero (Ctalamochita). En la Tabla 3 se 

encuentran todos los parámetros a utilizar en la ecuación 1 para obtener las curvas altura-

caudal ajustadas.  

Tabla 3. Parámetros de la ecuación 1 calibrados en diferentes secciones del sistema fluvial RT. 

Sección   HQ0 (m) 

Río Tercero (Ctalamochita) – Villa Ascasubi 42,0 1,67 -0,31 

Río Tercero (Ctalamochita) – Puente Alberdi - Villa María 26,6 1,67 -1,05 

Río Tercero (Ctalamochita) – Puente Sarmiento – Bell Ville 7,7 1,67 -0,16 

Río Tercero (Ctalamochita) – Puente Sturla – Bell Ville 7,18 1,67 1,08 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5 Escherichia coli 

Los valores obtenidos de Escherichia coli se observan en las Figuras 6 a 8 según el 

periodo en estudio. En todos los casos, a partir del punto de muestreo PN (Puente Alberdi) 

en Villa María se supera el valor guía (800 NMP/100 mL) establecido por CONAMA 

para uso recreativo. Se observa que los valores máximos en los puntos ABV, ACCBN y 

BOSN superan ampliamente el valor guía con contenidos de E.coli de 107 a 109 NMP/100 

mL. Dichos valores son registrados generalmente en los meses de primavera, verano y 

otoño. 
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.  

Figura 6. Gráficos box-plot de E.coli (periodo 2004-2008). 

 

Figura 7. Gráficos box-plot de E. coli (periodo 2008-2012). 
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Figura 8. Gráficos box-plot de E. coli (periodo 2013-2017). 

3.6 Estado Trófico del embalse Los Molinos 

El estado trófico es un buen indicador del estado de la calidad de un cuerpo de agua 

léntico. En la Tabla 3 se observa un resumen estadístico del Índice Trófico de Carlson 

(ITC) en la presa del embalse para el periodo 2001-2017. 

Tabla 3. Estadístico del ITC durante el periodo 2001-2017 en la presa del ELM. 

Estadístico ITC (Fósforo Total) ITC (Clorofila-a) ITC (Disco de Secchi) 

Promedio 50,16 44,94 47,91 

Desvío Estándar 6,06 5,27 4,00 

Mínimo 38,04 34,01 40,67 

Máximo 58,38 52,85 54,16 

Fuente: Elaboración propia. 

ELM durante los últimos 10 años ha mostrado un deterioro marcado en su calidad de agua 

demostrado por el predominio de cianobacterias con presencia de natas, anoxia 

hipolimnética durante el verano y déficit de oxígeno en la columna de agua durante el 

inicio del periodo de mezcla. Además, los valores anuales de transparencia se ubican 

alrededor de 1 m y en ocasiones la concentración de clorofila-a es mayor a 20 g/L y la 

de fósforo 48 g/L. Todo lo anterior es coincidente con la evolución de un estado 

mesotrófico a eutrófico como el experimentado por el ELM. Este resultado evidencia la 

inminente necesidad de tomar medidas de gestión en la cuenca y perilago que contribuyan 

al control y mitigación del proceso de eutroficación para evitar situaciones con elevada 

concentración de nutrientes y biomasa como es el caso del embalse San Roque, la otra 

fuente principal y estratégica de la provincia y que ya fueron pronosticadas en escenarios 

de modelación [18]. 
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En el periodo 2010-2013 la calidad de agua de las playas se ha clasificado desde excelente 

hasta regular, de acuerdo al sitio y a la temporada estudiada. Se prevé en un trabajo futuro 

calcular nuevamente el índice de calidad para uso recreativo debido al desarrollo 

frecuente (casi permanente) de florecimientos de cianobacterias. Los florecimientos de 

cianobacterias se detectan más frecuentemente desde el año 2004, luego de los incendios 

forestales ocurridos en la zona. Su predominancia generó que en el año 2010 se iniciaran 

los muestreos de playa. Durante el año 2017 se ha intensificado la aparición de dichos 

florecimientos mostrando el riesgo sanitario para una parte de la población que recibe 

agua sin tratamiento de potabilización y para los usuarios del recurso que realizan 

actividades como deportes acuáticos, pesca, recreación y para actividades profesionales 

como guardavidas y personal náutico. Al analizar las fuentes de nutrientes y los mapas de 

cobertura de suelo se observa un aumento considerable de la categoría uso urbano y en 

menor medida de las actividades agrícola-ganaderas y la retracción de las regiones 

boscosas. Las zonas con mayor ocupación corresponden a las comunas de Potrero de 

Garay y Los Reartes. Según comunicación personal con los jefes comunales la población 

se triplicó desde los datos del último censo en 2010. Esta población suele triplicarse o 

cuadruplicarse en época estival.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

La experiencia realizada en el presente trabajo puede extrapolarse a cuerpos de agua  

lóticos y lénticos de la provincia de Córdoba, por lo que la transferencia de los resultados 

facilita la aplicación de la metodología en sistemas similares. Además los resultados 

obtenidos aportan a los gestores, empresas y sociedad la posibilidad de apoyar la toma de 

decisiones de gestión y de planificación de estos recursos estratégicos para la provincia 

de Córdoba; favoreciendo la vinculación y transferencia de conocimiento. En ambos 

cuerpos de agua las campañas de monitoreo (tanto de cantidad como de calidad de agua) 

permitieron evaluar variaciones espacio-temporales, controlar las fuentes de 

contaminación y contribuir a la implementación de medidas promoviendo un uso 

sustentable del recurso, en beneficio de toda la sociedad. 

La aplicación del índice del Canadian Council of Ministers of the Environment al 

incorporar en su estructura una referencia a normas de calidad y criterios para usos 

específicos, aportó información fácilmente entendible contribuyendo a la gestión del RT. 

La cuantificación de la tasa de reaireación contribuyó al desarrollo de modelos 

matemáticos de calidad de agua eliminando la incertidumbre generada al utilizar valores 

estimados que no se ajustan a la realidad. La medición de la constante de desoxigenación 

por demanda bental realizó un aporte a la modelación del oxígeno disuelto del río Tercero 

(Ctalamochita) constituyendo  una  base  para  el  desarrollo  de  nuevos estudios  que  

permitan  ampliar  este  conocimiento. Las Curvas altura-caudal  permitieron estimar el 

caudal escurrido en el río de manera rápida y sencilla. En los últimos tiempos se ha 

observado efectos erosivos en la sección de Villa María, lo cual produce problemas en 

los caudales reportados por la curva altura-caudal por lo que actualmente se está 

trabajando en cambiar la sección de medición. 

En el ELM este estudio a largo plazo constituye el primer esfuerzo de colaboración 

participativa entre diferentes instituciones y disciplinas convirtiéndose en una 

herramienta esencial para el seguimiento y control del proceso de eutroficación con un 
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enfoque integral y multidisciplinar. Es necesaria la adecuación de la infraestructura de 

disposición de líquidos cloacales de los asentamientos que cuentan en la actualidad con 

permisos precarios, sin perjuicio del accionar posterior de la Autoridad de Aplicación. No 

permitir nuevos asentamientos en las áreas de perilagos sin que cuenten con la 

infraestructura de saneamiento adecuada. Además, es necesario en las zonas urbanizadas 

realizar el control de los sistemas de tratamiento de efluentes cloacales y/o descarga para 

que los mismos continúen funcionando adecuadamente. Se recomienda restringir el 

acceso de animales a la zona del perilago y líneas de ribera, particularmente en los 

períodos en que el embalse presenta un nivel bajo. Las variaciones anuales de la cota del 

embalse, dan lugar a áreas expuestas que luego se inundan y cuando esto sucede, la 

materia fecal animal que había quedado en el perilago pasa a formar parte del cuerpo de 

agua. Deben controlarse las actividades de desforestación, tanto en la cuenca como en las 

márgenes de los tributarios y del embalse, ya que su remoción produce cambios en los 

procesos ecológicos, tales como la reducción de materiales alóctonos y la pérdida del 

sistema de filtro para nutrientes y material en suspensión, desapareciendo la función de 

esta zona "buffer" entre el agua y el sistema terrestre. No se detectan cianobacterias en el 

agua de ingreso a la planta Los Molinos (en la ciudad de Córdoba), es decir que, la calidad 

de agua mejora en su recorrido. Se observa un predominio de la división de diatomeas. 

Por el contrario, para las comunas del perilago, cuando persisten los florecimientos de 

cianobacterias el agua no puede utilizarse para consumo o riego de hortalizas sin un 

adecuado tratamiento de potabilización. También el uso recreativo se ve afectado y se 

recomienda evitar las áreas con concentraciones de cianobacterias visibles y/o espumas 

de algas tanto en el agua como en la orilla; manteniendo alejados a los niños y a las 

mascotas.  

 

La articulación de instituciones permite optimizar recursos (técnicos, logísticos y 

económicos) y contar con datos generados por especialistas en todas las áreas 

involucradas puestos a disposición de los organismos de gestión en beneficio de toda la 

sociedad. 

El impacto de las actividades antrópicas sobre el RT y el ELM y su relevancia como 

recurso regional, ambiental y económico profundizan la necesidad de proseguir con 

estudios que promuevan el manejo sustentable del mismo. 
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Resumen— El agua es un recurso natural escaso, es en virtud de esta problemática que el 

presente proyecto tiene como objeto gestionar herramientas para su administración y mejor 

aprovechamiento. La investigación se centra en el uso de agua para servicios secundarios, 

dentro de barrios cerrados, y clubes. Se analizarán los planos existentes, y se hará una 

valoración técnica, y económica, para la implementación de la propuesta. El interés de 

minimizar el uso de agua corriente, o de la extracción de napas subterráneas, es un desafío, ya 

que es un recurso de alta demanda, por lo que se recurre a su almacenamiento en lagunas, lo que 

implica mantener una especial atención en su cuidado y mantenimiento. El resultado esperado 

es ofrecer un manual como herramienta de gestión, uso y cuidado del recurso. El análisis se 

hará en base al régimen pluvial histórico y los valores de demanda conocidos. Esto permitirá 

saber el beneficio potencial a obtener. Se realizarán los análisis sobre muestras del agua 

recolectada, y se estudiarán los métodos de acondicionamiento necesarios según sea el destino 

probable del recurso. 

Palabras clave— gestión, agua, barrio. 

 

1. Introducción 

Basados en los resultados publicados del proyecto CyTMA2 C2-ING-021, “Diseño de un 

sistema de tratamiento de agua pluvial a baja escala.” (2015-2016), se decidió continuar 

durante el período (2017-2018) en esa línea de investigación, ahora en una escala un tanto 

mayor. Es así, que los miembros del equipo de investigación propusieron, para la gestión y 

uso del agua pluvial como recurso alternativo, lugares como barrios cerrados y clubes. De esta 

manera, se tomó contacto con un barrio cerrado interesado en la implementación de sistemas 

como el propuesto, habida cuenta de sus problemas en el mantenimiento de las aguas 

superficiales. El barrio presenta distintas secciones, y realizan distintas tareas, donde se puede 

desarrollar la investigación, como ser la remediación de lagunas, el riego de espacios 

comunes, canchas de golf, canalización, etc. 
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2. Análisis geográfico y situación 

El proyecto comenzó con un relevamiento de las instalaciones, la confección una lista de 

tareas que involucren el agua en usos secundarios, su fuente de alimentación, y el estado del 

recurso almacenado. En función de estos datos, el equipo de investigación estudió distintas 

alternativas, con vistas de confeccionar propuestas para la remediación, y el mantenimiento 

del agua.  

El barrio cerrado en estudio se encuentra en el partido de Escobar (zona norte del Gran 

Buenos Aires), cuyo administración manifestara interés en analizar las propuestas del equipo, 

y considerar la factibilidad y viabilidad su implementación. El establecimiento cuenta con 

instalaciones recreativas, cancha de golf, y lagunas como reservorio. Las problemáticas 

existentes del barrio cerrado son varias, si bien recuperan agua pluvial en las lagunas y 

mantienen un sistema de desborde para evitar el anegamiento, varias de las mismas presentan 

signos de eutrofización, por este motivo el equipo comenzó relevando la planimetría, es decir 

los niveles de ubicación, que se hallan directamente relacionados con el escurrimiento, y 

circulación del agua. Este es un factor fundamental para estudiar la recolección de agua 

pluvial, y su posterior distribución [1, 2, 3]. 

 

 

Figura 1. Vista aérea del barrio cerrado en estudio 

 

Su sistema general de funcionamiento, resultaba ineficiente [6, 7]. Por un lado, según lo 

informado por ellos mismos, su sistema no lograba colectar gran parte del volumen de agua 

pluvial, escurriendo sin ser aprovechado, por lo que recurren al bombeo desde napas 
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subterráneas para cubrir sus necesidades. Además, manifestaron tener problemas con la 

calidad del agua almacenada.  

El barrio cerrado bajo análisis presenta una superficie de 256 hectáreas. El mismo presenta 

una serie de lagunas interiores, las cuales formas parte del campo de golf, y un lago artificial 

vinculado, mediante un canal, al Río Paraná de la Palmas. No posee red cloacal, ni tampoco 

de agua potable. Los efluentes cloacales son vertidos al suelo a través de pozos absorbentes, 

cámaras sépticas, o biodigestores con cámaras de infiltración. El agua de consumo humana es 

provista por el recurso subterráneo. Los pozos semi-surgentes presentan perforaciones de 

aproximadamente 60 metros de profundidad, en coincidencia por el acuífero “Puelche”. 

En el presente relevamiento, fueron considerados los cuerpos de agua, o lagunas interiores, de 

más de 0,10 hectáreas, siendo la mayor de 2,37 hectáreas. En tales condiciones, se apreciaron 

12 lagunas, con una superficie toral de 5,68 hectáreas. 

 

 

Figura 2. Espejos de agua relevados 

 

Estas lagunas son alimentadas por el escurrimiento superficial del agua de lluvia caída sobre 

el propio barrio y, en especial sobre la superficie ocupada por el campo de golf. La regulación 

del volumen almacenado en cada cuenco se debe a evaporación, infiltración, escorrentía 

directa superficial, y al aporte directo al agua meteorológica. Además, el barrio presenta un 

lago artificial, que cruza al mismo en sentido Este-Oeste, y presenta una superficie de 33,3 

hectáreas. El nivel del mismo se encuentra regulado por una compuerta, que lo vincula con 

una canal sin revestir, el cual descarga al río Paraná de la Palmas. El agua escurre por  terreno 

natural, zanjas, y badenes. En el caso particular de las áreas residenciales, 53 hectáreas 

ubicadas sobre la margen norte del lago, aportan por completo al lago. Las áreas residenciales 

ubicadas sobre la margen sur del lago (58 hectáreas), aportan parte del pluvial hacia las 

lagunas del campo de golf, y en forma indirecta al lago artificial. 

Las observaciones realizadas en el lugar, indicaron la ausencia de un plan de fertilización 

sistematizado,  inadecuado, sin datos de calidad de suelo, plantas de tratamiento de efluentes 
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colapsadas, y crecimiento no controlado de lemna Minor, también conocida como “lenteja de 

agua” (Figura 3). 

 

Figura 3. lemna Minor (lentejas de de agua), en las lagunas del barrio cerrado 

 

Por consiguiente se decidió que el siguiente paso fuera el análisis de las superficiales, y 

subterráneas, con el fin de conocer las causas de la eutrofización de las lagunas y, así, poder 

elaborar un ´plan de trabajo- 

 

3. Análisis de aguas 

Si bien la eutrofización es un proceso natural, que se produce lentamente en todos los lagos y 

lagunas del planeta, la actividad antrópica acelera este proceso, hasta convertirlo muchas 

veces, en un grave problema de contaminación [4, 5]. Las principales fuentes de eutrofización 

son los vertidos urbanos, que llevan detergentes y desechos orgánicos, los desechos ganaderos 

y agrícolas, que aportan fertilizantes, desechos orgánicos y otros residuos ricos en fosfatos y 

nitratos. Las lagunas en cuestión, son alimentadas por las lluvias, el efluente de las plantas de 

tratamiento, y las napas subterráneas, por lo que fue necesario contar con el análisis químico 

del agua que las alimenta. Se seleccionaron, mediante inspección ocular, lagunas testigo. Así, 

se solicitaron análisis de los pozos de extracción cercanos a las mismas. Una advertencia de 

problemas son las concentraciones de referencia para el ión nitrato ( NO�
� ) entre los 25mg/l y 

los 50 mg/l, ya siendo un indicador de contaminación si son superiores a este límite [8]. Las 

concentraciones críticas para una eutrofización incipiente se encuentran entre 0,1-0,2 mg/l  de 

fosfato – fósforo (��4 − �) en el agua corriente, y entre 0,005-0,01 mg/l en aguas tranquilas 
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[9]. Tomando el factor de conversión de 3,065, este límite queda en 0,031mg/l expresado en 

fósforo total. En el mismo sentido, y con el objeto de establecer el estado aeróbico o 

anaeróbico de las lagunas, se tomaron durante 2017, mediciones de acidez y oxígeno disuelto 

en varios puntos, de manera de determinar los sectores con poco movimiento de agua, dados 

por su bajo nivel en oxígeno. En una segunda etapa estas mediciones se utilizarán con vistas a 

una posible automatización, de manera tal que el proceso de aireación se realice en el 

momento que sea necesario. 

 

 

Figura 4. Ubicación de los pozos freáticos 
 

Considerando que la relación entre la el volumen de agua caída, respecto del volumen de agua 

precipitada, es de 22%, el aporte de agua de escurrimiento superficial sobre lago y lagunas 

internas alcanzarían aproximadamente los 554.000 m
3
/año. Los mapas de valores normales de 

precipitación correspondiente a la serie 1960-2011, publicados por el INTA. 

Tabla 1 - Precipitación anual en la zona (INTA 1960 – 2011) 

Ene Feb Mza Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

105 100 105 80 60 55 65 60 70 110 100 90 1000 

10,5% 10% 10,5% 8% 6% 5,5% 6,5% 6% 7% 11% 10% 9% 100% 

Fuente: http://climayagua.inta.gob.ar/estad%C3%ADsticas_de_precipitaciones 

 

Resultando entonces, de este análisis desde el punto de vista hidrológico, que el sector bajo 

estudio se ubica prácticamente sobre la isohieta de 1000 mm de precipitación media anual. 

Esto nos permite estimar que el volumen de agua caída sobre la superficie del barrio es de 

2.560.000 m
3
/año. De los cuales 56.800 m

3
/año, lo hace directamente sobre las lagunas 

interiores y 333.000 m
3
/año sobre el lago interior. El resto del agua de lluvia, sigue el camino 

del ciclo hidrológico: retención, intercepción, evaporación, infiltración. El excedente, escurre 
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superficialmente hacia los puntos bajos de la cuenca del barrio (lagunas y lago). Si se 

considera el mes de octubre como el más lluvioso del año, el volumen aportado sobre el lago 

y lagunas seria de 61.000 m
3
/mes. Mientras que en el mes de junio, el volumen aportado sería 

de unos 30.000 m
3
/mes. Es decir que un incremento de 160 mm, en la altura del pelo de agua 

del lago, y lagunas, permitiría almacenar toda el agua precipitada durante el mes más lluvioso, 

sin ningún tipo de uso consuntivo del agua. Para tener en cuenta, considerando que la 

descarga de un inodoro es de aproximadamente 20 litros de agua, un eficiente manejo del 

agua de lluvia permitiría realizar más de 1.500.000 de estos usos mensuales, o mantener 

abiertas, en forma continua, 50 canillas de servicio durante todo un mes. 

El incremento en la carga de nutrientes sobre las lagunas, se debe generalmente a las aportes 

de fosfatos y nitratos. En particular, en los cuerpos de agua dulce, el factor limitante para la 

vegetación es el fosfato. El fósforo es absorbido con más facilidad por las partículas del suelo, 

y es arrastrado por la erosión generada por el escurrimiento superficial. Las mediciones 

realizadas se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Concentraciones de Nitratos y Fósforo total en las napas freáticas 

 Nitratos (límite 25 mg/l) Fósforo Total (límite 0,031 mg/l) 

Freatímetro N° 1 33,4 mg/l 0,9 mg/l 

Freatímetro N° 2 27,2 mg/l 0,16 mg/l 

Freatímetro N° 3 25,9 mg/l 0,08 mg/l 

Freatímetro N° 4 28,1 mg/l 0,12 mg/l 

Freatímetro N° 5 24,6 mg/l 0,95 mg/l 

Freatímetro N° 6 24,8 mg/l 0,17 mg/l 

Freatímetro N° 7 27,3 mg/l 0,09 mg/l 

Freatímetro N° 8 25,5 mg/l 0,85 mg/l 

Freatímetro N° 9 28 mg/l 0,08 mg/l 

Freatímetro N° 10 25,9 mg/l 0,12 mg/l 

Freatímetro N° 11 26,2 mg/l 0,09 mg/l 

Freatímetro N° 12 25,6 mg/l 0,09 mg/l 

Freatímetro N° 13 24,8 mg/l 0,13 mg/l 

Freatímetro N° 14 27,7 mg/l 0,43 mg/l 

 

Del análisis de las napas freáticas surge la existencia de un exceso de fertilizantes, y en base a 

los resultados, se analizaron medidas complementarias con vistas al saneamiento, y 

manutención sustentable de las lagunas. En este sentido, para la clarificación por eliminación 

de materia orgánica en suspensión, pueden ser sembradas diversas especies ictícolas [10] 

como las de Figura 5.  
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a. Carpa Húngara b. Sábalo 

 
 

c. Boga d. Hypostomus commersoni 

 

 

e. Carpa Filtradora f. Cyprinus Carpio 

Figura 5. Especies adecuadas para el mantenimiento de estanques y espejos de agua. 

Estas especies son muy resistentes a la salinidad, temperatura, acidez/alcalinidad, son 

altamente competitivas, por lo que se sugiere comenzar con cantidades acordes con la 

conservación de las poblaciones, para evitar su extinción. El control de la población, así como 

el tamaño de los especímenes, no conlleva mayores dificultades, ya que su alimentación, 

estará regida en forma natural, por los recursos disponibles en la laguna. La carpa húngara 

come vegetación y pasto (figura 5.a), la carpa filtradora ayuda a dejar el agua transparente ya 

que filtran algas unicelulares del agua (Figura 5.e), los sábalos se alimentan de larvas, gusanos 

y remueven el fondo, la boga, se encarga de pequeños crustáceos, y finalmente la hypostomus 

commersoni hace lo propio con algas y detritos (Figura 5.d). 

 

Así, se elaboró el estado de situación, y la propuesta de acción. 
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4. Conclusiones y Acciones 

La presencia de la vegetación acuática ha favorecido, también, el proceso anaeróbico de los 

reservorios, es decir la falta de oxígeno. Esta puede deberse ya sea al proceso de fotosíntesis 

de las algas, como al aumento de temperatura, ya que por esto, los gases disminuyen su 

solubilidad en agua. Esto significa que no sólo se pierde el oxígeno, sino que también el 

dióxido de carbono. La consecuencia de estas pérdidas es el aumento de la alcalinidad del 

medio, por lo que se crea un ambiente propicio para el crecimiento de algas, hongos,  líquenes 

y, a su vez, de la turbidez. Además, se constató, la falta de un sistema formal de aireación, y 

una baja velocidad de escurrimiento, factores que favorecen a la proliferación de vegetación 

acuática. Dado que este equipo tiene la idea de evitar el uso de productos químicos, el 

tratamiento del agua en reservorios consiste en revertir los procesos antes mencionados 

utilizando medidas respetuosas del medio ambiente. 

La propuesta, en primer lugar, es la implementación de un sistema de oxigenación por 

burbujeo de aire, y realizar análisis de suelo para obtener los parámetros iniciales 

correspondientes a un plan de fertilización sustentable. Lo que implica detener el proceso 

actual, hasta que los valores de nitratos y fósforo se nivelen naturalmente, reacondicionar las 

plantas de tratamiento de efluentes, y limpiar los espejos de agua eliminando la flora 

superficial incrementando la velocidad de escurrimiento. Esta velocidad puede lograrse 

aumentando el volumen de las lagunas, y facilitar así la circulación hacia los canales de 

desagüe, de donde se la retirará en forma manual. Este proceso al mismo tiempo servirá para 

remover y renovar el agua, deteniendo el proceso anaeróbico. Se aconseja también, repetir 

periódicamente, en forma precautoria, este procedimiento en las lagunas. 

Asimismo, y a los efectos de crear un ecosistema sostenible, se propone aprovechar las 

capacidades de clarificación de las especies ictícolas mencionadas en la Figura 5, sembrando 

quinientos (500) ejemplares de cada variedad, por hectárea de espejo de agua (con 

aproximadamente 2 metros de profundidad). 

Finalmente, realizar periódicamente análisis de agua, suelos, limpieza de los canales de 

desagüe, y el relevamiento de la población de peces, a los efectos de tomar las acciones 

preventivas que el caso requiera. 
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Resumen— Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), riesgo se refiere a la 
contingencia o proximidad de un daño. La noción se asocia a la posibilidad de que se produzca 
un daño. Ambiental, por su parte, se refiere al ambiente (el entorno, la atmósfera o el aire). 
Entonces podemos inferir como Riesgo Ambiental a los daños que pueden producirse por 
factores del entorno, ya sean propios de la naturaleza o provocados por el ser humano. Cuando el 
riesgo ambiental es consecuencia de la actividad del ser humano, se lo denomina riesgo 
antrópico. La hidrogenación de grasas y aceites comestibles deja, como residuo, un catalizador 
agotado rico en níquel. El presente trabajo investiga los riesgos ambientales de este residuo. Para 
ello se realizo el relevamiento del recorrido del transporte del residuo desde la planta generadora 
hasta la planta de disposición final, la posible contaminación del suelo en la planta generadora 
por lixiviado del níquel a través del agua de lluvia, los riesgos de un eventual incendio del 
residuo. Sus características pirofóricas, y del soporte (grasas y aceites), hacen necesaria esta 
evaluación, y por ende la posible liberación del níquel a la atmósfera. 

 

Palabras clave— ambiente, riesgo, níquel. 
 

 

1. Introducción 

El níquel es liberado al medio ambiente a partir de una gran variedad de fuentes naturales y 
antropogénicas [1]. Dentro de las fuentes industriales, una cantidad considerable deriva de la 
combustión del carbón, petróleo, y otros combustibles fósiles. También contribuyen la 
fabricación de aleaciones de níquel (acero), los procesos de galvanoplastia, la incineración de 
residuos y las aguas residuales [2]. Por lo general, la porción más grande de níquel y sus 
compuestos que se liberan al medio ambiente se adsorben sobre los sedimentos o partículas del 
suelo y, por tanto, se inmovilizan, pudiendo captarse por las plantas allí cultivadas y a través de 
los alimentos llegar al ser humano. Además, en suelos ácidos su movilidad aumenta debido a 
una mayor solubilidad pudiéndose filtrar a las aguas subterráneas. El hecho de que el níquel 
pueda llegar al medio ambiente a partir de una gran variedad de fuentes, hace que la mayoría de 
los organismos vivos estén expuestos a sus efectos tóxicos en un momento u otro durante sus 
vidas [2,3]. El grado de contaminación por este metal en distintas áreas se puede conocer a 
través de lo que se conoce como ‘bioacumuladores’ o ‘indicadores biológicos’ de 
contaminación, por ejemplo. ciertos moluscos y crustáceos como el cangrejo rojo, líquenes, 
hongos y otras plantas que tienen la capacidad de acumularlo en elevadas concentraciones [4]. 
También es importante profundizar en el conocimiento acerca de la influencia que el 
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tratamiento tecnológico y culinario de los alimentos puede ejercer en los niveles de níquel 
finalmente presentes, así como en su biodisponibilidad y toxicidad desde los alimentos 
manufacturados.  

 

2. METODOLOGIA 

El presente trabajo se encuentra enmarcado en el estudio del potencial riesgo ambiental de la 
gestión del circuito de los residuos del catalizador agotado, usado en la hidrogenación de grasas 
y aceites comestibles, sobre la salud humana y el medio ambiente. Se tomó como caso de 
estudio una empresa que refina grasas animales y aceites vegetales, donde la hidrogenación 
catalítica es parte de su proceso productivo. Dicho establecimiento se encuentra ubicado en la 
localidad de Lanús Este, Provincia de Buenos Aires. El proceso consiste en el agregado bajo 
presión de hidrógeno a la materia grasa fundida, en forma de burbujas. La reacción es lenta y, 
por lo tanto, para acelerar sus tiempos se agrega un catalizador, denominado “Niquel Raney”. 
Como ya se ha mencionado, diversos son los efectos tóxicos que han sido relacionados con la 
salud por exposición al níquel o sus compuestos. Estos efectos pueden ser del tipo agudo o 
crónico, dependiendo del tipo de compuesto, población expuesta y/o características de la 
exposición.  

Dada las características del residuo de la empresa generadora en cuestión, se relevaron los 
riesgos del circuito del residuo desde el ingreso a la planta, su almacenamiento, el proceso de 
hidrogenación y filtrado, descarga, almacenamiento del residuo y posterior disposición. 

Esto significa que en primera instancia, para evaluar el riesgo potencial que conlleva el proceso 
es necesario estudiar la biodisponibilidad y las consecuencias sobre la salud que pueda 
ocasionar la adquisición de níquel por parte del ser humano: 

En este sentido se diagramaron diferentes pasos, como la búsqueda bibliográfica en cuanto a 
antecedentes de contaminación con este tipo de residuos y formas de captación, se realizaron 
entrevistas con los responsables de seguridad e higiene ambiental de los establecimientos 
involucrados en el transporte, almacenamiento y manipulación del residuo. Para ello, se relevó 
el recorrido del transporte desde la planta generadora, hasta la planta de disposición final, se 
efectuaron reuniones con responsables del cuerpo de bomberos que tuvieran injerencia sobre la 
ruta de traslado del residuo, sus conocimientos acerca del riesgo potencial del residuo, y su 
capacitación para tratar los posibles incidentes del transporte. También se consultó la 
reglamentación vigente para la caracterización del mencionado residuo, y obtener los datos 
necesarios para confeccionar una matriz de impacto ambiental basada en la en la forma de 
captación, su biodisponibilidad, y la valoración de las consecuencias sobre la salud y el medio 
ambiente. 

 

3. Formas de captación del níquel 

Este documento en particular se enfoca en los riesgos potenciales que representa el níquel que, 
ya sea por accidente, vicios del proceso, o fallas en el traslado a/desde la fábrica, alcance al 
agua, suelo o aire, y a partir de ese momento convertirse en un riesgo para la salud. Los riesgos 
en este sentido, que se reflejan cuali-cuantitativamente en una matriz, se miden por sus 
consecuencias. 
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Una vez que este metal El níquel se presenta en pequeñas cantidades en plantas y animales. 
Está presente en pequeñas cantidades en el agua de mar, el petróleo y en la mayor parte del 
carbón. 

Es sabido que los alimentos contienen naturalmente trazas o pequeñas cantidades de níquel, el 
chocolate y las grasas son ejemplos de aquellos que contienen altas cantidades. Su efecto en el 
cuerpo humano es acumulativo, y este aumentará al ingerir grandes cantidades de vegetales 
provenientes de suelos contaminados. Un ejemplo en este sentido es el tabaco, los fumadores 
son un grupo de alto riesgo dado que la vía de exposición al níquel es pulmonar. En fin, el 
níquel puede encontrarse en detergentes, aire, comida o cigarrillos. 

La mayor parte del níquel comercial se emplea en el acero inoxidable y otras aleaciones 
resistentes a la corrosión. Es importante en monedas como sustituto de la plata. 

El níquel se encuentra en los diferentes ciclos del aire, agua y suelos. Al encontrarse contenido 
en desechos y ciertos cortes de combustibles fósiles, puede ser liberado al ambiente por medio 
de los gases resultantes de la combustión de la quema en basurales y por los generados en las 
usinas termoeléctricas. Luego, entonces podrá depositarse en el suelo o reaccionar con las gotas 
de lluvia. Habitualmente el níquel posee un alto índice de tiempo de residencia en el aire. El 
níquel eventualmente puede también alcanzar cuerpos de agua es parte de las aguas residuales. 
La mayor parte de los compuestos derivados de níquel que se encuentren en el ambiente se 
absorberán por los sedimentos o suelo y pudiendo llegar a inmovilizarse lo que supone una 
ventaja, pero en suelos ácidos, podrá recuperar la movilidad y será factible que alcance napas 
de aguas subterráneas.  

El níquel finamente dividido se emplea como catalizador de hidrogenación. Gracias a su gran 
área superficial y a la gran cantidad de hidrógeno que contiene, el Ni-Raney es un agente 
pirofórico, y debe ser manejado en atmósfera inerte. El Ni-Raney se presenta como una 
dispersión al 50% en agua. Debe evitarse exponer el Mi-Raney al aire, ya que, incluso tras 
usarlo como catalizador, puede presentar cantidades apreciables de hidrógeno adsorbido, y 
quemarse de forma espontánea. Cuando quema al aire, se forman gases tóxicos, y debe usarse 
una mascarilla para extinguirlo. Puede provocar irritaciones del tracto respiratorio, cavidad 
nasal y fibrosis pulmonar si se inhala. Su ingestión puede dar lugar a trastornos intestinales, 
además de ser irritante en la piel y los ojos. De hecho la inhalación es la principal vía de 
captación de compuestos de Ni, especialmente en los ambientes laborales en los que los 
trabajadores están próximos a los lugares de tratamiento del Ni o de exposición a éste [5]. 

 

En Estudios de biodisponibilidad in vitro en 2011 se realizó un amplio estudio sobre el 
contenido de Ni en platos preparados y comida rápida estimando también la fracción dializable 
tras un proceso de digestión in vitro de simulación gastrointestinal. Se incluyeron platos a base 
de carne de ternera, de pollo o de cerdo, a base de pescado, de huevos, salsas, etc. hasta un total 
de 170 muestras de 43 productos diferentes. El contenido medio de níquel osciló entre 18.50–
95.00 ng/g, referido a peso fresco de la fracción comestible. Los valores más elevados 
correspondieron a productos adicionados de especias y hierbas aromáticas, cereales integrales, 
frutos secos, queso y champiñones, aunque con amplia variabilidad dentro de un mismo grupo 
de productos, posiblemente por la influencia del procesado y envasado, distinto en cada caso. 
En los seres humanos, la absorción de Ni puede estar influenciada por el contenido total en el 
alimento, por la acidez de los jugos gástricos y por la presencia de otros componentes de la 
dieta que pueden interferir en la absorción del elemento. 
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Los mecanismos de captación celular pueden explicar porque las especies inhaladas menos 
solubles de los sulfuros de níquel y los óxidos, son más cancerígenos que las especies solubles. 
Las partículas solubles de níquel se disuelven en la mucosa siendo los iones fácilmente 
retirados por transporte ciliar, en contraste con las especies menos solubles, las cuales pueden 
introducirse en las células epiteliales del pulmón por fagocitosis, donde son lentamente 
disueltas proporcionando una fuente continua de iones de níquel. A pesar de todo, el 
mecanismo molecular de la carcinogénesis del níquel no ha sido completamente elucidado, lo 
que sugiere la posible existencia de varios mecanismos, como responsables del desarrollo del 
cáncer. 

El mecanismo de acción cancerígeno de la exposición al Ni se relaciona con la formación de 
radicales libres en varios tejidos, tanto en animales como en los seres humanos, que originan 
modificaciones en el ADN con un incremento de la peroxidación lipídica así como una 
alteración de la homeostasis del Ca y del sulfidrilo. 

3.1. Estudios de biodisponibilidad in vitro 

La escasez de datos derivados de estudios in vivo sobre la biodiponibilidad del níquel en 
alimentos y bebidas, contrasta con los efectuados a nivel cutáneo, ya que los problemas de 
alergia al níquel por vía tópica han sido ampliamente estudiados y descritos. Los estudios con 
ratones pueden servir como modelo, para extrapolar los límites de la traza tóxica de exposición 
humana a este metal en el ambiente laboral. Para ello inyectaron a estos animales por vía 
subcutánea altas dosis de NiCl2, con el objetivo de asemejar en la  medida de lo posible, 
situaciones laborales a las que podrían estar expuestos los seres humanos. Se detectó la 
aparición de daños en el ADN a las 24 horas de administración del Ni, y una acumulación 
progresiva en las cadenas de éste en las 48 y 72 h siguientes. Concretamente aparecieron 
roturas del filamento de ADN tanto en las células pulmonares como renales. Un caso real fue el 
de 32 trabajadores de una planta de galvanoplastia que bebieron agua contaminada con cloruro 
y sulfato de níquel (1.63 g/L), manifestaron diferentes síntomas como náuseas, vómitos, dolor 
abdominal, diarrea, dolor de cabeza, tos, falta de aliento y mareo, que se prolongaron durante 
un máximo de 2 días, transcurridos los cuales se produjo su recuperación. Tras esta exposición, 
también se vio un aumento de la albúmina urinaria siendo, el riñón el principal órgano de 
acumulación de níquel, apreciándose sin embargo un menor daño en los túbulos renales y en la 
unión cortico-medular [5]. Adicionalmente a estos efectos se ha indicado también, que el agua 
contaminada por níquel puede provocar efectos neurológicos (vértigo, cansancio). Otro 
incidente, en este caso con un fatal desenlace, fue el del envenenamiento por níquel de una niña 
de 2 años y medio que murió de un paro cardiaco tras ingerir 15 g de sulfato de níquel. 
Toxicidad subcrónica del níquel (10–110 días de exposición) En un estudio desarrollado en 
trabajadores que realizaban soldaduras con aleaciones ricas en Ni, se observó que a las 6 
semanas de exposición a humos de níquel (0.07–1.1 mg Ni/m3) se producía un aumento de 
irritaciones en las vías respiratorias y en los ojos, dolores de cabeza y cansancio. 

Por otro lado, se vio que las mujeres expuestas ocupacionalmente a compuestos solubles de 
este metal (0.75 mg Ni/m3) mostraban un incremento en los niveles urinarios de proteína total, 
β2-microglobulina, proteína vinculante de retina y N-acetil-β-D-glucosaminidasa (NAG). A 
pesar de que los biomarcadores alterados reflejan disfunción tubular, no se encontraron efectos 
sobre los marcadores de la función glomerular, los niveles urinarios de albúmina o los niveles 
de transferrina. Toxicidad crónica del níquel (> 100 días de exposición) La toxicidad crónica se 
da sobre todo, en personas ocupacionalmente expuestas por vía inhalatoria, durante un período 
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de tiempo superior a los 100 días, al polvo de níquel o a los vapores de níquel resultantes de las 
aleaciones empleadas en soldadura. 

Generalmente, los efectos que provoca son trastornos respiratorios como asma, bronquitis, 
rinitis, sinusitis, y neumoconiosis. 

4. Consecuencias de su defecto o exceso 

Si bien en pequeñas cantidades el níquel es necesario, acumulado en altas concentraciones es 
peligroso para la salud humana. Los efectos  de las altas cantidades de níquel están asociados a 
las elevadas probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, nariz, laringe y próstata. A niveles 
normales de exposición al níquel o sus derivados,  el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón o 
nasal es pequeño. No obstante, se han reportado que exposiciones prolongadas a níquel soluble 
en concentraciones del orden de 1 mg/m3 puede causar un marcado incremento en el riesgo 
relativo de cáncer pulmonar. También se lo relaciona con mareos después de la exposición al 
gas de níquel, embolia de pulmón, fallos respiratorios, defectos de nacimiento, asma y 
bronquitis crónica, reacciones alérgicas y cardiopatías, entre otras. 

El níquel es un elemento cuya esencialidad no ha sido demostrada hasta el momento, por lo que 
no se ha establecido una ingesta recomendada. Hay que tener en cuenta que al ser esencial para 
varios animales, no ha de descartarse el que pueda tener este carácter a pequeñas 
concentraciones para el ser humano. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
señaló que no era posible establecer un nivel máximo de ingesta tolerable para el Ni debido a la 
ausencia de datos suficientes. A pesar de ello, la WHO (2007) propuso una Ingesta Diaria 
Tolerable (TDI) de 11 µg/kg de peso corporal/día para niños y en 2008, de 12 µg/kg de peso 
corporal/día para adultos (WHO, 2008). Existen numerosos trabajos de investigación en los que 
se ha estimado la ingesta media de níquel a través de la dieta. La mejor manera de evaluar los 
riesgos para la salud humana a partir de elementos tóxicos presentes en los alimentos es la 
determinación de la cantidad de metal liberado durante la digestión gástrica y absorción 
intestinal. La mayoría de los metales son altamente bioaccesibles es decir, son enzimáticamente 
liberados de la matriz del alimento, pero no son fácilmente dializados (biodisponibles), ya que 
no son capaces de atravesar la membrana de diálisis (Moreda-Piñeiro et al., 2012; Ruby et al., 
1999).  

No obstante, los estudios in vivo suelen ser menos comunes, porque son difíciles de realizar, y 
la medición de ciertos parámetros durante los experimentos es limitada, lo que dificulta los 
estudios acerca de la toxicidad de los compuestos de níquel administrados de forma oral, y sus 
riesgos. No obstante se han realizado investigaciones con diferentes especies de níquel, 
observando su biodisponibilidad gástrica y su toxicidad oral in vivo en ratas y ratones, 
determinando la dosis letal y los factores que pueden influir en la excreción de Ni con especial 
atención a factores dietéticos, a la edad del individuo, o al consumo de agua. Recientemente, ha 
habido varios estudios que han evaluado el efecto de las nanopartículas de Ni en la 
supervivencia de las células, al administrarse en fármacos en el tratamiento del cáncer. Cuando 
las células con cáncer de leucemia K562 fueron expuestas a nano-partículas de Ni de 30 nm, se 
produjo el daño en el ADN que condujo a una disminución de la viabilidad celular, efecto 
dependiente de la dosis y del tiempo de exposición. Además se pudieron observar efectos de 
apoptosis y necrosis [5]. En estudios a corto y largo plazo con animales, a los que se 
suministran diversas sales solubles de níquel por vía oral, se ha observado que el níquel se 
concentra principalmente en los riñones. Las concentraciones tisulares de Ni en orden 
decreciente fueron riñones > pulmones > hígado > corazón > testículos. Por otro lado, se ha 
encontrado que el Ni+2 suministrado por vía oral se acumula en mayor cantidad en la médula 
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espinal que en el cerebelo o corteza frontal. En general, un hombre de 70 kg de peso contiene 
en su organismo un promedio de 10 mg de níquel. En cuanto a los valores de referencia para el 
níquel en fluidos biológicos de adultos sanos, éstos son de 0.2 µg/L en suero y 1–3 µg/L en 
orina. Los estudios farmacocinéticos en humanos indican que el níquel se absorbe por los 
pulmones, tracto gastrointestinal y la piel. La absorción pulmonar es la principal vía en 
referencia a la toxicidad inducida por níquel. El grado de dicha absorción, vendrá determinado 
por la forma química y su lugar de acumulación (dependiente del tamaño, forma, densidad y 
carga eléctrica de las partículas de este metal). Se sabe que entre el 20– 35% del níquel 
inhalado que se retiene en los pulmones es absorbido en la sangre. Además en el tracto 
respiratorio, el níquel puede ser eliminado por medio del transporte mucociliar y liberación en 
el tracto gastrointestinal, desde donde no se reabsorbe bien. El níquel metálico se absorbe mal 
por vía dérmica pero algunos de sus compuestos, como cloruro de níquel o sulfato de níquel, 
pueden penetrar en la piel siendo la absorción de hasta el 77% en 24 h [6]. También se ha 
demostrado, que los individuos en ayunas absorben más níquel desde el tracto gastrointestinal. 
Pese a que la ingesta de níquel a través de los alimentos y el agua de bebida es una fuente 
importante de exposición, la absorción a partir de estas fuentes es baja así como el riesgo 
estimado. 

En el suero humano el níquel se une a proteínas específicas y/o aminoácidos, principalmente a 
la albumina, pero también a la L-histidina y α-2 macroglobulina. Estas uniones son decisivas en 
el transporte y distribución corporal del Ni [2,6]. Toxicidad aguda del níquel (1 día de 
exposición) La inhalación accidental de carbonilo de níquel, generalmente provoca efectos 
tóxicos agudos en dos etapas: inmediatos y tardíos. Los síntomas inmediatos incluyen dolor de 
cabeza, vértigo, náuseas, vómitos, insomnio e irritabilidad, que suelen durar algunas horas, 
seguidos por un intervalo asintomático de 12 a 70 h. A continuación aparecen los síntomas 
retardados como pueden ser opresión en el pecho, tos no productiva, disnea, cianosis, 
taquicardia, palpitaciones, sudoración, alteraciones visuales, vértigo, debilidad y cansancio. 

4.1. Efectos tóxicos del níquel. 

Su exposición crónica puede desembocar en neumonía y otros síntomas, como 
hipersensibilidad al níquel. El níquel metálico y sus sales al entrar en contacto con la piel, 
pueden ser solubilizados dando lugar a la formación de iones del metal como paso previo a su 
absorción por vía dérmica. El contacto dérmico puede ocasionar dermatitis en los sitios de piel 
descubierta y la inhalación ocasiona irritación del tracto respiratorio y asma. 

Otros autores indicaron que los síntomas asociados a la dermatitis por contacto sistémica como 
el prurito anal, desaparecían cuando se llevaba a cabo una restricción de la ingesta dietética de 
Ni, como se observó en un sujeto con 1,5 años de historia de prurito anal resistente al 
tratamiento. En individuos sensibles, la absorción de iones de níquel por contacto con la piel, 
produce dermatitis con inflamación. Estas reacciones de sensibilización pueden producir 
también enrojecimiento de la piel, erupciones cutáneas, y en casos más extremos, pústulas y 
úlceras. La aparición de dermatitis por contacto con níquel está aumentando en la población, 
sobretodo en la mujer, debido al contacto con el níquel que recubre las joyas, cremalleras, 
broches, etc.  

Otras reacciones adversas incluyen alteraciones de las membranas de los eritrocitos, la 
generación de oxígeno reactivo, la pérdida de audición, daño en retina o nervio óptico, 
alteración de los niveles de estrógenos, anormalidades en los cromosomas o inflamación 
crónica. A pesar de que el ion metálico de níquel es demasiado pequeño para ser antigénico por 
sí mismo, el metal puede oxidar a una sustancia de bajo peso molecular (hapteno), que aunque 
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por sí mismo tampoco es inmunogénico, cuando se une con una molécula más grande como las 
proteínas tisulares, puede provocar la respuesta inmune. La unión del metal modifica la 
configuración de la proteína nativa y las células T específicas del hapteno en el sistema inmune 
del huésped, reconociendo la proteína alterada y en definitiva como un antígeno no propio. El 
intento del organismo de deshacerse de los complejos de proteínas de níquel puede inducir una 
reacción alérgica en individuos sensibilizados lo que se traduce en la inflamación del tejido.  

4.2. Efectos cancerígenos 

El níquel se considera como un posible carcinógeno en los humanos, además de ser teratógeno; 
la inhalación de partículas de óxido de aluminio junto al níquel se asocia con la enfermedad de 
Shaver. También deben manejarse con cuidado los reactivos usados para prepararlo.  

El níquel ha sido clasificado dentro del nivel más peligroso de los carcinógenos del grupo 1, ya 
que existen suficientes evidencias en animales y humanos de que la exposición a éste produce 
cáncer [6]. Aunque los estudios han mostrado que el níquel no es un agente altamente 
mutagénico del ADN, sin embargo el ion Ni2+ puede ser carcinogénico, al unirse a 
componentes celulares, incluidas las proteínas nucleares y el ADN. Pese a que la unión de los 
iones de níquel con el ADN es débil, presenta gran afinidad por otras proteínas nucleares 
(proteínas de la cromatina) como las histonas y protaminas. Estos complejos de níquel con la 
heterocromatina dan lugar a alteraciones múltiples como la condensación o la hipermetilación 
del ADN que perturba la expresión génica (alteraciones epigenéticas con modificación de la 
expresión del genotipo y alteración del fenotipo o carácter final). Si la célula es incapaz de 
revertir estos cambios y sigue el ciclo celular a pesar del error, los efectos pueden conducir a la 
proliferación descontrolada, alteración de la apoptosis celular y finalmente al desarrollo del 
cáncer [6]. Se ha comprobado que los trabajadores de refinerías del níquel presentan un alto 
riesgo de padecer cáncer de pulmón o nasal, relacionado con la presencia de compuestos menos 
solubles, como el arseniuro de níquel (Ni5As2) y el sulfuro de níquel, a concentraciones ≥1 mg 
Ni/m3 en el polvo. Aparentemente, la presencia de más de una especie de níquel induce cáncer 
de pulmón, aunque es la presencia de las especies solubles de níquel a concentraciones ≥1 mg 
Ni/m−3 la que incrementa el efecto de las especies menos solubles, especialmente la del óxido 
de níquel. Por otro lado, se vio que para los trabajadores de la minería del níquel no había 
ninguna evidencia de que el cáncer de pulmón de los mineros estuviera relacionado con el 
níquel. Esto se debe a que, el mineral predominante en las menas de níquel es la pentlandita 
[(Ni, Fe) 9S8], la cual es muy diferente al resto de las especies de sulfuro de níquel encontradas 
en la refinería (NiS, NiS2 y Ni2S3) [5].  

Adicionalmente, el interés general de la exposición al Ni varía desde los aspectos alérgicos de 
dermatitis por contacto hasta los cánceres nasales y pulmonares. Es especialmente relevante el 
envenenamiento agudo por carbonilo de Ni, en virtud de su capacidad para dañar el ADN de las 
células del órgano diana en animales de experimentación como la rata, con una relación directa 
dosisrespuesta y tiempo-efecto. Otro estudió abordó el estrés oxidativo debido a la toxicidad 
del Ni en el hígado de ratas deficientes enproteínas, concluyendo que el tratamiento combinado 
con la deficiencia proteica originó un aumento significativo de la actividad enzimática de la 
enzimas catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión reductasa y glutatión transferasa, así como en 
los niveles de peroxidación lipídica. Otro mecanismo que se baraja es que este metal traza 
interfiere con la unión del Fe y la catálisis de las dioxigenasas dependientes de Fe, en virtud de 
su capacidad para regular la estabilidad del factor de transcripción α-HIF-1, como regulador de 
la metilación de las histonas, lo que origina la silenciación o no expresión del gen.  

Otros investigadores informaron acerca de que el Ni captado inducía carcinogénesis por 2 vías: 
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(a) una directa, en virtud de la capacidad del metal para generar especies radicalarias del 
oxígeno, así como los reactivos intermediarios que interactúan con el ADN directamente; 

(b) otra indirecta, también de daño del ADN por inhibición de la reparación de éste o por 
condensación o metilación del ADN con la consiguiente alteración de la expresión de los genes 
y de las proteínas derivadas [7]. 

4.3. Efectos sobre la capacidad reproductora 

Aunque los datos de cómo afectan las sales de níquel a la capacidad reproductora son limitados, 
existen estudios tanto in vivo como in vitro que han demostrado que el níquel altera en 
diferentes niveles de regulación de dicha capacidad en los mamíferos. Concretamente, en el 
sistema neuroendocrino, los compuestos de níquel inducen alteraciones en la prolactina así 
como en los niveles de la hormona luteinizante (LH). Además, los complejos de este metal 
incrementan la liberación de LH desde las células de la pituitaria. Los resultados de las 
investigaciones llevadas a cabo, indican que los efectos hormonales podrían jugar un papel 
importante en la toxicología reproductiva del níquel, tanto a nivel neuroendocrino como a nivel 
de las gónadas. 

A nivel molecular cabe destacar la capacidad de este metal de sustituir ciertos metales 
(especialmente zinc) en enzimas metal dependientes, lo que provoca la alteración de la función 
de la proteína. Se ha visto que este metal atraviesa fácilmente la membrana celular a través de 
los canales de calcio, compitiendo con éste por los receptores específicos. También se ha visto 
que el níquel (Ni2+) es capaz de imitar la hipoxia, lo que puede conducir a la activación de 
algunas vías de señalización y la transcripción posterior de sus factores, produciéndose 
eventualmente la alteración de la expresión génica y del metabolismo celular, y como 
consecuencia la génesis de toxicidad reproductiva y carcinogénesis. Concretamente en un 
estudio de un grupo de 356 mujeres que trabajaban en una planta de refinería del níquel, en la 
zona ártica de Rusia, se vio un aumento en la tasa de abortos espontáneos (15.9%), en 
comparación con la tasa correspondiente a 342 mujeres locales que no trabajaban en dicha 
planta (8.5%). Asimismo en trabajos llevados a cabo con ratas y ratones expuestos al sulfato de 
níquel se ha observado también, una degeneración testicular . 

Otros efectos tóxicos, el Ni (II) induce el estrés oxidativo mediante la producción y 
acumulación de especies de oxígeno y de nitrógeno reactivas (ROS y RNS, respectivamente) ya 
sean endógenas o exógenas. Se sabe que el estrés oxidativo induce un desequilibrio celular 
redox que puede estar relacionado con la estimulación oncogénica. Además el níquel puede 
unirse a las enzimas de reparación del ADN y generar radicales libres de oxígeno que causen la 
degradación de la proteína in situ. Este daño irreversible de las proteínas implicadas en la 
reparación del ADN, la replicación, la recombinación y la transcripción puede ser importante 
para los efectos tóxicos de este metal. 

Recientemente en un estudio realizado por Freitas y col. [8] se ha demostrado por primera vez, 
que el Ni (II) como sal de nitrato de níquel y a concentraciones que se pueden alcanzar in vivo, 
induce la apoptosis de los neutrófilos por vía intrínseca. Dicha apoptosis inducida puede 
retardarse mediante el uso de inhibidores de la NADPH oxidasa, lo que sugiere que las especies 
reactivas oxigenadas derivadas de la NADPH oxidasa y sus posteriores señales pueden 
contribuir a la aporptosis. Este es un hallazgo importante, ya que el aumento de la apoptosis 
debida al níquel puede perturbar las actividades fisiológicas de los neutrófilos, teniendo un 
impacto potencial en su función inmunológica y antimicrobiana. El níquel es un agente 
genotóxico, ya que produce algunas anormalidades genéticas como la ruptura de las cadenas de 
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ADN, enlaces cruzados ADN-proteína, escisión de nucleótidos, mutaciones de un único gen, 
intercambios de cromátidas hermanas, alteraciones de la concentración de ácidos nucleicos y 
transformación celular. 

Otros estudios epidemiológicos concluyen, entonces, en la existencia de una mayor incidencia 
de aberraciones cromosómicas en trabajadores relacionados con la industria del níquel, en 
comparación con los controles. La concentración umbral de níquel que provoca mutagénesis es 
imposible de determinar en la actualidad, debido a que en la mayoría de los estudios las bajas 
concentraciones empleadas están muy próximas a las que causan alta citotoxicidad [6].  

En la inhalación de níquel, el tracto respiratorio es el principal afectado. Independientemente de 
la especie de este metal, una exposición a una dosis alta por vía inhalatoria, a corto plazo 
produce severos daños en el pulmón con irritación, inflamación (neumonía) y enfisema, así 
como en la cavidad y mucosa nasales. Se ha observado en el pulmón. También se han 
registrado diferentes grados de hiperplasia en las células pulmonares, fibrosis, neumoconiosis y 
asma alérgica. En relación a estos efectos, en los trabajadores de la refinería de níquel se ha 
registrado una mayor mortalidad debida a enfermedades de pulmón no relacionadas con un 
cáncer, en comparación con la población normal, después de 5 años de exposición ocupacional. 
Concretamente en personas expuestas durante 12–20 años se pudo observar neumoconiosis. 
Pese a que existen datos limitados sobre la toxicidad potencial del níquel en el desarrollo 
intrauterino de los humanos, se ha observado un aumento de las malformaciones estructurales 
en bebés de mujeres que trabajaban en una planta de refinería del níquel. En relación a los 
efectos hematológicos, se detectó un aumento transitorio de los reticulocitos en sangre en todos 
los trabajadores que bebieron agua de una fuente de agua contaminada con sulfato de níquel, 
cloruro de níquel y ácido bórico (dosis estimada de 7.1 a 35.7 mg Ni/kg), con un aumento 
transitorio de la bilirrubina sérica en algunos de ellos. Otros estudios en ratas expuestas a 
sulfato de níquel, han mostrado un aumento en los niveles de leucocitos y plaquetas, y una 
disminución en el hematocrito, efectos éstos que pueden deberse a la inhibición de la actividad 
de la médula ósea producido por el Ni. Por otro lado, el síndrome de alergia sistemática al 
níquel, es otro fenómeno que puede traducirse en una reacción sistémica a éste, con una 
sintomatología asociada tanto cutánea, como extracutánea, con síntomas gastrointestinales, 
respiratorios, o neurológicos. Adicionalmente, se ha señalado que puede aparecer dermatitis 
vesicular, en el caso de ser ingerido por pacientes alérgicos. 

En otras investigaciones se ha indicado como las nanopartículas de hidróxido de Ni inhaladas 
indujeron toxicidad pulmonar. Otros sistemas corporales en los que el Ni puede deteriorar o 
inducir una alteración funcional incluyen la sangre, el sistema cardiovascular, las vías de 
detoxificación de la piel, el colon, el riñón y el hígado, el sistema endocrino (hormonal), así 
como los procesos de producción de energía, el enzimático, el gastrointestinal, el inmune y el 
nervioso. Existen datos experimentales que sugieren que los antioxidantes pueden desempeñar 
un papel importante en la mitigación de algunos de los riesgos del níquel. Algunos estudios han 
demostrado que la vitamina C trabaja conjuntamente con la vitamina E para prevenir la 
oxidación por radicales libres de la cadena insaturada de los lípidos. Además, los resultados 
experimentales en animales con ácido ascórbico sugieren que un alto consumo dietético de 
ácido L-ascórbico y α-tocoferol podría mejorar el estrés oxidativo inducido por el níquel. 

Adicionalmente estos investigadores concluyen que la curcumina atenúa los efectos citotóxicos 
y el estrés oxidativo inducidos por las nanopartículas de NiO. Finalmente, en otro estudio 
reciente, desarrollado en animales de experimentación (ratones), se comprobó que los 
complejos de Ni mostraron una dosis letal 50 (DL50) que osciló entre 600 y 835 mg/kg de peso 
corporal. 
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5. CONCLUSIONES 

La biodisponibilidad y la facilidad de captación de la que dispone el ser humano representan un 
riesgo tangible, tal como lo indican los efectos tóxicos del níquel. Estos efectos son 
permanentes, acumulables, y de alto riesgo, sobre la salud y el medio ambiente. Sin embargo 
se pueden realizar mejoras en los manuales de procedimientos, sobre todo en lo que respecta al 
traslado, almacenamiento, y manipulación del catalizador, de manera tal de evitar que el níquel 
pueda esparcirse vía aérea, y/o alcance cuerpos de agua, así el efecto de su biodisponibilidad 
podrá ser temporario, evitable, y remediable. 

Las medidas preventivas son vistas, en general, como un costo extra, y las empresas pueden 
mostrarse reticentes a su aplicación. El presente trabajo de revisión concluye que, para 
establecer normas exigibles, es necesario el desarrollo de estudios epidemiológicos 
prospectivos, en los cuales se pueda establecer la asociación del consumo de Ni en la ingesta 
diaria y la incidencia de las patologías que han sido asociadas a su toxicidad en estudios 
puntuales, tales como el cáncer, dermatitis, afecciones respiratorias y malformaciones fetales. 
También es necesario una profundización en las investigaciones relativas a la ingesta de Ni en 
las diferentes regiones de nuestro país, con monitorización periódica de los mismos, con el fin 
último de observar cuales son las tendencias de ingesta de Ni, en comparación con las 
establecidas en otros países. Asimismo, se requieren más estudios encaminados al 
conocimiento más detallado de los factores involucrados en la biodisponibilidad del Ni, tanto 
desde sus fuentes alimenticias individuales, así como desde los platos preparados consumidos y 
característicos de cada país, dado la amplia variabilidad que para dicha biodisponibilidad se ha 
observado. También sería importante estudiar como las técnicas culinarias habituales y el 
procesado tecnológico previo de los alimentos, influyen en el contenido y biodisponibilidad de 
las especies de Ni. 

La excreción de este metal aumenta significativamente con la edad, el consumo de suplementos 
dietéticos y agua de bebida de mala calidad y por supuesto, con la ingesta de alimentos ricos en 
Ni. Asimismo, indican que los sujetos con mayor excreción urinaria de este metal no mostraron 
una sensibilización por contacto al níquel.  

Hasta el momento pocos trabajos de investigación han sido realizados acerca de la ingesta 
dietética total de este elemento, por lo que se hace imprescindible la profundización en los 
mismos en los próximos años. Los niveles recomendados de ingesta de un metal como el Ni 
sólo pueden establecerse tras la determinación y control prospectivo de los niveles de éste en 
los alimentos y bebidas, y de los efectos fisiológicos asociados a su deficiencia y/o toxicidad en 
estudios in vitro e in vivo tanto en animales de experimentación como en estudios clínicos 
desarrollados en seres humanos. 

Además, la activación del níquel Raney produce grandes cantidades de hidrógeno como 
subproducto, el cual es altamente inflamable. 

Por último, se requiere en un futuro próximo definir definitivamente el carácter esencial y/o 
tóxico del Ni en el ser humano, con la fijación de las ingestas diarias recomendadas, en el caso 
de que el carácter esencial para el mismo fuese finalmente establecido.  
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Resumen— El día 2 de agosto del año 2017, la humanidad ha agotado el presupuesto 

ecológico anual de la Tierra, al consumir los recursos naturales que el planeta puede 

regenerar en todo el año, denominándolo “DIA DE LA SOBRE CAPACIDAD DE LA 

TIERRA”, en el año 1997, esto sucedió a finales de Setiembre y en el 2016 el 8 de agosto 

de dicho año, es decir 7 meses fueron necesarios para que la humanidad agotara su 

presupuesto ecológico de todo un año. Esto demuestra que a partir de las fechas antes 

mencionadas estamos consumiendo recursos naturales por sobre lo que nuestro planeta 

puede regenerar, es decir la TIERRA ESTA EN NUMEROS ROJOS. 

La Global Footprint Network, ha mencionado que, en el Año 2018, el Día de la 

Sobrecapacidad de la Tierra (Earth Overshoot Day), ha ocurrido el 1 de agosto del 2018, es 

decir un día antes del año anterior (2017), con esto, nos haría falta “1,7 planetas como valor 

medio”, para cubrir con los recursos naturales existentes, todo lo que la humanidad 

consume. Es importante mencionar que la misma organización (Global Footprint Network), 

ubica a Argentina cerrando su presupuesto anual, el día 16 de junio del 2018. 

El 60% de la huella ecológica de la humanidad responde a las emisiones de carbono, según 

la Global Footprint Network, aumentando esta “huella de carbono” más del doble desde 

principio de los años 70, y es el componente que más rápido crece en la huella ecológica de 

la humanidad, producto de deforestaciones, sequías prolongadas, olas de calor, erosión del 

suelo, o pérdida de biodiversidad. La organización (Global Footprint Network), menciona 

que el año 2017 cerró con una concentración récord de gases de efecto invernadero (GEI), 

y “La Tierra experimento en 2017 los niveles de gases de efecto invernadero más altos en 

registros que se remontan a 800.000 años, y los niveles del mar subieron más y a mayor 

tasa que hace décadas”. 

Nuestro trabajo realiza una revisión retrospectiva histórica de los problemas, mas comunes, 

causados por los Cambios Climáticos en distintos partes del mundo, y una mención de 

fenómenos naturales que se han producido, durante estos últimos años, en nuestra región 

 

LA TIERRA EN NUMEROS ROJOS: CAMBIOS CLIMATICOS, MEDIO 
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de suelos finos, donde utilizamos dos de las variables meteorológicas más importantes, la 

temperatura y la pluviosidad. 

Los análisis realizados sobre esas variables, que produjeron Cambios Climáticos, 

situaciones de cambio en el Medio Ambiente y variaciones en las Ciencias de la Tierra, las 

documentamos con gráficos, estadísticas y valores de Investigación, utilizados por los 

Autores, a través de la Meteorología del INTA -Rafaela - (87 años), y Estación 

Meteorológica de UTN – San Francisco - (20 años). 

Las precipitaciones extremas observadas en la zona, durante los últimos años, con los 

aumentos de temperaturas medias, según distintos investigadores, manifiestan una 

intensidad creciente en función de un 6% a 7%, por grado de calentamiento observado (K.E 

Trenbeth,- 1999 – y M.R. Allen, W.J.Ingramm – 2002 -). Estos aumentos de precipitaciones 

y temperaturas, que corrobora la Meteorología local, nos manifiestan, cambios en el clima, 

ambiente y suelos de la región. También existen estudios, que los eventos extremos en la 

precipitación, no son sólo por el aumento de la tasa de humedad (A.G. Pendergrass, E.P. 

Gerber – 2016 -; A.F. Preius – 2017 -; S.Pfahl et.al – 2017 -; A.G. Pendergrass, D.L. 

Hartmann – 2014 -). 

 

Palabras clave - Adaptación al cambio climático, El suelo y el Cambio Climático, 

Impactos y vulnerabilidad, Vivir en un clima cambiante, Captación y almacenamiento de 

dióxido de carbono. 
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1. Introducción 

En el año 1997 la humanidad consumió los recursos ecológicos del año, provistos por el 

planeta tierra, a finales de Setiembre del mismo, en el año 2016 lo hizo el 8 de Agosto,  

en el año 2017 fueron consumidos el 2 Agosto, y en el año 2018 se consumieron el 1 de 

Agosto,  es decir cada vez mas el Planeta Tierra se encuentra en NUMEROS ROJOS, en 

cuanto al agotamiento del presupuesto ecológico anual, al consumir los recursos naturales 

que el mismo pueda regenerar en todo un año. Lo anterior se relaciona con el concepto 

de Huella Ecológica, indicador ambiental de carácter integrador que ejerce una cierta 

comunidad humana – país, región o ciudad – sobre su entorno, considerando tanto los 

recursos necesarios como los residuos generados para el mantenimiento del modelo de 

producción y consumo de la comunidad. 

Esta Huella Ecológica definida por sus propios autores (William Rees y Mathis 

Wackernagel) como “El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, 

bosques o ecosistema acuático), necesaria para producir los recursos utilizados y para 

asimilar los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida 

específico indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área” 

Muchos países del mundo han generado lo que denominamos “fitorremediación”, a fin 

de obtener energía limpia, también denominada por el Prof.Stanley E. Manahan, como 

“Química Verde”, a decir de dicho Investigador, “un sistema de mando-y-control para la 

protección del ambiente, que han resultado exitosas en su aplicación”. En las sociedades 

industrializadas, con buenas regulaciones y bien impuestas, ya se han implementado la 

mayoría de las medidas fáciles y baratas, que pueden ser tomadas para reducir la 

contaminación ambiental y la exposición a productos químicos dañinos, estas mejoras 

quizás ahora requieran inversiones relativamente grandes en dinero y esfuerzos, y nos 

preguntamos ¿existe una vía mejor?, si la hay y es a través de la práctica de la química 

verde. Este mejoramiento ambiental, permitirá no solo obtener energía limpia, sino 

tratamientos de productos de desechos, y absorción de contaminantes en suelo y agua, 

siendo nuestro país poco amigable, hasta la fecha, de dicha química verde. 

Así podríamos enumerar lo que se ha llamado la “ciudad más verde del mundo”, la ciudad 

alemana de Friburgo, con 230.000 habitantes, y más de 40 años de activismo ecológico, 

un modelo a seguir en concepto de “vida sostenible y sustentable”. Todas sus 

construcciones cuentan con paneles solares y un sistema de aire que mantiene la 

temperatura de los espacios estable durante todo el año. El transporte público, se alimenta 

con energías renovables, esta subsidiado, pasa cada tres minutos y todos tienen una parada 

cerca. Hay barrios enteros sostenibles y un parque industrial verde. 

Otro ejemplo un edificio en Turín (Italia), pensado como un exuberante bosque viviente, 

nos plantea, ¿viviríamos en una casita del árbol?, este “condominio bosque”, está vivo, 

crece, respira y cambia de aspecto, está conformado por 63 departamentos, 150 árboles 

con altos troncos y otras plantas, poseyendo un microclima propio. Su vegetación produce 

oxígeno, absorbe anhídrido carbónico, apacigua los ruidos y disminuye la temperatura en 

verano y la mantiene en invierno, su sistema de calefacción utiliza agua subterránea y de 

lluvia recogida. El Arquitecto Luciano Pía, que la concibió, dice “sus habitantes sienten 

que viven en la casita del árbol”. 

Todos estos ejemplos nos muestran la realidad de la Química Verde, y su posibilidad de 

implementarla en sistemas que mantengan continuidad con la sustentabilidad y 

sostenibilidad ambiental.  
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El sistema COPERNICUS (pretende contribuir a la protección del medio ambiente, la 

salud y seguridad de los ciudadanos), ha montado una red satelital en Europa, EEUU, y 

Sudamérica, para recoger datos de temperaturas, precipitaciones y variables a niveles del 

suelo, pudiéndose asegurar que, a través de los datos obtenidos, existe un acuerdo general 

en: 

- Excepcional calidez en 2016 y menor en 2017 y 2015 

- Tasa general de calentamiento desde finales de los años setenta 

- Período sostenido de temperaturas superiores a la media desde 2001 a la fecha 

Es decir, el Planeta Tierra se está calentando más de lo deseado, por efectos del cambio 

Climático. 

Según datos del año 2018 del CCPI (Climate Performance Index), Argentina ocupa el 

puesto Nro. 46, entre los países que tratan de evitar el calentamiento global, por debajo 

de los 2 grados Centígrados, en las tres categorías, “Emisiones GEI”, “Energía 

Renovable” y “Uso de la Energía”, en concordancia con el Protocolo de París, y continuar 

con los esfuerzos para limitar este calentamiento por debajo de los 1,5 grados 

Centígrados. 

Planteamos algunos gráficos de nuestras estaciones Meteorológicas del Inta Rafaela, y de 

la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad San Francisco, para visualizar lo 

mencionado anteriormente: 

El promedio de temperaturas (1930-2017) dadas por INTA Rafaela (datos propios del 

autor) ha sido de 19,3 ºC. Viendo las temperaturas (se podría repartir por meses), si 

comparamos los mismos datos de dicha repartición (INTA Rafaela), podemos decir que 

el promedio de temperatura fue: 

 

 

Figura 1. Temperaturas anuales (2000 - 2017) y temperatura promedio. Datos aportados por 

INTA Rafaela. [14] 

 

Sólo los años 2007, 2010 y 2011 estuvieron cerca del promedio de temperaturas de los 

últimos 87 años en nuestra zona. 
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En cuanto a las precipitaciones anuales medias en la estación INTA Rafaela (datos 

propios del autor), entre los años 1930 – 2017 ha sido de 962,2 mm. (se podría repartir 

por meses). 

 

 

Figura 2. Precipitaciones anuales y media (2010 - 2017). Datos aportados por INTA Rafaela. 

[14] 

 

 

Figura 3. Temperaturas anuales (2007 - 2017), temperatura media e histórica. Datos aportados 

por Estación Meteorológica UTN Facultad Regional San Francisco. [15] 
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Figura 4. Precipitaciones anuales (2007 - 2017), precipitaciones media e histórica. Datos 

aportados por Estación Meteorológica UTN Facultad Regional San Francisco. [15] 

 

Como dato ilustrativo la temperatura media anual de estos últimos 80 años en la zona 

Loessica- pampeana (estaciones meteorológicas Rafaela-San Francisco, de un valor de 

19,3°C a 19,5°C, ha sido superada en varios años en valores mayores a 1°C, o 1,5°C, con 

lo cual estamos observando como el Cambio Climático incide en nuestra zona, y el no 

cumplimiento de las pautas previstas en la Conferencia de Paris y Protocolo de Kyoto. 

2. Adaptación al cambio climático ¿estamos listos para el cambio 

climático? 

El cambio climático se está produciendo ya y está previsto que continúe: 

- Temperaturas en aumento 

- Modificación de la distribución de precipitaciones 

- Hielo y nieve en continuo derretimiento 

- Nivel del mar en ascenso 

Todos estos fenómenos meteorológicos extremos y episodios climáticos dan lugar a 

riesgos tales como inundaciones y sequías, mucho más frecuentes e intensas en 

numerosas regiones. La vulnerabilidad y los impactos en los ecosistemas, los sectores 

económicos, en la salud y bienestar humano, diferirán, según de que país se trate. Aunque 

los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones resultaran eficaces, cierto cambio 

climático será inevitable, por lo que serán necesario acciones complementarias de 

adaptación. 

Con el fin de evitar impactos más graves por este cambio climático, es que los países 

firmantes de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), es que acordaron limitar el aumento de la temperatura media mundial con 

respecto a la época preindustrial a menos de 2°C. Para lograr este objetivo, será necesario 

limitar las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), que alcancen un 

máximo nivel lo antes posible y empezar a reducirlas a partir de este acuerdo marco. 
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Impactos y vulnerabilidad 

Los mayores aumentos de temperatura en Europa se dan en el sur del continente en verano 

y en la región del Ártico en invierno; las precipitaciones están disminuyendo en el sur de 

Europa y aumentan en el norte. Los incrementos previstos de la intensidad y la frecuencia 

de olas de calor, inundaciones y cambios en la distribución de algunas enfermedades 

infecciosas y del polen pueden afectar negativamente la salud humana. Esta situación 

ejerce una presión adicional sobre los ecosistemas y provoca desplazamientos hacia el 

norte y hacia zonas de mayor altitud de muchas especies vegetales y animales. Impacta 

en sectores como la agricultura, la silvicultura, la producción de energía, el turismo y las 

infraestructuras en general, todos impactos adversos. 

En las zonas urbanas europeas, y distintas regiones, vulnerables al cambio climático, 

podemos incluir: 

- Sur de Europa y la cuenca mediterránea 

- Zonas montañosas 

- Zonas costeras, los deltas y las llanuras aluviales 

- Extremo septentrional de Europa y el Ártico 

En la República Argentina, gran parte de su Pampa Loessica se ha visto afectada por 

problemas de pluviosidad excesiva durante el período 2015-2016, lo que provocó una 

importante migración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, es decir al igual que 

en Europa, la mayoría de los habitantes rurales de nuestras zonas viven hoy en las 

ciudades, de modo que todo lo que adoptemos en relación con las infraestructuras urbanas 

determinarán en gran medida nuestra capacidad para hacer frente al cambio climático. La 

mayor frecuencia de lluvias intensas, inundaciones y olas de calor es uno de los retos que 

ciudades, deberán afrontar a causa del cambio climático. Las fotografías a continuación 

determinan esta situación. 

 

Figura 5. Fotografía de campos anegados, por excesos de precipitaciones (Colonia Malbertina), 

cercanos a la ciudad de San Francisco (Pcia. De Córdoba), en plena Pampa Húmeda Argentina, 

campos agrícolas-ganaderos, por inundaciones 2015-2016, (fotografía del 26/11/2017) (Diario 

La Voz de San Justo – ciudad de San Francisco – Pcia. de Córdoba). [25]. 
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Figura 6. Fotografía de campos anegados, por excesos de precipitaciones (Colonia Malbertina), 

cercanos a la ciudad de San Francisco (Pcia. De Córdoba), en plena Pampa Húmeda Argentina, 

campos agrícolas-ganaderos, por inundaciones 2015-2016, (fotografía del 26/11/2017) (Diario 

La Voz de San Justo – ciudad de San Francisco – Pcia. de Córdoba). [25]. 

 

 

Figura 7. Noticia del Diario La Voz de San Justo, ciudad de San Francisco, Córdoba [25]. 
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3. El cambio climático y las ciudades 

Tendrá diversos efectos, lo más probable es que se siga produciendo mayor número de 

episodios meteorológicos extremos, como inundaciones, tormentas y olas de calor que 

afectarán seriamente a infraestructuras urbanas, como redes de transporte, redes de 

alcantarillado e incluso redes de suministros de alimentos. En casos de fuertes lluvias e 

inundaciones, por la mínima pendientes de nuestras Llanuras Pampeanas, el riesgo es que 

nuestras redes de drenajes y alcantarillado no puedan soportar tales situaciones. Estas 

tormentas provocaron inundaciones de casas, daños a las carreteras, y vías de 

comunicación tanto urbana como rural. 

El cambio climático ejerce presión sobre nuestras infraestructuras “duras”, como son 

carreteras, viviendas y redes de alcantarillado, pero también en las “blandas”, como son 

nuestros sistemas de salud. Esto resulta muy obvio durante las olas de calor, (sufridas en 

gran parte del año 2018 en nuestra región), que son otro de los problemas que afecta a las 

zonas urbanas. Las ciudades crean “islas de calor”, mucho más calurosas que las áreas 

rurales. El riesgo de muerte es especialmente serio para las personas mayores de las áreas 

urbanas. Esto supone un nuevo reto para nuestros sistemas sanitarios. 

 

Figura 8. Imágenes de una tormenta en la ciudad de Rafaela el día 1 de enero del 2017. [25]. 

 

 

Figura 9. Imágenes de una tormenta en la ciudad de Rafaela el día 1 de enero del 2017. [25]. 
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Figura 10. Imágenes de una tormenta en la ciudad de Rafaela el día 1 de enero del 2017. [25]. 

 

Figura 11. Imágenes de una tormenta en la ciudad de Rafaela el día 1 de enero del 2017. [25]. 

 

Figura 12. Imágenes de una tormenta en la ciudad de Rafaela el día 1 de enero del 2017. [25]. 

Estas imágenes muestran lo ocurrido en la ciudad de Rafaela el día 1 de Enero del año 

2017, con vientos de 110 Km/hora,  según lo informado por el periodista Juan Carlos 

Scalzo, del periódico El Litoral de la ciudad de Santa Fe, quién relata que el primer 

fenómeno meteorológico con características de tempestad en esta localidad había 
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ocurrido en Febrero del año 2016, cuando un viento de gran magnitud provocó destrozos 

en el sector oeste, afectando particularmente al Parque de Actividades (Paer) con 

estructuras derrumbadas y desprendimientos de varios techos. En abril del 2016 se 

produjeron precipitaciones extraordinarias que anegaron casi todo el departamento donde 

se ubica la ciudad de Rafaela. La ciudad de Rafaela 72 horas después de esta gran 

tormenta  (en la madrugada del miércoles 4/01/2017), el viento llegó en forma violenta y 

repentina a razón de 84 km/hora, completando la tarea de 800 árboles caídos, y con un 

total de 1500 especies arbóreas en ambas tormentas, muchas casas perdieron sus techos, 

gran cantidad de postes de servicios y comunicaciones terminaron en el suelo, y 

estaciones transformadoras destruidas con amplios sectores sin servicio eléctrico durante 

tiempos prolongados. 

Una de las mayores dificultades que tienen muchos municipios de nuestras regiones 

pampeanas, y de distintas provincias (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, 

Buenos Aires), a nivel práctico es la organización de sus actuaciones en los niveles 

administrativos. Adaptarse al cambio climático implica establecer conexiones entre 

fronteras administrativas. Canales o ríos que atraviesan distintas ciudades, es posible que 

la responsabilidad de la gestión hídrica en los desagotes urbanos quizás ni siquiera 

corresponda a la ciudad en cuestión. Por ello, para protegerse contra las inundaciones 

provocadas por excesos hídricos, es que Municipios y Provincias se unen para planificar 

zonas de retención de las aguas de inundación. Las ciudades, las provincias y los países 

tendrán que seguir trabajando mucho en el ámbito de la planificación para adaptarse al 

cambio climático. 

El año 2013, 2014, 2015, 2017, junto al año 2008, han sido uno de los años más calurosos 

de nuestras zonas de influencia. También años de una serie de décadas (desde 1930 a 

2017) que manifiestan temperaturas cada vez más calurosas. Para limitar el calentamiento 

global a 2°C, por encima de los niveles preindustriales y minimizar los impactos del 

cambio climático, es necesario reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) a la atmósfera. Nuestra zona debe estar encaminada fundamentalmente 

a reducir las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero, 

especialmente en lo que concierne a las actividades agrícolas- ganaderas, de mayor 

impacto en la Pampa Argentina. 

Según el Resumen para responsables de políticas, por el cambio Climático, evaluado por 

el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, del 2007, las 

emisiones mundiales de GEI por efecto de actividades humanas han aumentado, desde la 

era preindustrial en un 70% entre 1970 y 2004, según la figura adjunta. 
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Figura 13. Emisiones anuales mundiales de GEI antropógenos entre 1970 y 2004; b) Parte 

proporcional que representan diferentes GEI antropógenos respecto de las emisiones totales en 

2004, en términos de CO2 equivalente; c) Parte proporcional que representan diferentes sectores 

en las emisiones totales de GEI antropógenos en 2004, en términos de CO2 equivalente. (en el 

sector silvicultura se incluye la deforestación). [17] 

 

La mayor parte del aumento observado del promedio mundial de temperatura desde 

mediados del siglo XX se debe muy probablemente al aumento observado de las 

concentraciones de GEI antropógenos. Es probable que se haya experimentado un 

calentamiento antropógenos apreciable en los últimos cincuenta años, en promedio para 

cada continente (exceptuada la región antártica), según se puede visualizar en la figura 

que manifiesta los Cambios experimentados por la temperatura a nivel mundial y 

continental. 

En esta figura se observan los cambios de temperatura superficial a escala continental y 

mundial, comparados con resultados simulados mediante modelos del clima que 

contemplan forzamientos naturales y antropógenos. Los promedios decenales 

corresponden al período 1906-2005 (línea de trazo negro) aparecen representados 

gráficamente respecto del punto central del decenio y respecto del promedio 

correspondiente al período 1901-1950. Las líneas de trazos denotan una cobertura 

espacial inferior a 50%. Las franjas azules denotan el intervalo comprendido entre 5% y 

el 95% con base en 19 simulaciones efectuadas mediante cinco modelos climáticos que 

incorporaban únicamente los forzamientos naturales originados por la actividad solar y 

por los volcanes. Las franjas rojas denotan el intervalo comprendido entre 5% y el 95% 

con base en 58 simulaciones obtenidas de 14 modelos climáticos que incorporan tanto los 

forzamientos naturales como los antropógenos. 
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Figura 14. Cambios experimentados por las temperaturas a nivel mundial y continental. 

Hay un alto nivel de coincidencia y abundante evidencia respecto a que con las políticas 

actuales de mitigación de los efectos del cambio climático y con las prácticas de 

desarrollo sostenibles que aquellas conllevan, las emisiones mundiales de GEI seguirán 

aumentando en los próximos decenios. [17] 

4. La energía y el consumo de materiales 

El consumo de energía de la actividad industrial, es uno de los mayores impactos 

ambientales, para los procesos de producción de sustancias químicas y la utilización de 

recursos en la producción industrial. Hasta hace poco se pensaba que la prosperidad y el 

crecimiento económico estaban intrínsecamente vinculados a impactos ambientales 

negativos. Sin embargo, algunos países, en las últimas dos décadas, han comenzado a 

romper este vínculo entre el crecimiento económico y el consumo de energía y materiales. 

Se han utilizado menos materiales y energía para obtener una producción del mismo 

valor, reduciendo al mismo tiempo la cantidad de carbono emitido por unidad de energía, 

esta desmaterialización y descarbonización han producido reducciones de emisiones de 

GEI. 



La Tierra en números rojos: cambios climáticos, medio ambiente y ciencias de la tierra. 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

Figura 15. Energía eólica. [3] 

Las ciudades y los hogares también deben cumplir con la mitigación del cambio 

climático, que no depende únicamente, que la industria cumpla o supere sus objetivos. 

Las ciudades deben estar en primera línea de la lucha contra el cambio climático. En el 

2015, dirigentes de treinta ciudades europeas acordaron destinar un total de 10.000 

millones de euros anuales para comprar bienes y servicios ecológicos en sectores 

altamente generadores de emisiones, como el transporte, la calefacción doméstica y el 

suministro de energía, otra iniciativa es el Pacto de los Alcaldes, un movimiento europeo 

de autoridades locales y regionales que asumen el compromiso de mejorar la eficiencia 

energética y uso de recursos energéticos renovables en sus territorios, actualmente existen 

6279 signatarios y su objetivo es cumplir y sobrepasar el objetivo de la UE de reducción 

del 20% de las emisiones hasta el 2020. 

5. La agricultura y el cambio climático 

Siendo nuestro país un gran generador de alimentos mundiales, antes de llegar a nuestra 

mesa, los alimentos que consumimos han sido producidos, almacenados, elaborados, 

envasados, transportados, preparados y servidos. En cada una de estas fases se liberan 
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gases de efecto invernadero en la atmósfera. La agricultura en particular libera 

importantes cantidades de metano y óxido nitroso, dos potentes gases de efecto 

invernadero. El metano es producido por el ganado durante la digestión debido a la 

fermentación entérica y se libera por los eructos. También puede ser liberado por el 

estiércol y los residuos orgánicos almacenados en los vertederos. Las emisiones de óxido 

nitroso son un producto indirecto de los fertilizantes nitrogenados orgánicos y minerales. 

La agricultura ha sido responsable del 10% de las emisiones totales de gases de efecto 

invernadero, en la UE, en el 2012. Entre 1990 y 2012, las emisiones de la agricultura en 

la UE se redujeron en un 24%, gracias a una disminución en la ganadería, más eficiente 

aplicación de fertilizantes y mejor gestión del estiércol. 

En los países como Argentina, la agricultura va en dirección contraria. Entre 2001 y 2011, 

las emisiones globales de la producción agrícola y ganadera crecieron un 14%. Este 

incremento, es debido al crecimiento de la producción agraria total, impulsada por el 

aumento de la demanda global de alimentos y por cambios en las pautas de consumo 

originadas por la elevación del nivel de renta en algunos países en desarrollo. Las 

emisiones generadas por la fermentación entérica aumentaron un 11% durante este 

período y representan el 39% de la producción total de gases de efecto invernadero del 

sector en 2011. 

Debido al crecimiento previsto de la población y con los cambios en los hábitos dietéticos 

en favor de un mayor consumo de carne, se estima que la demanda global de alimentos 

crecerá hasta un 70% en las próximas décadas, por ello la agricultura es ya uno de los 

sectores económicos de mayor impacto ambiental, en nuestro país. 

Es evidente que el mundo tendrá que producir más alimento y que los recursos esenciales 

son limitados, siendo nuestro país una importante excepción a esta regla, por ello debemos 

prestar mucha atención a este incremento de la producción de alimentos, con respecto a 

la generación del aumento de la generación de gases de efectos invernadero, La 

agricultura tendrá importantes repercusiones para el medio ambiente y el clima, el cambio 

climático determinará cuanto alimento se puede producir y donde. 

La competencia global por estos recursos esenciales, especialmente con los impactos 

pendientes del cambio climático, está llevando a los países desarrollados a adquirir 

grandes parcelas de uso agrícola en países menos desarrollados. Estas compras de tierras 

y los impactos del cambio climático generan dudas acerca de la seguridad alimentaria en 

los países en desarrollo en particular. La seguridad alimentaria no consiste únicamente en 

producir cantidades de alimentos suficientes, sino de tener acceso a alimentos de valor 

nutricional suficiente. 

Esto requiere de nuestro país una política coherente e integrada sobre cambio climático, 

energía y seguridad alimentaria, siendo eficiente en el aprovechamiento de sus recursos, 

reduciendo los impactos ambientales, incluídas las emisiones de GEI. 
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Figura 16. El cambio climático y la agricultura. [19]. 

6. El suelo y el cambio climático 

El suelo es el segundo depósito o “sumidero” de carbono, después de los océanos, 

pudiendo provocar en nuestra región un mayor almacenamiento de carbono en las plantas 

y debido al crecimiento de la vegetación y evitar mayores emisiones de carbono a la 

atmósfera. La recuperación de ecosistemas esenciales en la tierra y el uso sostenible del 

suelo en zonas rurales y urbanas pueden ayudarnos a mitigar el cambio climático y 

adaptarnos a este. 
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A menudo pensamos que el cambio climático ocurre en la atmósfera. Cuando las plantas 

realizan la fotosíntesis extraen carbono de la atmósfera, pero el carbono atmosférico 

también afecta al suelo, porque el carbono que no se utiliza para el crecimiento de las 

plantas en superficie se distribuye a través de las raíces y se deposita en la tierra. Si no se 

altera de algún modo, este carbono puede estabilizarse y permanecer confinado durante 

miles de años. Por lo tanto, un suelo sano puede contribuir a mitigar el cambio climático. 

El suelo de los pastizales almacena mucho carbono por hectárea. La agricultura y la 

silvicultura, pueden mantener el carbono bajo tierra, la forma en que utilicemos el suelo 

influirá en la cantidad de carbono que puede retener el suelo. La reserva de carbono de 

los bosques, aumenta, según la gestión que hagamos de los mismos, asi podemos asegurar 

que la mitad de carbono almacenado en suelos, se origina en reservas forestales. Si los 

bosques se degradan o se talan, el carbono que almacena se libera y se emite a la 

atmósfera, en este caso los bosques pueden convertirse en contribuidores netos de carbono 

atmosférico. 

Proteger las ciudades y las zonas de inundaciones, puede atenuarse, utilizando la 

plantación de cultivos de cubierta o bosques, que, en invierno, evitarán que el suelo este 

descubierto y previene así el riesgo de la inundación. La regulación y prevención de las 

inundaciones es tan solo uno de los “servicios” vitales que presta un suelo sano. Quizás 

dependamos cada vez más de este servicio cuando episodios meteorológicos extremos 

como inundaciones, se hagan más frecuentes y graves. 

Un suelo permeable también puede servir como protección contra las olas de calor, 

almacenando grandes cantidades de agua y manteniendo las temperaturas bajas. Esto 

resulta especialmente importante en las ciudades, donde las superficies duras (sellado del 

suelo) pueden crear el “efecto isla de calor”. 

Si se gestiona correctamente, el suelo puede ayudarnos a reducir los gases de efecto 

invernadero y a adaptarnos a los peores efectos del cambio climático. Pero si no nos 

preocupamos por el suelo, podemos agravar rápidamente los problemas relacionados con 

el cambio climático. 

En nuestro país por el incremento de las áreas cultivables, ha ocurrido una tendencia 

recesiva en materia contraria a la utilización de bosques para mejorar y mitigar los efectos 

de los cambios climáticos, entre 1990 y 2012 se redujo la superficie ocupada por tierras 

ocupadas por pastos y vegetación natural, bosques etc, esta “ocupación del suelo para 

cultivos” produjo una pérdida de biodiversidad, como asimismo la transformación de 

campos en zonas urbanas, carreteras y otras infraestructuras, produciendo el sellado del 

suelo, con una capa impermeable, y la capacidad de almacenar carbono orgánico, prevenir 

inundaciones y mantener las temperaturas bajas. 
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Figura 17. El cambio climático y el suelo. [19]. 

7. Conclusiones  

Los elementos obtenidos por Investigación propia, a través de las Estaciones 

Meteorológicas del INTA (Rafaela), y Estación Meteorológica UTN, San Francisco, 

desde 1930 al 2017 (INTA- Rafaela), y los últimos 10 años de UTN San Francisco, se 

desprende: 

Precipitaciones 

a) INTA (Rafaela) - Promedio de precipitaciones medias anuales durante 87 años 

(1930-2017) fue de 962,2 mm, desde el año 1960 a la fecha (57 años), no fue 

superada en 26 años, mientras en que los últimos 10 años (2007-2017) fue 

superada en 8 años, lo que muestra el aumento de las precipitaciones anuales, con 

respecto a la media. 

b) Estación Meteorológica UTN – San Francisco, - Promedio de precipitaciones 

medias anuales durante 20 años fue de 881,5 mm, en los últimos 10 años (2007-

2017) fue superada en 8 años, lo que muestra idéntica situación a la manifestada 

en el INTA – Rafaela. 

Tanto el apartado a) como el b), muestran un aumento de precipitaciones en la zona de 

influencia (Rafaela-San Francisco), en 8 años, de los últimos 10 años. 

Temperaturas 

a) INTA (Rafaela) – Promedio de temperaturas medias anuales durante 87 años 

(1930-2017) fue de 19, 3°𝐶, desde el año 1960 a la fecha (57 años), no fue 

superada en 53 años, mientras que en los últimos 17 años (2000-2017), fue 
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superada, 17 veces, lo que muestra un aumento notable en las temperaturas 

medias. 

b) Estación Meteorológica San Francisco, - Promedio de temperaturas medias 

anuales durante los últimos 20 años 19, 5 °𝐶, mientras que en los últimos 10 años 

(2007-2017), fue superada, 6 veces, es decir también se manifiesta aumento de 

temperatura media anual.  

8. Recomendaciones 

 

Dentro del contexto de nuestra Investigación, sobre el Cambio Climático y sus 

consecuencias, se recomendaría: 

8.1 Química ambiental, ingeniería verde y aplicaciones hacia tecnologías más 

limpias. 

La tecnología aplicativa de la química ambiental o ingeniería química verde, según el Dr. 

Stanley E. Manahan, se pude definir en cinco compartimentos, interactuando entre ellos, 

Hidrósfera, Atmósfera, Geosfera, Biosfera y Antropósfera, donde la última engloba las 

actividades humanas y sus efectos sobre el entorno. Por ello el debate actual sobre el 

Cambio Climático Global, provocado por actividades humanas, se parece mucho al 

ocurrido hace más de 30 años con la reducción en la concentración de ozono de la capa 

estratosférica que protege a nuestro planeta de la excesiva radiación ultravioleta del Sol, 

y en 1974 se descubrió que los clorofluorocarburos reaccionan en la estratosfera con el 

O3. Posteriormente, en 1985 se comprobó la reducción de concentración de ozono en la 

estrato0sfera (conocido como el “agujero” en la capa de ozono porque al poner el color 

rojo donde la concentración era menor aparecía una mancha roja sobre el polo sur). 

Actualmente una vez firmados los protocolos respectivos, se prohibió la producción y 

comercialización de estos compuestos químicos reemplazándolos por otros que no 

provocaran estos daños. Esta relación con la QUIMICA y la INGENIERIA QUIMICA 

VERDE, el Dr. Manahan conceptualizó la llamada ECOLOGÍA INDUSTRIAL, que se 

basa en considerar a los sistemas industriales de manera similar a los ecosistemas 

naturales. Esto significa que los ECOSISTEMAS INDUSTRIALES realizan un 

metabolismo industrial sobre los materiales y la energía. Cuando un sistema industrial 

opera de manera adecuada, la entrada de materias primas provenientes de recursos no 

renovables es muy baja y el flujo de materiales dentro del sistema es alto y cíclico. Los 

sistemas basados en la ECOLOGÍA INDUSTRIAL son similares a un ecosistema 

artificial, con fuentes primarias de materias primas y energía y con un cierto número de 

empresas (como los organismos de un ecosistema) que hacen uso de lo que para unas son 

sus residuos pero para otras son sus materias primas de tal manera que se minimiza el 

impacto ambiental y se optimiza el uso de los recursos, la energía y el capital mejorando 

las ganancias para las empresas y, naturalmente, para el ambiente y la sociedad humana. 

La Ingeniería verde es el factor que hace posible la operación de estos ecosistemas 

industriales. Como ejemplo podemos presentar el METANO, que produce la mitad del 

CO2 por unidad de energía del que produce el carbón. Es, por tanto, un combustible un 

poco más limpio. Las fuentes o materias primas para producir metano empleando ya sea 



La Tierra en números rojos: cambios climáticos, medio ambiente y ciencias de la tierra. 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

sistemas químicos o sistemas bioquímicos son recursos abundantes en la naturaleza y 

podemos producirlo directamente y no solamente obtenerlo como recurso fósil. 

Si los Ingenieros valorizamos los productos naturales renovables sobre los fósiles 

(actualmente no renovables), estaremos creando un patrimonio para las generaciones 

futuras, no debería venderse en el mercado sin tomarse en cuenta sus impactos en el 

ambiente. 

8.2 Prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos 

Los migrantes internos por motivos climáticos se están convirtiendo rápidamente en el 

rostro humano del Cambio Climático. En el 2050, en solo tres regiones, el cambio 

climático podría obligar a más de 143 millones de personas a trasladarse dentro de sus 

propios países. 

 

Figura 18. Informe Groundswell: Prepararse para las migraciones internas provocadas por 

impactos climáticos. Washington, DC: Banco Mundial. (2018). [2] 

 

 

 

Figura 19. Informe Groundswell: Prepararse para las migraciones internas provocadas por 

impactos climáticos. Washington, DC: Banco Mundial. (2018). [2] 
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Figura 20. Informe Groundswell: Prepararse para las migraciones internas provocadas por 

impactos climáticos. Washington, DC: Banco Mundial. (2018). [2] 
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Resumen— El consumo sostenido y prolongado en el tiempo de aguas con altas 

concentraciones de As provoca importantes enfermedades. El agua, es la principal vía de 

ingreso del arsénico al organismo. En el presente trabajo se identificará los niveles de As 

naturales en la Provincia del Chaco. Metodológicamente, en la primera etapa se realizó 

el relevamiento de la información disponible en el Chaco de los entes oficiales. 

Posteriormente, se acudió a realizar 200 muestreos de agua de fuentes y servicios en las 

distintas localidades del territorio del Chaco. De este análisis, se aprecia que en las aguas 

subterráneas predominan las siguientes categorías 50μg/l < [As] ≤ 100μg/l y [As] > 

100μg/l. Además, el tramo de [As] ≤ 50µg/l en aguas naturales es utilizable para la 

identificación de áreas focales para la evaluación epidemiológica. Por otra parte, 

conforme nos adentramos hacia el W provincial crece la escasez de agua y el contenido 

de arsénico de la misma. 

Palabras clave— agua, arsénico, salud, hidroarsenicismo, estratificación. 

1. Introducción 

La inhalación o la ingesta de altas dosis de As en el tiempo producen importantes efectos 

carcinogénigos y no carcinogénicos.  

En la población no ocupacionalmente expuesta, en general la principal vía de ingreso del 

arsénico al organismo es la digestiva, a través del agua y de los alimentos, en especial de 

la primera.  

 

VARIACIÓN DEL CONTENIDO ARSENICAL DE ACUERDO A LAS 

PROFUNDIDAD DE ACUIFEROS EN LA PROVINCIA DEL CHACO  

 



VARIACIÓN DEL CONTENIDO ARSENICAL DE ACUERDO A LOS DISTINTOS ESTRATOS EN LA 
PROVINCIA DEL CHACO 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

El consumo de agua con medianas o altas concentraciones de As durante largos períodos 

se asocia a distintas afecciones de la salud, una de las cuales ha sido denominada 

Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) caracterizada por presentar 

lesiones en piel y alteraciones sistémicas cancerosas y no cancerosas, que se pueden 

manifestar a lo largo de un periodo variable.   

El hidroarsenicismo crónico es una enfermedad de larga evolución provocada por el 

consumo sostenido y prolongado de aguas con tenores apreciables de As, características 

estas existentes en amplias áreas de nuestro país y que ponen en riesgo a las comunidades 

de padecer enfermedades cardiovasculares, dermatológicas y oncológicas.   

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. 

La Agencia Internacional de Investigación de Cáncer [1], evaluando evidencias 

epidemiológicas provenientes de estudios de Taiwán (valores frecuentes de As en al agua 

de 400 a 800 ug/l), India, Norte de Chile, Córdoba (Argentina) y Bangladesh (aguas de 

hasta 500 o 1000 ug/l), concluye que existe evidencia para confirmar la asociación entre 

la exposición a As a través del consumo de agua de bebida y el cáncer de pulmón, vejiga 

y piel. También enuncia que la evidencia es aún limitada para la asociación entre la 

exposición a As por agua de bebida y cáncer de hígado, riñón y próstata [2] [3] [4] [5] [6] 

[7] [8]. 

Pero no hay dudas de que la exposición a altas dosis de arsénico durante tiempo 

prolongado ocasiona a largo plazo problemas en la salud. Existen efectos adversos en la 

salud asociados a altas concentraciones de As: el riesgo estadístico para la salud, sin dudas 

aumenta con la exposición prolongada a valores superiores a los 50 µg/l de As en el agua, 

aunque existen diferencias individuales en función a ciertas variables protectoras (por ej. 

capacidad de metilación de arsénico) y modificadoras de efecto (por ej.: alto o bajo 

consumo de proteínas) u otras. 

En realidad, el efecto sobre la salud dependería de la dosis o concentración, del lapso y 

condiciones de exposición y de la sensibilidad de las personas, entre otros múltiples 

factores. 

Parte de la bibliografía muestra que la sensibilidad de las personas al arsénico se relaciona 

también con factores individuales o poblacionales asociados a la genética, capacidad de 

biotransformación, el estado general de salud (hipertensión, diabetes, etc.), el sexo, los 

hábitos (actividad física, tabaquismo, dieta diaria, etc.).   

Existen además muchas y disímiles condiciones de exposición externas al individuo, que 

también podrían incidir sobre la mayor o menor “vulnerabilidad” de éste, tales como los 

relacionados a la insolación, la presencia en el agua de otros elementos químicos, etc. 

En lo que respecta a la magnitud del riesgo a bajas concentraciones de As, no existiría en 

el mundo certidumbre científica universal incuestionable al respecto.   

No se tiene certeza absoluta de la magnitud de efectos en lo que respecta a la 

concentración de As ≤ 50 µg/l. Por esto, a concentraciones menores de 50 µg/l  de As en 
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agua de consumo, existe todavía controversia acerca de la magnitud de riesgo  para la 

salud, el que para algunos investigadores podría estar subestimado y para otros 

sobreestimado.  

Ante el precedente marco conceptual específico, en el contexto normativo y sanitario del 

país y dadas las particularidades concretas de la región (naturales, demográficas, 

socioeconómicas, financieras, de cobertura de servicios de saneamiento básico, etc.) 

hemos considerado conveniente abordar los siguientes aspectos:  

• Identificación de niveles naturales de As 

• Identificación de niveles de As históricos y actuales en aguas de abasto público.  

• Elaboración de mapas de puntos focales según concentraciones de As ≤ 50 µg/l.  

En este trabajo abordaremos específicamente la Identificación de los niveles de As 

naturales en el territorio de la Provincia del Chaco. 

La provincia está conformada políticamente por 25 departamentos, en su mayoría 

pequeños, salvo tres de ellos cuya superficie conjunta ocupa casi el 50% del territorio 

(Almirante Brown, General Güemes y General San Martín). 

A nivel local, alrededor de 200.000 personas en el Chaco son las que se encuentran más 

afectadas por la falta de acceso al agua [9]; 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. La situación a 

escala provincial, pero más aún sobre las realidades locales 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.  

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 agilizar las tareas, se sugiere utilizar este archivo como plantilla y reemplazar el 

contenido con el material propio del trabajo presentado. 

2. Materiales y Métodos 

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 
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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 se consultaron publicaciones científicas nacionales e internacionales, bibliografía y 

documentación de los entes oficiales (Administración Provincial del Agua, SAMEEP, 

etc.). Se relevaron más de 1000 datos históricos y actuales  

Metodológicamente, cuando la precisión de algún dato o información se presumía como 

poco satisfactoria, alternativa o supletoriamente se acudió (según el caso) a la utilización 

de nuevos muestreos y análisis de laboratorio. Tal es el caso, por ejemplo, de aquellos 

lugares donde fue necesario generar datos de calidad de agua por su inexistencia o porque 

generaban dudas o, aun siendo confiables los análisis, no contaban con datos precisos de 

niveles de As a valores menores que 50 ug/l a raíz de la técnica usada en la fecha y/o 

laboratorio del análisis.  

Los datos químicos de las fuentes y de los servicios son útiles: en el mapeo hidroquímico, 

como referencia en casos de dudas con los servicios, y como si fueran datos químicos de 

servicios, donde no existen servicios públicos centralizados y la población use en forma 

directa el agua de la fuente para el consumo (medie o no algún proceso de desinfección a 

la salida de la fuente o punto de entrega del agua). A este último efecto se aplicó el proceso 

de promediar los datos y se aplicó una corrección. Los promedios obtenidos son de los 

servicios públicos en aquellas localidades que poseen el servicio, y en las localidades que 

no cuentan con servicio se realizó de las fuentes. 

La utilización de los datos físicos (infraestructura) y químicos  de los servicios se 

relaciona con: a) la identificación y sugerencias de prioridades de acción (casos de 

presencia del flúor y de la concentración de As  > 50 μg/l., siendo informados al respecto 

a partir de los valores actuales); y b) la definición de áreas focales  en relación a las cuales 

deberán realizarse los estudios epidemiológicos en la siguiente fase o etapa  del programa, 

usándose al efecto promedios ponderados de los valores históricos y actuales.  

Esta representación instantánea de la realidad, proveniente de los servicios públicos y el 

mapeo temático específico de calidad del agua (concentraciones de As) constituyen un 

avance que posibilita contar con elementos concisos, sustentados técnicamente en la 

identificación de áreas de interés focal de [As] ≤ 50 µg/l.  

Como parte de la fase inicial se hicieron más de 200 muestreos de agua de fuentes y 

servicios en las 25 localidades de la Provincia. Las fuentes donde se sacaron las muestras 

de agua corresponden a pozos y en dos rangos de profundidades de acuíferos, menor a 50 

metros y mayor a 50 metros. Esta fuente de agua es la utilizada en el interior de la 

provincia, debido a la imposibilidad de llegar por medio de acueductos. Los análisis se 

realizaron por Espectrometría de Absorción Atómica en el Laboratorio de Química de la 

UNNE 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 coadyuvantes a la acumulación de arsénico en el 

organismo. Estos parámetros son: concentración de Selenio, Boro, Flúor, Vanadio y 

Berilio. Además, se compararon las metodologías analíticas entre el Laboratorio de 

Química de la UNNE y los laboratorios de APA- y surge que no hay variación 
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estadísticamente significativa en los resultados obtenidos. [10] Para esto se realizó el 

análisis estadístico a través un ANOVA DOBLE (con un α = 0,05). Con respecto a la 

relación entre el As y los otros elementos, con los datos disponibles aún no se puede 

establecer una correlación que permita asociarlos. 

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 midieron 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 la concentración de 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 y Se en aguas se empleó 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 donde se descompone, 

liberando el analito de interés. Esta técnica de atomización produce 500 - 1 000 veces 

más sensibilidad que la clásica técnica de llama [11]. 

3. Resultados y Discusión 

Muchos de los compuestos comunes del arsénico y del flúor son hidrosolubles y de allí 

las altas posibilidades de encontrarlo en concentraciones elevadas en diversos cuerpos de 

agua [12], aunque en general su contenido en éstos es bastante variable aun en un mismo 

sistema acuífero.    

Es conocido que la presencia y concentración del As, tanto en profundidad como en 

superficie, tiene relaciones complejas multidimensionales con las condiciones geológicas, 

hidrográficas y topográficas regionales, entre otras; por lo que en general es una empresa 

de alta complejidad intentar su mapeo delimitando zonas con distintos valores.   

No obstante, aun con los límites y condicionamientos que ello implica, se ha considerado 

conveniente avanzar en un mapeo aproximativo del As natural como modo de visualizar 

la impronta arsenical en el territorio con la información suministrada y relevada o 

verificada.  

A nivel departamental, se está trabajando en elaborar mapas de punto, como 

aproximaciones a la expresión del As y el F, naturales con las diferenciaciones de 

profundidad correspondientes.  

En la siguiente figura (Figura 1) se puede apreciar los asentamientos humanos de la 

provincia y su infraestructura vial. 
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Figura 1. Asentamientos Humanos en la Provincia del Chaco e Infraestructura Vial          

Fuente: elaboración propia 

 

Entre las posibles modificaciones puntuales en un mapeo de esta naturaleza y escala, son 

previsibles las correspondientes a las áreas de influencia vertical y horizontal de los 

principales cauces de agua, y quizás algunos paleocauces. 

En lo atinente al cuerpo superior de aguas subterráneas (“estratos” someros) la siguiente 

figura (Figura 2), representa el % de superficie de la provincia cuyas aguas someras (Prof. 

< 50 m) contienen los ámbitos de concentración de As de la leyenda 



VARIACIÓN DEL CONTENIDO ARSENICAL DE ACUERDO A LOS DISTINTOS ESTRATOS EN LA 
PROVINCIA DEL CHACO 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

 
 Figura 2 - % de superficie (Provincia del Chaco) con contenidos de As según los ámbitos 

detallados (Prof. < 50 m) - Fuente: elaboración propia 

 

El área ubicada al SSE de la RN N° 16 en general, la zona de los bajos submeridionales 

hasta los límites con las Provincias de Santiago del Estero y Santa Fe (excepto la franja 

cercana a la costa del Paraná) y el extremo W de la provincia, lindando con Salta y 

Santiago del Estero, presentan la mayor frecuencia de As para los tramos de “50 < μg/l ≤ 

100” y “As > 100 μg/l” en las aguas subterráneos de menor profundidad (Prof. < 50 

metros). Estas distribuciones interesan al Dpto. Almirante Brown, en sus porciones 

occidental y sur, una delgada franja occidental del Dpto.  San Fernando, y total o 

parcialmente a las jurisdicciones departamentales atravesadas por la citada vía de 

comunicación.   

Una franja central de la provincia, de sentido NE/NNE, parece atravesar el territorio con 

un contenido arsenical dominante de “30 ug/L < [As] ≤ 50 ug/L” y marcada presencia de 

sectores de “50 ug/L < [As] ≤ 100 ug/L” y “[As] > 100 μg/l”; interesando en parte a los 

Dptos. Almirante Brown, Independencia, Comandante Fernández, Quitilipi, 25 de Mayo, 

Maipú, San Martín y Gral. Güemes.  

Al NNW de la la RN n° 16, en distintos sectores entre ésta y el río Bermejo (mediciones 

puntuales, dispersas en el área entre la R16 y el Bermejo), son observables 

concentraciones de As (Diversas zonas en los Departamentos 1° de Mayo, Gral. Donovan, 

Bermejo, San Martín, Sargento Cabral, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, Comandante 

Fernández). Ello podrá ser ajustado posteriormente en base a mayor disponibilidad y 

densidad de datos utilizables.    

Pequeños sectores de territorio provincial muestran “[As] ≤ 10 μg/l”: en la franja 

longitudinal que se extiende interesando en general las llanuras de inundación de los ríos 

Paraguay y Paraná: margen derecha; y la del Bermejo (tramo desembocadura) sobre sus 

respectivas márgenes izquierdas, en un par de áreas en el ángulo NW de la provincia, 

posiblemente en relación a algún paleocauce o efluente moderno, y unos pocos casos 

aislados. Se presenta este rango sólo parcialmente en jurisdicciones de San Fernando, 

Bermejo, 1° de Mayo, Libertad, Libertador Gral San Martín, y en ciertos sectores más 

pequeños de otros departamentos.  
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 Ya a mayores profundidades (referencia Prof. ≥ 50 metros) es observable en los datos de 

fuentes (As natural) un gran área -prácticamente la mitad occidental de la provincia- con 

valores de As elevados, dominando el tramo “[As] > 100 μg/l”;  comprendiendo casi la 

totalidad de los departamentos Gral Güemes, Almirante Brown, 12 de octubre y partes de 

Gral. Belgrano, 9 de Julio y Chacabuco; también se encuentran estos valores en el Dpto. 

Gral San Martín y, en menor medida, San Lorenzo, O´Higgins y J.M.L. Fontana. En las 

mismas jurisdicciones se observan, aunque con menor peso, al oeste, mayoritariamente 

entre 50 ppb y >100 ppb, con algunos sectores entre 30 y 50 ppb  

Menores valores de concentraciones de As son observables en áreas espacialmente muy 

cercanas a los ríos Paraguay, Paraná y Bermejo (tramo de su afluencia en el primero -

interesando territorios de los Dptos Bermejo, 1° de Mayo, San Fernando y Libertad-, y 

en pequeños sectores en la zona de su ingreso a la provincia).  

Esta impronta territorial del As en profundidad (Prof. ≥ 50m) tiene su expresión en la 

siguiente figura (Figura 3):   

  

 

Figura 3 - % de superficie (Provincia del Chaco) con contenidos de As según los ámbitos 

detallados (Prof. ≥ 50 m) - Fuente: elaboración propia 

4. Conclusiones y recomendaciones 

De lo expuesto, la información de punto correspondiente al tramo de [As] ≤ 50 µg/l en 

aguas naturales del territorio es utilizable como insumo en la identificación de áreas 

focales para la evaluación epidemiológica propiamente dicha en una próxima etapa.  

Desde al análisis se deriva que el subsuelo del territorio provincial contiene, en buena 

parte de su geografía (por lo menos en el orden del 50%) formaciones hidrogeológicas 

ricas en arsénico.   

 Sin perjuicio de las naturales variaciones puntuales y zonales en sentido vertical u 

horizontal, se aprecia una tendencia de las categorías “50 ug/L < [As] ≤ 100 ug/L” y “[As] 

> 100 μg/l” en las aguas subterráneas. Para las Prof. < 50 m, estas categorías suman el 

46% y para Prof. > 50 m, solo el 55%.  

Por otra parte, conforme nos adentramos hacia el W provincial crece la escasez de agua 

y, en general, el contenido de arsénico de la misma.  
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Estas aseveraciones, resultados y estimaciones son importantes para considerar:  

 En el establecimiento de regulaciones relativas a calidad del agua para consumo 

humano; 

 En la elaboración e instrumentación de acciones sanitarias estructurales al interior 

provincial: en lugares sin servicios públicos de agua y saneamiento, las fuentes 

naturales superficiales y/o subterráneas adquieren allí el rol de “servicio” ya que 

la gente suele utilizar estas aguas para su consumo, algunas de las cuales pudiendo 

o no presentar elevados contenidos de As; pero invariablemente tienen riesgo de 

carga bacteriológica.   
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Resumen— Se presentan resultados de los primeros ensayos de un banco de pruebas para un 

motor solar de ciclo Stirling, cuya potencia nominal de diseño está en el orden de los 3 HP, a 

500 r.p.m. y que fuera diseñado para funcionar con radiación solar concentrada como fuente de 

energía. El dimensionamiento de la estructura y el diseño de la electrónica de medición y 

adquisición de datos se adecuan al motor MET 2 construido por técnicos e investigadores del 

Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba. El objetivo del banco de pruebas es determinar 

la potencia real de trabajo y la eficiencia de dicho motor en diferentes condiciones, con el fin de 

optimizar su funcionamiento. Se muestran algunos resultados de ensayos con el motor girando 

en vacío a fin de realizar el ajuste de los sensores electrónicos de los parámetros más relevantes 

del motor. Los resultados de las mediciones pueden verse en tiempo real mediante un enlace 

inalámbrico en la pantalla de una computadora empleando el software LabView. El proyecto se 

encuentra aún en etapa de desarrollo.  

Palabras clave— energía solar, motor Stirling, adquisición de datos. 

1.  Introducción 

Durante los últimos treinta años, la humanidad ha tomado conciencia de la degradación 

ambiental  presente y futura que origina el consumo de combustibles fósiles. La investigación 

se orienta cada vez más a la sustitución de la energía fósil, la eficiencia energética y el uso de 

energías renovables. Los motores Stirling funcionando con radiación solar como fuente de 

calor, pueden ser una de las alternativas para el reemplazo de motores contaminantes. 

Investigadores del Centro de Energía de la Universidad Nacional de Catamarca en 

colaboración con el Instituto Universitario Aeronáutico de la Universidad Nacional de 

Córdoba, trabajan en el desarrollo experimental de motores Stirling. Un estudio experimental 

completo de un motor Stirling, requiere de instrumental adecuado que permita la 

caracterización global de los parámetros del motor y de sus prestaciones. Se puede demostrar 

facilmente que la potencia de salida del motor aumenta con la presión de carga inicial y con el 

flujo de agua de enfriamiento. Según lo expuesto por Ramla Gheith [1], “para altas presiones 

de carga, la potencia de salida aumenta con las rpm del motor hasta un valor máximo, después 

de lo cual, comienza a decaer. Esta disminución se debe  especialmente a que se requiere una 

mayor rapidez de intercambio de calor y a que aumentan las pérdidas mecánicas por fricción 

en el motor” (Ramla Gheith, et al 2012). 

ENSAYOS PRELIMINARES DE UN BANCO DE PRUEBAS 

 PARA UN MOTOR SOLAR DE CICLO STIRLING 
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La influencia del gas de trabajo sobre la potencia efectiva es tambien una condición a tener en 

cuenta. Los experimentos realizados por Bert [2] establecen que “el aire muestra un mayor 

potencial de salida a baja velocidad y el helio a altas velocidades de trabajo por lo que se debe 

elegir el gas que mejor se adapte a las condiciones de trabajo para las que se diseña el motor” 

(Bert J. et al, 2014).  

Existen otros elementos que se pueden usar como variable durante el ensayo de un motor 

Stirling. El material del “regenerador” es objeto de estudio en muchos de los  trabajos 

recientes. De acuerdo con los experimentos realizados por Ramla Gheith [3] “la potencia del 

motor es muy sensible a la naturaleza del material que constituye el regenerador. Matrices 

hechas de diferentes materiales tales como acero inoxidable, cobre, aluminio y Monel 400 

muestran esta sensibilidad”. (Ramla Gheith et al, 2015).  

El tratamiento superficial de algunas de las partes del motor para mejorar su resistencia 

térmica o para minimizar las pérdidas por fricción, tambien se emplea como recurso al 

momento de optimizar el diseño. Según lo expuesto por Karabulut [4] “el tratamiento del 

piston desplazador con zirconio, muestra un aumento en la potencia del motor comparando 

con la que se obtiene con un desplazador no tratado”. Al emplear dicho material para formar 

una película aislante térmica se reducen las perdidas conductivas de calor, incrementando de 

este modo la eficiencia (Karabulut H. et al, 2009).  

El empleo de modelos matemáticos y el desarrollo de una técnica de simulación que permita 

obtener resultados rápidamente, es tambien muy empleado en los últimos años. Se han 

desarrollado herramientas de cálculo que pueden aplicarse posteriormente al ensayo de 

diferentes configuraciones del motor y que permitan optimizar el diseño antes de su 

fabricación. En este sentido, Watkins [5] [6] emplea el software Simusol, para realizar 

ensayos por simulación del motor Stirling, en diferentes condiciones de trabajo y con 

diferentes gases (Watkins et al, 2013-2014). Las curvas obtenidas proporcionan información 

que deberá ser validada en mediciones, para lo cual se desarrolla actualmente un banco de 

pruebas con un sistema automático de adquisición de datos.  

2. Materiales y Métodos 

2.1   Estructura mecánica del banco: 

La estructura del banco se fabrica con caño cuadrado, de 5 x 5 cm, y 2 mm de espesor (caño 

pesado). Sobre esta base se apoya un plano de trabajo con un sistema de correderas para la 

ubicación del motor y del freno. Entre la base y el plano de trabajo se colocan elementos 

antivibratorios de goma. Con fines de seguridad, se agrega una jaula constituida por una 

estructura de caño estructural y malla de acero romboidal, ubicada sobre el motor y que 

además sirve de apoyo a la estufa de calefacción del banco de pruebas. (Figura 1) 

2.2  Adquisición de datos:  

Se desarrolla un sistema de adquisición de datos pensado para la caracterización y ensayos de 

un motor Stirling. El proyecto consta de dos fases: Caracterización del motor y Optimización, 

modificando parámetros de trabajo del motor. El presente trabajo corresponde a la primera 

fase, esto es la caracterización del motor. Se emplea LabVIEW como herramienta de 

programación para visualizar mediciones en tiempo real durante los ensayos. Los principales 

parámetros a medir durante los ensayos son: Presión del gas de trabajo, tempertura en 

diversos puntos del motor, torque o par de trabajo y régimen de revoluciones del motor. Con 

el torque y las r.p.m. se calcula luego la potencia real entregada por el dispositivo. Debido a 

que se emplea agua como fluido de enfriamiento del cilindro de trabajo, es necesario medir el 

caudal de agua circulante y las temperaturas de entrada y salida de la misma a fin de poder 

determinar la pérdida de calor que se produce en dicho circuito.  
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Figura 1- Vista en perspectiva del diseño de la estructura del banco 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los sensores de presión, tempertura, torque y revoluciones por minuto, se conectan a un 

adquisidor de datos marca Labjack Serie T7 que mediante los protocolos de comunicacion 

Ethernet o USB logra una adquision de alta perfomance, prestabilidad y confiabilidad. El 

dispositivo se conecta a una PC mediante la red  permitiendo el almacenamiento de grandes 

bases de datos y la visualización en tiempo real sobre la pantalla de la misma (Figura 2).  

Para el sensado de la presión media de trabajo se emplea un sensor manométrico marca 

Nagano, tipo ADZ-S20, que puede medir en un rango de 0 a 25 bares.  

Las temperaturas superiores a los 200 C, se miden con termocuplas tipo K conectadas 

mediante un módulo adaptador MAX6675, que amplifica, compensa y convierte a digital el 

voltaje generado por el termopar.  

La velocidad de rotación del motor se determina mediante un modulo sensor de velocidad de 

giro con sensor infrarrojo asociado a una rueda dentada de 36 dientes que proporciona una 

presición de 10° en la medición del angulo girado por el eje del motor. La salida del sensor es 

un tren de pulsos facilmente cuantificable por el adquisidor de datos.  

El torque o par de trabajo se mide utilizando un freno de disco magnético vinculado 

mecánicamente a una celda de carga. La salida de la celda de carga es un pequeño voltaje que 

se acondiciona mediante un modulo acondicionador para celda de carga tipo Hx711, el cual 

conforma y digitaliza la señal antes de ser introducida al adquisidor.  

Para determinar las pérdidas de calor en la fuente fria, se colocan dos sensores de temperatura 

tipo PT100 conectados en configuración diferencial a un amplificador operacional LM358, de 

modo que la salida del amplificador entrega una tensión proporcional a la diferencia de 

temperaturas entre la entrada y la salida del agua. Se completa la medición con el sensado de 

caudal empleando un caudalímetro tipo YF-S201 que genera 450 pulsos por cada litro de agua 

circulante.  
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Figura 2- Imagenes de la pantalla de LabView y del tablero electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Freno de disco de Faraday 

Con el fin de determinar la potencia efectiva del motor, es necesario generar una cupla 

antagónica sobre el eje de rotación, mediante un dispositivo que permita la medición del 

torque. La solucción más apropiada resulta ser un disco de Faraday. Cuando un campo 

magnético actúa sobre un sector del disco, genera corrientes parásitas que se oponen al 

movimiento del mismo, provocando un efecto de frenado. El diseño del disco se muestra en la 

Figura 3. El disco gira sobre un eje solidario al eje del motor y es frenado mediante cuatro 

electroimanes adosados a una estructura que puede pivotar ejerciendo presión sobre una celda 

de carga. La presión sobre la celda es proporcional al torque del motor y a la inducción 

magnética que generan los electroimanes. Dependiendo de la corriente que pasa por las 

bobinas de los electroimanes, se puede frenar más o menos el motor y de esta manera medir la 

potencia de salida para diferentes velocidades de rotación.  

 

 

  
 

Figura 3 – Disco de freno magnético – Detalles de diseño 

Fuente: Elaboración propia 

2.4  Elementos adicionales: 

Debido a que el motor Stirling requiere condiciones particulares para su funcionamiento se 

emplean como elementos adicionales al banco, una bomba de vacío, un tubo de gas  
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Nitrogeno y una estufa de 4kW con control electrónico de temperatura. La estufa de 

calefacción actúa sobre la toma de calor del motor, diseñada para recibir energía solar 

concentrada mediante una pantalla parabólica de 3 metros de diámetro. Debido a que los 

ensayos deben realizarse en el laboratorio, se emplea una estufa en reemplazo del espejo 

parabólico. El control de la temperatura de la estufa se realiza empleando un Pirómetro digital 

de control asociado a u relay de estado sólido que maneja  corrientes de 18 a 20 Amp cuando 

se exige la máxima potencia de la estufa (Figura 4). 

 

  

Figura 4 - Imagenes de estufa de 4kW y del Pirómetro digital de control de temperatura 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gas Nitrógeno se inyecta en el interior del motor luego de haber extraido el aire con una 

bomba de vacío. La presión de carga del gas de trabajo se controla con un manómetro 

analógico instalado en el tubo de Nitrógeno y luego se corrobora la lectura con el sensor de 

presión electrónico conectado al sistema de adquisición de datos. Las presiones establecidas 

para los ensayos experimentales van desde 1 bar hasta 10 bares.  

 

   

Figura 5. Imágenes del Banco de pruebas en diferentes estados de avance 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Resultados y Discusión 

Los primeros ensayos se realizan con el motor girando en vacío, o sin cupla antagónica. Esto 

se debe principalmente a que el freno de disco de Faraday se encuentra en proceso de 

fabricación y a que se requieren ensayos del motor sin carga que permitan estimar las pérdidas 

totales del dispositivo y deducir posteriormente las pérdidas por fricción mecánica. Los 

ensayos sin carga nos permiten además realizar ajustes en los dispositivos de medición del 

banco.  

Tabla 1. Primer ensayo – 2 bar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El primer ensayo se realiza con una presión media de carga de Nitrógeno de 2 bares, y se 

varía la temperatura desde 500 C hasta 700 C, con intervalos de 50 C entre mediciones. 

Debido a que se trata del primer ensayo, se introducen tambien variaciones en el flujo de agua 

del circuito de enfriamiento. Se observa una muy baja incidencia de la variación del flujo de 

agua de enfriamiento en la salida, por lo que se infiere que el enfriamiento regulado en dos 

litros por minuto es suficiente para evacuar el calor a las presiones y temperaturas de trabajo 

ensayadas. Los resultados pueden verse en la Tabla 1.  
 

 

Tabla 2. Segundo ensayo – 2 bar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo ensayo se realiza manteniendo el flujo de agua de enfriamiento en un valor 

constante y la presión media de carga de Nitrógeno se fija en 2 bares, a fin de tener una única 

variable en juego. La temperatura se establece como variable, arrancando en 500 C  con 

incrementos de 50 C entre mediciones. Se programa el regulador electrónico de temperatura 

en el valor deseado y se espera hasta que se estabiliza la temperatura medida en la toma de 

calor del motor, que no necesariamente es igual a la  programada. Esto se debe a que hay un  

espacio de aire entre la estufa y la toma de calor.  De este modo se determina la influencia de la 

temperatura de la fuente caliente en la velocidad del motor. (Tabla 2) 

 

Temperatura Estufa 

(°C) (programada) 

Temperatura en 

Toma de Calor  (°C)

Revoluciones por 

minuto (rpm)

Flujo de 

agua (l/m)

500 442 333.3 2

550 520 375.0 2

600 570 491.7 2

600 570 500.0 4

650 630 591.7 4

700 664 616.7 1.3

Primer ensayo (presión media de Nitrógeno 2 bar)

Temperatura Estufa 

(°C) (programada) 

Temperatura en 

Toma de Calor  (°C)

Revoluciones por 

minuto (rpm)

Flujo de 

agua (l/m)

500 422 400.0 2.13

550 498 443.3 2.13

600 550 516.7 2.13

650 605 575.0 2.13

700 675 636.7 2.13

Segundo ensayo (presión media de Nitrógeno 2 bar)
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Tabla 3. Tercer ensayo – 3 bar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el tercer ensayo se decide incrementar la presión de carga del gas a tres bares. Se repite el mismo 

esquema de mediciones del segundo ensayo empleando como variable la temperatura y midiendo la 

velocidad final de rotación del motor. Se puede notar que la velocidad de rotación comparada con la 

que se tenía en el segundo ensayo es un poco mas alta. Los resultados se muestran en la Tabla 3.  

 

 

Figura 6. Variación de la velocidad de rotación con la temperatura a 2 bares 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Temperatura Estufa 

(°C) (programada) 

Temperatura en 

Toma de Calor  (°C)

Revoluciones por 

minuto (rpm)

Flujo de 

agua (l/m)

500 450 483.3 2.13

550 492 536.7 2.13

600 538 575.0 2.13

650 598 661.7 2.13

700 666 705.0 2.13

Tercer ensayo (presión media de Nitrógeno 3 bar)
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Figura 7. Variación de la velocidad de rotación con la temperatura a 3 bares 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las gráficas de las curvas de velocidad, respecto de la temperatura se muestran en las Figuras 

6 y 7. Puede apreciarse la cuasi linealidad de la respuesta a las variaciones de temperatura con 

las presiones indicadas. Vemos además que la velocidad del motor es levemente más alta  

cuando se carga con una presión mayor. El aumento promedio de la velocidad está en el orden 

del 15% mientras que el aumento de la presión es de 50%. Se agrega en ambos gráficos la 

linea de tendencia lineal que mejor aproxima los valores medidos. El punto en que esta línea 

corta el eje de las temperaturas, se puede interpretar como la temperatura mínima de arranque 

del motor. (aproximadamente 380 C para 2 bares y 420 C para 3 bares).   

 

4. Conclusiones  

El trabajo muestra mediciones preliminares de ajuste. Durante el primer ensayo, se observa 

una muy baja incidencia de la variación del flujo de agua de enfriamiento en la salida, por lo 

que se infiere que el enfriamiento regulado en dos litros por minuto es suficiente para evacuar 

el calor a las presiones y temperaturas de trabajo ensayadas. Por otro lado se determina que a 

las presiones indicadas, la velocidad de respuesta del motor aumenta casi linealmente con la 

temperatura y que el incremento de la velocidad es muy leve cuando se aumenta la presión del 

gas de trabajo de dos a tres bares.  

No es posible determinar aún la potencia efectiva y la eficiencia del motor, objetivo principal 

del banco de ensayos, dado que esto requiere de la medición del torque y no contamos todavía 

con un freno o par antagónico instalado. Sin embargo, los ajustes y verificaciones realizadas 

nos aproximan a dichos objetivos.  

Resta aún realizar mediciones con presiones más altas y luego, con el freno magnético , 

funcionando, detererminar la curva de potencia del motor a distintas velocidades de marcha. 

En el proceso descripto se realizan mediciones paralelas con otros instrumentos (voltímetro, 

frecuencímetro, osciloscopio) para validar las lecturas que se obtienen con el sistema de 

adquisición de datos resultando ambas técnicas de medición coincidentes en un alto 

porcentaje luego de los ajustes.  
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Resumen— El Centro de Vinculación Laboratorio de Baja Tensión de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, perteneciente a la Universidad Nacional de 

Córdoba – UNC, creó un Centro de Gestión de la Energía Eléctrica que está 

monitoreando en tiempo real el sistema eléctrico de todas las dependencias que 

pertenecen a dicha alta casa de estudios. Abordará objetivos como: 

a) Optimización del consumo eléctrico. 

b) Facilidad y previsión de los incrementos de potencia y consumos.  

c) Estudiar y aplicar los conceptos de eficiencia energética en la Universidad 

Nacional de Córdoba.  

d) Efectuar el control de las facturaciones globales y conductas de consumo.  

Este proyecto se inscribe en el marco de la problemática planteada por el Ministerio de 

Educación y por el Ministerio de Energía y Minería, que es visualizar la eficiencia 

energética, no limitándose solamente a un aspecto económico financiero. 

El Proyecto se desarrolla mediante la conjunción de dos partes: 

i. Control de la energía mediante medidores inteligentes que fueron instalados en 

las distintas dependencias y subestaciones transformadoras de la UNC. A través 

de un software se registran y almacenan las mediciones de parámetros eléctricos.  

ii. La estructura necesaria para procesar la información adecuada de datos, en la 

cantidad y detalle que se necesite. 

Este proyecto buscará instalar el concepto de Eficiencia Energética y de Smart Grid, los 

cuales se están implementando ampliamente en el mundo y cuentan con un mínimo de 

desarrollo de integración en el país. 

 

Palabras clave— eficiencia, energía, Smart Grid, telegestión. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
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1. Introducción 

En la actualidad varias empresas de generación y distribución se preguntan cómo lograr 

una mayor eficiencia para el consumo de la energía y reducir las pérdidas que por 

diferentes causas provocan sustanciales desniveles económicos y aumentan la demanda 

de potencia, con el consecuente impacto ambiental que esto acarrea [1].  

Al mismo tiempo un Smart Grid pretende que la operación en los sistemas tradicionales 

de producción, distribución, generación y consumo energético reduzcan las 

interrupciones en el servicio, las que al ser representadas en costes resultan 

significativas por las diferentes actividades que dependen de este insumo.  

Con el aporte de varios campos científicos y tecnológicos, la red eléctrica se puede 

transformar en una red de alta interconectividad, en la que converjan las tecnologías de 

la información [2], las redes de comunicación industrial, los sistemas inteligentes de 

medición, las fuentes de energía renovable y la generación distribuida.  

En un sistema Smart Grid [3] se plantea que la carga refleje también la mejora y la 

eficiencia energética. En muchas propuestas se compara al Smart Grid con el Internet 

por ser gestionado en dos vías, dado que circula la información de forma bidireccional y 

porque está conformado por diferentes nodos dispersos que se gestionan de manera 

eficiente a lo largo de todo el sistema. 

Es importante entonces realizar estudios en Ingeniería de Proyectos que, mediante una 

metodología de gestión [4], analicen un modelo nuevo de red de comunicación en busca 

de brindar servicios adicionales al usuario. 

La situación energética y ambiental actual hace imperativo la toma de acciones para 

disminuir el consumo energético en las organizaciones y así reducir el impacto que el 

uso irracional de la energía tiene sobre el medio ambiente. Las  acciones, en ese sentido, 

corresponden tanto al sector de las organizaciones (usuarios) como al sector 

gubernamental [5, 6, 7, 8]. 

El ahorro energético y la eficiencia energética están siendo preponderantes y 

apremiantes en el mundo. Los costos relacionados a la energía inciden directamente en 

el costo de un emprendimiento y, por ende, en la rentabilidad de éstos. La ausencia de 

políticas de uso racional energético tiene un impacto negativo en el ambiente. Cuando 

se alcanza una mayor eficiencia energética en un proceso, se está ahorrando energía [9]. 

Para lograr el uso eficiente y racional de la energía, las instituciones tienen que realizar 

cambios en su sistema organizacional, en sus sistemas de planificación y control e 

incluso en sus sistemas de toma de decisiones.  

Se ha encontrado que muchas de las actividades de gestión energética realizadas a nivel 

institucional constituyen procesos discontinuos en el tiempo. Son acciones reactivas que 

responden a eventos tales como la oscilación de los precios de la energía primaria y del 

peso del costo energético en el valor absoluto de la factura de la energía [5, 10, 11]. Esta 

situación se mantiene aunque Argentina posee un marco regulatorio y normativo que ha 

creado las oportunidades para el desarrollo de proyectos de incremento de la eficiencia 

energética y la reducción del impacto ambiental. Por esto, hace falta un modelo de 

gestión de energía, en este caso como inicio del proyecto, que oriente a la UNC como 
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institución monitorizada hacia la aplicación de políticas de ahorro de consumo y 

eficiencia energética, para ser ejemplo de modelo práctico de la implementación del 

sistema de gestión integral de la energía que se desarrolla. 

Para proporcionar la información en tiempo real y la discriminación horaria es necesario 

un equipo de medida con prestaciones especiales y distintas al medidor 

electromecánico. Por lo tanto, se necesita definir una nueva forma de medir denominada 

Smart Metering o medición inteligente. Ésta se refiere al proceso de medida por el cual 

se cuantifica y transmite instantáneamente la información de las cantidades de energía 

consumidas o producidas para su gestión en la red eléctrica [12].  

Para el sector eléctrico, Smart Metering, incluye la posibilidad de actuar sobre el 

sistema de consumo con la acción de conexión o desconexión mediante el Interruptor de 

Control de Potencia (ICP) de la instalación que puede estar integrado en el propio 

medidor [13].  

Los primeros sistemas Smart Metering implementados se basan en sistemas electrónicos 

de medida y tienen como objeto principal dos aspectos: 

1) Mantener informado de los valores actuales del flujo energético al consumidor o 

productor de energía. 

2) Cuantificar instantáneamente el estado de la red de distribución en el lado del 

usuario. 

Desde el aspecto informativo se le permite al usuario establecer políticas 

correspondientes de consumo, ahorro o producción de energía con objeto de minimizar 

el impacto ambiental y económico por la utilización de energía [14]. El usuario con sus 

decisiones se transforma en parte del sistema gestor de la red.  

Desde el punto de vista de la cuantificación se le permite al proveedor de energía 

realizar de forma más eficiente su trabajo, como es controlando la calidad de servicio. 

Los análisis realizados en numerosos organismos ponen de manifiesto el insuficiente 

nivel de gestión energética existente. En muchos de ellos este déficit se debe a la falta 

de cultura y de las capacidades técnicas y administrativas necesarias para realizar el 

seguimiento y control requerido y lograr un adecuado nivel de consolidación de las 

medidas aplicadas [15, 16, 17]. 

La tecnología de gestión eficiente de la energía ha demostrado la posibilidad de reducir 

los consumos energéticos de las instituciones, fundamentales con medidas técnicas,  

organizativas y de baja inversión. Ha sido diseñada con la filosofía de las ISO 9000, por 

lo que su implementación se inserta en los procesos de certificación y 

perfeccionamiento contribuyendo a la cultura de la organización [15, 16, 18, 19]. 

Tanto las empresas industriales como cualquier otra institución, pueden lograr ahorros 

de hasta un 40% mediante la aplicación de métodos de gestión energética [5]. 

Dependiendo del rubro, los resultados obtenidos con estos métodos son: 

• Reducción del consumo de energía eléctrica de la dependencia con baja 

inversión. 
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• A nivel operativo, se realiza el seguimiento, control y monitoreo por medio 

de indicadores que revelan el menor consumo de energía. 

• A nivel estratégico, se implementan lineamientos de políticas para la 

sostenibilidad y permanencia del mejoramiento continuo, como así el cambio 

de la cultura energética [20]. 

Se pueden implementar políticas de alta flexibilidad sobre el control de las variables 

ambientales de un edificio tales como iluminación, temperatura, humedad, 

accesibilidad, bajo un esquema que optimice el ahorro energético a fin de reducir los 

perfiles de carga [21]. 

Este artículo describe el proyecto que se lleva a cabo en la Universidad Nacional de 

Córdoba, aplicando un sistema de gestión de la energía eléctrica a las subestaciones y 

dependencias de dicha casa de altos estudios, para el análisis y toma de decisiones en 

políticas de ahorro de consumo y eficiencia energética. Será posible también, con el 

análisis técnico en base a las estadísticas de los datos recopilados en un tiempo 

aproximado de un año, la predicción futura de cargabilidad y el cambio de cultura 

energético en la institución. Como institución educativa se dará un ejemplo de alto 

impacto social, siendo posible la implementación de éste en otros niveles, 

contribuyendo así al país y formando activamente estudiantes como futuros 

profesionales en el tema, apegándose a los lineamientos para la mejora de la enseñanza 

sobre eficiencia energética expuestos por el Ministerio de Educación, Ministerio de 

Energía y Minería [22] y el Decreto 140/2007 del Registro del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios [23]. 

2. Desarrollo y Armado 

La instalación de medición en cada punto de suministro que resulte relevante fue 

realizada siguiendo criterios de optimización del sistema, de asignación de costos y 

otros motivos a determinar a futuro. También en el análisis se tuvieron en cuenta los 

suministros relacionados al alumbrado público dependiente de la UNC. 

Para realizar el análisis propuesto, se implementó el uso de medidores telegestionados  

DIMET3-G-CT trifásicos en sistemas de energía en general y DIMET3-G-L trifásicos 

en sistemas de alumbrado público (Figura1)[24]. Se pueden clasificar por el tipo de 

conexión con la red: conexión directa y conexión indirecta. Estos últimos se conectan a 

la red mediante transformadores de corriente y eventualmente también mediante 

transformadores de tensión cuando ésta supera los valores normales de baja tensión 

[24]. Estos medidores censan el consumo de energía activa y reactiva, verifican valores 

de tensión, corriente y demanda en cada fase y factor de potencia y frecuencia con un 

intervalo de 15 minutos. Asimismo, disponen de un relé para comandar (asociado a un 

contactor adecuado) el corte y reconexión del servicio o del alumbrado público según el 

caso. Estos equipos son telesupervisados bidireccionalmente mediante un modem 

incorporado GSM/GPRS [25]. 

Los medidores poseen elementos antifraude, detectando y reportando apertura de 

terminales y conexiones inadvertidas. 

 



Sistema de Gestión de la Energía Eléctrica 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 
Figura 1. Medidor DIMET3-G-CT instalado en un tablero general de baja tensión. Fuente: 

elaboración propia. 

El laboratorio cuenta con la estructura de equipamiento y personal necesaria para 

procesar la información adecuada al tráfico de datos y al volumen de información a 

aportar a los responsables de cada punto de suministro (Figura 2). 

Para llevar a cabo el monitoreo, se utiliza el software de gestión Mr.DiMS [24]. Este 

software, que comanda y telesupervisa los medidores, está desarrollado completamente 

en plataforma “web”, por lo que permite que todas sus funciones se puedan realizar  

virtualmente desde cualquier sitio y dispositivo conectado a internet, garantizándose la 

confiabilidad de los datos. 

  

 
Figura 2. Centro de Gestión de la Energía Eléctrica UNC. Fuente: elaboración propia. 
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El software del sistema recibe la siguiente información remitida por los terminales y 

discriminadas en hasta 6 bandas horarias diferentes [24]: 

 Estado del odómetro de energía activa  

 Estado del odómetro de energía reactiva  

 Registros de consumo de energía activa cada 15 minutos. 

 Registros de consumo de energía reactiva cada 15 minutos. 

 Registro promedio de la tensión por fase cada 15 minutos. 

 Registro promedio de la corriente por fase cada 15 minutos. 

 Registro promedio de la frecuencia cada 15 minutos. 

 Registro de la demanda máxima integrada según configuración (desde 1 minuto 

hasta 15 minutos). 

 Registro promedio de la energía aparente cada 15 minutos. 

 Registro promedio del factor de potencia cada 15 minutos. 

 Registro promedio de la demanda cada 15 minutos. 

 

El análisis de esta información es proporcionado por el sistema en modo de gráficos 

(Figuras 3 y 4), los cuales detallan las variables antes definidas con su valor máximo, 

mínimo y promedio en un tiempo determinado. Estos gráficos son [24]: 

 Gráfico de energía diaria por terminal. 

 Gráfico de energía activa acumulada por terminal. 

 Demanda diaria por terminal por fase. 

 Demanda diaria por terminal. 

 Detalle de terminal. 

 Detalle de registros diarios por terminal. 

 Detalle de eventos por terminal. 

 Detalle de alarmas. 

 Detalle de movimientos prepagos por terminal. 

 Curva de tensión diaria por terminal. 

 Perfiles de carga general, etc. 

 

 
Figura 3. Gráfico de Demandas. Fuente: software Mr.DiMS. 
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Figura 4. Gráfico de Energías. Fuente: software Mr. DiMS. 

Toda esta información también puede obtenerse desde el software del sistema en forma 

de tablas exportables a programas de procesamiento de datos (Figura 5). 

 

Figura 5. Tabla Reporte de Registros Periódicos. Fuente: software Mr.Dims 

También, cada evento de posible uso indebido genera una alarma que debe ser 

constatada en el punto de suministro. En base a análisis de las condiciones del punto de 

suministro se pueden identificar zonas de riesgo, definir políticas de operación y 

visualizar resultados [26]. 

Los campos de aplicación son interdisciplinarios, desde aspectos en ingeniería eléctrica, 

probabilidad y estadística, pasando por ciencias de la economía a disciplinas del 

comportamiento, la comunicación y conductas humanas; estando presente el factor de 

sustentabilidad ambiental en muchos de los criterios de trabajo. 

3. Metodología de Trabajo 

El sistema de gestión está compuesto por dos partes: 

1) Medidores registradores con conexión GSM/GPRS.  
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2) Una plataforma web que permite que todas las tareas de gestión y 

administración de la red se realicen virtualmente desde cualquier parte y en 

tiempo real. 

La confidencialidad de los datos está garantizada a través de la generación de usuarios 

con perfil configurable y acceso por claves que registran todos los movimientos o 

acciones realizadas por el mismo. El software provee las siguientes prestaciones [24]: 

1.  Funciones operativas: se realiza el alta de terminales, corte y reconexión remota 

del suministro de energía y del alumbrado público, lectura de registros enviados 

por el terminal del usuario (medidor), configuración de los límites de demanda 

máxima, umbrales para alarmas de sobretensión y mínima tensión. 

2. Función Administrativa: altas, bajas y modificación de los datos de cada 

suministro. También permite exportar datos en varios formatos: PDF (del inglés, 

portable document format), XLS y XLSX (hojas de cálculo Excel), RTF (Rich 

Text Format), MHT (MIME HTML; Multipurpose Internet Mail Extension 

HTML), HTML (HyperText Markup Language), Text (texto plano); CSV 

(comma-separated values) o Image (imagen gráfica) para su implementación. 

3. Procesos Automáticos: estos se ejecutan periódicamente en el sistema y 

controlan y administran los procesos de recolección de datos, la gestión de 

alarmas y los eventos provenientes de los terminales. Realizan también el envío 

de comandos de corte o reconexión del suministro de energía y de alumbrado 

público y el envío de paquetes de actualización de software. 

4. Análisis de la información (Reporting): la información recibida de la red de 

terminales y concentradores del sistema permite generar reportes por terminal o 

por grupo de ellos entre fechas determinadas y con formatos de salida tabulares 

o gráficos. También cada evento de posible uso indebido genera un caso a ser 

constatado en el punto de suministro.  

5. Seguridad: permite la definición de usuarios del sistema, perfiles y claves de 

acceso. Contiene un auditor de tareas realizadas, identificando fecha hora y 

usuario que intervino. 

6. Georreferenciación: la generación de archivos para la visualización mediante 

Google Earth, permite georreferenciar los medidores, concentradores y 

subestaciones para ver su ubicación, nombre del usuario, número de medidor, 

tensiones, corrientes, fase y estado, todo superpuesto sobre una imagen satelital 

de la ciudad o área rural. Se muestra en la figura 5 en color azul los 

concentradores y medidores cuando están en servicio y en rojo cuando tienen 

alguna alarma (por ejemplo, falta de una fase, desconexión, bajo consumo, etc.). 
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Figura 5. Georreferenciación de medidores en Google Earth. Fuente: software Mr. 

DiMS. 

  

El Sistema de Gestión de la Energía Eléctrica, aplicado a los consumos de las distintas 

dependencias de la UNC ha sido pensado en función de los siguientes objetivos: 

 Optimización del consumo eléctrico mediante pautas de uso eficiente y 

responsable, con permanente medición de metas [24]. 

 Eficientización energética de la UNC como ejemplo educativo y comunitario. 

 Planeamiento de los recursos activos en instalaciones y contratos de suministros 

con información confiable de base registral histórica (previsión futura) [24]. 

 Facilidad y previsión para los incrementos de potencia y consumos [24]. 

 Notificación de excesos de potencia y consumo [24]. 

 Control de facturación. 

 Evitar multas por factor de potencia indebido [27]. 

 

El propósito del Centro de Gestión de la Energía Eléctrica es dotar a la UNC de 

medición inteligente de los parámetros eléctricos a los fines de: 

1. Correcta y eficiente gestión técnica del suministro [28]. 

2. Monitoreo de calidad de potencia [27]. 

3. Propender al uso responsable y eficiente de la energía. 

4. Obtener información para la administración económica y presupuestaria del 

recurso. 

5. Obtener información para el área de planeamiento y mantenimiento de las 

instalaciones. 

6. Obtener información para el crecimiento y uso de la potencia eléctrica. 
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7. Gestión automatizada del alumbrado público [24]. 

8. Brindar, a través del Centro de Gestión, la información pertinente a los distintos 

ámbitos de análisis ambiental, económico, técnico, planeamiento y 

mantenimiento. 

9. Generar políticas de uso responsable y eficiente de la energía y auditar su 

cumplimiento [27]. 

10. Habilitar el acceso de los responsables de cada área a los reportes existentes 

según incumbencias y capacitaciones. 

11. Generar análisis específicos según los requerimientos de información y 

resultados. 

 

 

Como primera acción, se realizó el relevamiento de todas las subestaciones 

transformadoras y dependencias de la UNC; recolectando información básica como: la 

potencia instalada, las protecciones existentes en los tableros, características de 

conductores y los respectivos transformadores de medición y ubicación geográfica de 

los lugares donde están instaladas. Toda la información relevada se plasmó en tablas. 

 

En otra etapa del desarrollo, se relevó la copia de todas las facturas de la empresa 

distribuidora de energía de cada subestación y dependencia de la UNC para contrastar 

los antecedentes de consumo con respecto a las nuevas mediciones que realizan los 

medidores pertenecientes a este proyecto. 

 

 

 

Tabla 1. Acciones cotidianas que cada mes se llevarán a cabo para los respectivos reportes.  

Área de la UNC Acciones 

Administración Central 

(Secretaría de Gestión 

Institucional) 

a) Control del consumo de energía de manera global y 

por dependencia. 

b) Metas de ahorros. 

c) Control de facturación de la empresa distribuidora. 

d) Comunicación en tiempo real con facturación de la 

empresa distribuidora. 

e) Informes del uso de la energía de acuerdo con la 

calidad, factor de uso de las instalaciones, control de 

crecimiento, previsión de inversiones. 

f) Control de calidad del producto técnico y del 

servicio técnico de la empresa distribuidora [26]. 
g) Previsión de consumos en base a pronósticos 

climáticos en las subestaciones. 

h) Control del consumo de energía a otros usuarios 

(locales comerciales, etc.). 

 



Sistema de Gestión de la Energía Eléctrica 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Secretaría de 

Planificación Institucional 

(Planificación, obras, 

mantenimiento, etc.) 

a) Informe de cortes en tiempo real para acciones. 

b) Informe de consumos, factor de uso de las 

instalaciones. 

c) Informe de crecimiento de la demanda para 

proyectos y ampliaciones. 

d) Informe de calidad de producto. 

e) Previsión de consumos en base a pronósticos 

climáticos en las subestaciones. 

Facultades y 

dependencias de la UNC 

(responsables, secretarios 

técnicos, planificación, 

etc.) 

a) Control del consumo de energía por dependencia. 

b) Informes del uso de la energía de acuerdo con la 

calidad, factor de uso de las instalaciones, control de 

crecimiento, previsión de inversiones. 

c) Control de calidad del producto técnico. 

d) Informe de cortes en tiempo real. 

e) Previsión de consumos en base a pronósticos 

climáticos en las subestaciones. 

Alumbrado público [24] 

a) Control del encendido del alumbrado público. 

b) Control del consumo del alumbrado público. 

c) Reportes de aspectos técnicos. 

Reportes de la energía 

a) Por Ciudad Universitaria (CU). 
b) Por dependencia de CU. 

c) Por dependencia fuera de la CU. 

Uso de la base de datos 

para áreas de 

investigación y estudios 

energéticos 

a) Base de datos para estudios energéticos para las 

carreras de ingeniería, arquitectura, abogacía, 

economía, etc. 

b) Proyectos de investigación. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con respecto al propósito de la gestión automatizada del alumbrado público se esperan 

beneficios como: 

 

A. Reducción de costos de control, mantenimiento y de administración [25]: 

1. Medición y reporte remoto on-line con software de acceso web. 

Identificación de anormalidades y su localización. Esto reduce la necesidad 

del “método por censado”, para la supervisión de las instalaciones.  

2. Datos de consumo sin errores de lectura o trascripción. 

3. Medición en tiempo real de energía reactiva para corregir el factor de 

potencia. 

4. Herramientas de análisis para combatir pérdidas técnicas y no técnicas. 

5. Actuación remota (encendido o apagado), manual o a comando por reloj 

astronómico. 

6. Eliminación del comando por fotocélula.  

 

B. Ahorro de energía [25]: 

1. Alerta de encendidos en horario de apagado.  

2. Alerta de consumos fuera de régimen (posibles fraudes).  

3. Apagado o encendido remoto, horarios óptimos por reloj astronómico.  
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4. Curva de carga por suministro, basada en datos reales.  

5. Supervisión de otros sistemas de ahorro (doble balasto, etc.) u otras 

conexiones (semáforos, ornamentales, etc.)  

 

C. Mejoras en la confiabilidad del servicio [25]: 

1. Las alertas por carga permiten vigilar encendidos o apagados fuera de 

horario. 

2. El análisis de eventos y calidad del servicio, permite planificar la 

explotación, el mantenimiento y la reposición.  

3. El mejor control horario y la eliminación de la fotocélula incrementan el 

período de vida y el rendimiento de las luminarias. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Con la gestión de los datos obtenidos por estos medidores, se puede crear e implementar 

políticas responsables basadas en el ahorro y la eficiencia energética. Las medidas 

prácticas que se pueden llevar a cabo en las subestaciones y en las dependencias de la 

UNC pueden ser: 

i. Poner en evidencia consumos permanentes que se registran en un período donde 

no hay jornada laboral y la actividad es nula o mínima. Con esto, se puede 

detectar la razón de lo que causa dicha demanda innecesaria y así, ahorrar esa 

energía bajando los gastos reflejados. 

ii. En el caso del alumbrado público, usando los comandos auxiliares de corte y 

reconexión y el reloj astronómico presente en los medidores, se puede eliminar 

las fotocélulas. Esto evita una causa significativa de fallas, desajustes y fraudes, 

logrando la aplicación de estrictos horarios de encendido y apagado; 

constatándose el ahorro de energía y el aumento de la vida útil de la lámpara. 

iii. En base a los parámetros eléctricos registrados, se realiza el análisis respectivo 

de la calidad de servicio y calidad del producto técnico que la empresa 

distribuidora otorga, por ejemplo, sobretensiones, subtensiones, sobrecargas, 

cortes breves, interrupciones de servicio, frecuencia, etc. 

Con la aplicación de estas medidas el ahorro a mediano y largo plazo es de alto impacto; 

no solamente económico sino ambiental, técnico, operativo, etc. 

Como institución educativa de nivel superior, la UNC se apega a los lineamientos 

expuestos por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía y Minería y el 

Decreto 140/2007 del Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios, mediante el desarrollo de políticas institucionales que abarquen el 

plano académico (carreras, planes de estudio, asignaturas); pero además incluye a la 

formación docente y promueve el uso responsable y eficiente de la energía como línea 

prioritaria en investigación, extensión y transferencia; todo esto englobado por el 

momento en el Centro de Gestión de la Energía de la UNC.  

La eficiencia energética de los usuarios supone un gran potencial de ahorro energético y 

la medición inteligente es la herramienta que permite al consumidor abandonar el rol 

pasivo actual y ser actor de este gran cambio. Por ese motivo, aun cuando las Smart 

Grid no han comenzado de lleno a desplegarse en Argentina y tienen un retraso propio 

de los países en desarrollo, existe una importante razón para estimular la inversión en 

Smart Metering. 
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El desarrollo natural y la necesidad de acelerar el progreso de nuestro país incrementan 

la necesidad de energía eléctrica, situación que confronta con el déficit energético 

actual. Esto hace absolutamente necesario y urgente usar mejor la energía eléctrica 

disponible. Dicho de otro modo, el medio más rápido y más económico para liberar 

energía necesaria o aliviar el estrés actual de las redes de transporte y distribución; es la 

inmediata puesta en práctica de políticas de eficiencia energética eléctrica, para lo cual 

hay tecnología nacional (medidores inteligentes) para disponer en forma inmediata de 

centros de control. Por dicho motivo, esta casa de altos estudios busca ser pionera de la 

aplicación de este sistema. 
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Resumen— La generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) está 
íntimamente ligada a la actividad del sector de la construcción, como consecuencia de la 
demolición de edificios e infraestructura que han quedado obsoletos, así como de la 
construcción de obras nuevas. Este proceso debería permitir establecer la trazabilidad de 
los RCD, desde su origen hasta su eliminación final. En la ciudad de Córdoba, la 
actividad de la construcción y demolición de obras de arquitectura está regulada por el 
municipio, a través de sus órganos de gobierno. En la actualidad, el municipio de Córdoba 
sólo exige determinar el tipo, volumen, transporte y destino final de los RCD, en los casos 
de demolición total, no existiendo ningún tipo de normativa para otras situaciones. En este 
trabajo se analizan una serie de indicadores que permiten evaluar la gestión de los RCD, 
por parte de actores privados, mediante encuestas realizadas a empresas del medio de la 
construcción en la ciudad de Córdoba. En este sentido, los resultados ponen de manifiesto 
que la mayoría de las empresas consultadas no realiza ningún tipo de gestión de los RCD 
que genera, mostrando una escasa o nula planificación sobre los mismos. No obstante, las 
mismas consideran importante gestionar los residuos, lo que proporciona un universo 
permeable a la posibilidad de legislar sobre la materia.  

Palabras clave— residuos de construcción y demolición, gestión de RCD, 
indicadores. 

1. Introducción 
La generación de residuos de construcción y demolición (RCD), consecuencia de la 
demolición de construcciones e infraestructuras existentes así como de construcciones 
nuevas, debería permitir establecer la trazabilidad, desde su origen hasta su valoración o 
disposición final de estos residuos. 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓ N Y 
DEMOLICIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
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La manera de resolver el problema de gestión de RCD es mediante la utilización de un 
sistema integrado de manejo de residuos, empleando una combinación de técnicas y 
programas, en el cual pueda materializarse un seguimiento y control de su 
funcionamiento. En este sentido, y a los fines de evaluar la actual gestión que realizan 
las empresas involucradas en su generación, surge la necesidad de elaborar y emplear 
indicadores que permitan este proceso. 

Los indicadores seleccionados les sirven a las empresas para estimar la magnitud de 
RCD generados por la construcción y/o demolición. Estos indicadores permiten, no solo 
conocer las cantidades de RCD, sino en que etapas de la obra se van generando los 
mismos, permitiendo planificar y adecuar la gestión de los mismos. 

En nuestro país no existe una legislación que regule o controle respecto de las distintas 
etapas de gestión de los RCD. Esta situación acentúa las diferencias existentes entre 
Argentina, Latinoamérica, y Europa o EE.UU. en relación con la normativa referida a 
RCD [1]. En este sentido, el Centro Lowell para la Producción Sostenible de la 
Universidad de Massachusetts Lowell desarrolló una herramienta para permitir a las 
empresas evaluar la eficacia en los sistemas de indicadores. La herramienta incluye un 
marco de referencia que consta de cinco niveles para categorizar indicadores existentes 
relativos a los principios básicos de sostenibilidad proporcionando un método para 
evaluar la capacidad de un conjunto de indicadores para informar la toma de decisiones 
[2]. La implementación de algún tipo de medidas en la generación de los RCD pretende 
generar patrones, procesos y sistemas de construcción más sostenibles. La aparición de 
leyes y normas relativas a los RCD es incipiente en todos los países, con una antigüedad 
no mayor a tres décadas [1]. 

En España, por ejemplo, la ley que regula este tipo de residuos, especifica que los 
poseedores de RCD estarán obligados, siempre que no procedan a gestionarlos por sí 
mismos, a entregarlos a un gestor de residuos para su valoración y/o eliminación. 
También resulta factible la participación en un acuerdo o convenio de colaboración que 
comprenda estas operaciones, donde el poseedor de residuos estará obligado a afrontar 
el costo de la gestión [3]. 

La elaboración de un marco legal colaboraría con las empresas en la comprensión de los 
problemas de la gestión de los RCD, constituyendo una herramienta útil tanto para las 
empresas, la comunidad y el estado. 

El objetivo de este trabajo es evaluar el estado de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la ciudad de Córdoba, con miras a proponer, a futuro, 
alternativas para su optimización y atenuación del impacto ambiental. 

2. Principales indicadores propuestos 
A los fines de poder evaluar la gestión desarrollada por los diferentes actores 
intervinientes en la generación de RCD, se proponen una serie de indicadores a 
considerar en el proceso. Los mismos se describen a continuación: 

Planificación 

La Planificación de las tareas a desarrollar incide directamente en la disminución de los 
residuos y por ende en sus efectos nocivos en el medio ambiente. El conocimiento de 
las cantidades de RCD, junto con la etapa de obra en la que se van generando, permite 
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planificar y adecuar la gestión de los mismos, a los fines de establecer medidas 
preventivas y de control para no generar residuos [1]. 

Esta planificación demanda el encontrar las herramientas para estimar datos de 
generación y así encontrar alternativas para su manejo y poder determinar los recursos 
de infraestructura necesarios para su correcta gestión.  

Prevención o reducción 

La reducción de la generación de RCD implica la sustitución del uso de determinados 
materiales o actividades por otras, que propongan la disminución del uso de 
contaminantes desde la fuente que los origina, como por ejemplo, la eliminación del 
asbesto en baldosas, plomo en pinturas, soldaduras o cañerías, etc. a través del control 
en la generación de estos.  

En este sentido, algunas comunidades autónomas de España aprobaron sus propios 
planes de gestión de RCD, a partir de establecer una reducción de la generación de los 
mismos de hasta un 6% a corto plazo [1]. Por lo tanto, una herramienta básica para 
prevenir la generación de RCD resultan las Normas de Aplicación, en general ausentes 
en Argentina. Las organizaciones, la comunidad y el estado deben incentivar a los 
actores que empleen estos mecanismos y animar a los rezagados para que mejoraren su 
desempeño [2]. 

Clasificación 

Una adecuada selección de RCD permite realizar una gestión eficiente de los mismos. 
La clasificación puede ser planteada teniendo en cuenta distintos aspectos, tales como la 
peligrosidad, características físicas, químicas, valor energético, etc. En la Argentina al 
no haber una legislación específica sobre la gestión de los RCD, tampoco existe una 
clasificación de los mismos. La actividad de la construcción está incluida en el borrador 
de un decreto reglamentario de la Ley Nacional N°25612/2002, donde se designan 
como RCD, al hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos, maderas, vidrios, 
plásticos, metales, hierro, acero, cables, etc. Esta ley no fue reglamentada de manera 
completa y por lo tanto no es de aplicación [1]. 

Reutilización 

La reutilización se entiende como una nueva utilización de un material en el mismo 
estado en el que se utilizó primeramente en la obra, o con el mínimo de reprocesamiento 
de la materia prima. Si se incluye a la gestión de los RCD, dentro de las acciones 
tendientes a mejorar la sustentabilidad de la construcción y la calidad del medio 
ambiente, se debe entender a su reutilización como parte importante de este proceso. 

Veleva y Ellenbecker [4] afirman que la principal causa para el continuo deterioro del 
medio ambiente mundial son las modalidades insostenibles de consumo y la 
producción, especialmente en países industrializados. Resulta tan importante como 
trabajar con una construcción sostenible, generar conciencia que conduzca hacia la 
misma, porque ésta sin aquella no es viable. La posibilidad de reutilizar los RCD 
implica un mejor rendimiento de los recursos, no solo económicos, sino también 
espaciales, de logística y de procesos.  
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Reciclado 

Es el proceso donde los RCD, son recolectados y transformados en nuevos materiales, 
que posteriormente pueden ser comercializados y utilizados como nuevos productos o 
materias primas. Uno de los factores que más influye al momento de determinar el 
reciclado de los RCD, son los altos costos que trae aparejada la logística de los mismos, 
desde la generación hasta la disposición final. Este proceso tiene como objetivo el lograr 
la optimización de los recursos, mejorando los costos de obra. La obtención de nuevos 
materiales, a partir de otros descartados permite reducir el impacto ambiental que 
conlleva su deposición final. En Europa, países como Holanda, Bélgica y Dinamarca, 
tienen porcentajes, de reciclado de hormigones, ladrillos, tejas y similares, cercanos al 
90%. En tanto España cuenta con la Asociación Española de Reciclaje de RCD [5]. En 
países como Colombia, el reciclado de RCD alcance valores del orden del 5 al 10% [6]. 

Disposición final 

Este indicador considera la ubicación final de los RCD, siendo éste el último paso del 
proceso de gestión de los RCD, que comprende desde la generación hasta la disposición 
final de los mismos. La mayoría de las empresas actuantes en la industria de la 
construcción, en la República Argentina, desconoce el recorrido que realizan los RCD, 
por lo tanto se desconoce su destino final. El objetivo principal de esta etapa es darle un 
destino final seguro y sustentable a los RCD descartados. En este sentido, se deben 
conocer las variables que inciden en esta etapa, tales como el tipo y volumen de material 
a transportar, sin obviar el impacto al medioambiente que ocasiona el vertido. 

3. Cuantificación de los indicadores 
Una vez definidos los indicadores a considerar, para la evaluación de la gestión de 
residuos de tipo RCD en la ciudad de Córdoba, se realizó una base de datos con las 
empresas que intervienen, en alguna o varias, de las etapas del proceso de gestión. El 
total de empresas contactadas alcanzó el número de 200, todas integrantes de las 
Cámara Argentina de la Construcción (Delegación Córdoba) y/o de la Cámara de 
Empresarial de Desarrollistas Urbanos de la Córdoba (CEDUC).  

La metodología empleada, para recabar información respecto de la participación de las 
distintas empresas dentro del proceso de gestión de RCD, fue en una encuesta anónima, 
implementada a través de un formulario de google. Los actores, involucrados en la 
generación de RCD, respondieron respecto de la Planificación, Prevención o Reducción, 
Clasificación, Reutilización, Reciclado y Disposición Final de los RCD, según sus 
prácticas habituales. A partir de los resultados obtenidos, resultó factible cuantificar 
cada uno de los indicadores propuestos.  

La encuesta se estructuró de modo tal que, dependiendo de la respuesta a una de las 
preguntas, se fueran habilitando las siguientes, de manera de profundizar en la gestión 
de los RCD. En la Figura 1 se muestra, a modo de ejemplo, la presentación de la 
encuesta remitida a las empresas, mientras que la Figura 2 se observa un tramo del 
cuestionario puesto a disposición de las mismas.  

Entre las consultas realizadas a las empresas respecto de la planificación se indaga 
sobre la participación de la empresa en algunas de las etapas dentro del proceso de 
gestión, y si no se implementa ninguna, cual podría resultar de factible de implementar. 
En relación con la prevención y/o reducción se consulta respecto de aquellos prioritarios 
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a considerar para prevenir o reducir la generación de RCD. En el indicador 
clasificación, se indaga respecto de los tipos de materiales que genera cada empresa y la 
factibilidad de algún tipo de clasificación. En lo que respecta a la reutilización y 
reciclado, se pregunta a las empresas si los materiales que descartan son reutilizados y/o 
reciclados. En caso de respuesta afirmativa, la encuesta avanza sobre aspectos tales 
como tipos y porcentajes de materiales que se reutilizan y/o reciclan, procesamiento 
previo, etc.  

Por último, se incluyeron en la encuesta, cuestionamientos respecto de la disposición 
final de los RCD. En este sentido, se preguntó sobre el conocimiento respecto del 
destino final de los residuos y la existencia de marco regulatorio al efecto. 

 

 

Figura 1. Presentación de la encuesta remitida a las empresas, involucradas en el proceso de 
gestión de RCD. 

 



Evaluación de la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en la Ciudad de Córdoba 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

 

Figura 2. Tramo de la encuesta remitida a las empresas involucradas, en el proceso de gestión de 
RCD. 
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4. Principales resultados obtenidos 
La cantidad de empresas que decidieron participar de las encuestas alcanzó el 30% del 
total previsto. Este porcentaje de participación resulta bajo, lo que indica, como primera 
consideración, que los aspectos de protección del medio ambiente y eficiencia 
energética, aún con ventajas económicas, son muy difíciles de promover entre los 
actores de esta actividad, si no se encuentran reguladas por el Estado. La Figura 3 
muestra el procesamiento de una de las respuestas obtenidas en la etapa de 
planificación, mientras que la Figura 4 presenta el procesamiento de los resultados para 
una respuesta de la etapa de clasificación, a modo de ejemplo.  

 

Figura 3. Gráfico de porcentajes obtenidos a partir de la respuesta a una de las preguntas 
realizadas en la encuesta. 

 

Figura 4. Gráfico de porcentajes obtenidos a partir de la respuesta a una de las preguntas 
realizadas en la encuesta. 
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Luego de procesadas todas las respuestas se realizó el análisis de los resultados. En 
orden a la secuencia de preguntas, se evidencia que la mitad de las empresas 
consultadas no realizan ningún tipo de gestión de los RCD que generan, lo que indica 
muy baja planificación sobre los mismos. Además, solo el 21,4% realiza la etapa de 
planificación real sobre el total de los RCD generados y un 28,6% realiza una 
planificación parcial de los mismos. No obstante, estas empresas consideran importante 
trabajar en la generación, almacenamiento y deposición final. Se destaca que las mismas 
realizan, sobre todo, tareas de prevención y deposición final de los RCD generados, por 
sobre alguna otra tarea de gestión. Ahora bien, siendo consultados sobre la posibilidad 
de implementar alguna actividad de gestión, consideraron importante la implementación 
de tareas tendientes a la reutilización de los RCD. Lo expresado permite inferir que 
planificar la gestión resulta difícil, dado que aún no están claras las etapas incluidas en 
este proceso. En este sentido, existe cierto desconocimiento sobre las posibilidades que 
provee una correcta planificación, a los fines de reducir la generación de RCD, y los 
beneficios implícitos.  

En relación con la etapa de prevención, todas las empresas consultadas consideran 
relevante la posibilidad de contar con un marco regulatorio que ordene y controle la 
actividad, de manera de entregarle al Estado el poder de policía para el control y 
cumplimiento de la normativa. La reducción de RCD surge a partir de la prevención en 
la generación, mediante la programación de las tareas, en donde se debe minimizar el 
mal manejo de los materiales. En igual sentido, las empresas consultadas consideran 
importante realizar una selección previa de los mismos en la obra. Es clara la 
responsabilidad de las empresas en este punto, como parte de la propia actividad, pero 
también debiera ser responsabilidad de los organismos de control correspondientes. 

En la etapa de clasificación de los RCD solo el 14,3% de las empresas realiza una 
clasificación real de los mismos y un 21,4% lo realiza parcialmente, por lo que resulta 
muy baja la actividad de clasificación de los RCD. No obstante, un 77% considera que 
se podría llevar a cabo esta tarea, aunque no la pongan en práctica. Sobre el total de 
empresas que realizan una clasificación total y/o parcial de RCD, las empresas 
identifican al hormigón como el residuo más frecuente. En segundo lugar se encuentran 
los materiales cerámicos, madera, ladrillos y la tierra, en menor magnitud. Además, se 
destaca que las empresas que clasifican sus RCD, coinciden en que es el hormigón el 
material con mayor factibilidad de reutilización en la obra.  

A continuación se analizan los resultados obtenidos respecto de la reutilización de 
RCD. El 35,7% de las empresas encuestadas afirma que reutiliza algo del volumen de 
los RCD que genera. De las 60 empresas que respondieron afirmativamente, un 40% 
reutiliza menos de un 10% del total de los RCD generados, otro 40 % reutiliza entre un 
10% y un 30%, mientras que el 20% restante, reutiliza un 70% de los residuos 
generados. Estos valores indican un número muy reducido de empresas participando en 
esta etapa del proceso de gestión. Los principales materiales que se reutilizan son los 
bloques cerámicos, bloques de hormigón o ladrillos macizos cerámicos, sobre todo para 
relleno y ejecución de hormigones pobres para contrapisos, y sólo un pequeño 
porcentaje es utilizado como árido para morteros u hormigones de poca resistencia. La 
justificación de las empresas para la no reutilización de RCD, tiene que ver con la 
inversión asociada a este desarrollo y que, a su juicio no justifica el costo en relación 
con el beneficio económico obtenido. En la evaluación que realizan las empresas no 
interviene el beneficio ambiental para la sociedad, siendo el Estado el encargado de 
considerar este aspecto. Respecto del reciclaje, más del 90% no recicla ningún RCD. 
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Las empresas explicitaron que no realizan esta etapa por no estar adecuadas para 
ejecutar estas tareas, resultando indudable que su adecuación implica costos e 
inversiones elevados, en relación con los beneficios obtenidos, lo que desalienta un 
posible desarrollo. El estado es quien debería manifestar interés al momento de 
promover este tipo de tareas de gestión de RCD, en relación con un beneficio para la 
sociedad en su conjunto. La implementación de las tareas de reciclado potencia el 
concepto de sostenibilidad ambiental dentro del tratamiento de los residuos sólidos 
urbanos y el compromiso que las empresas del rubro tienen con su gestión. En este 
sentido, los costos del reciclado no lo deberían absorber los actores privados sino el 
estado, tal como se realiza en diversos países latinoamericanos. 

El análisis de los resultados de la última etapa dentro del proceso de gestión de RCD 
indica que el 71,4% desconoce si los mismos se depositan en vertederos a cielo abierto 
o son enterrados. Esto indica la escasa información e interés, en temas ambientales, de 
quien genera los RCD, respecto de los actores involucrados en el retiro, transporte y 
disposición final de los mismos. Además, sólo el 57,7% de los encuestados reconoce la 
existencia de un marco regulatorio en relación con la deposición final de los RCD 
generados. Se destaca que este desinterés tiende a reducirse en relación con una nueva 
perspectiva hacia la sustentabilidad, sobre todo de las empresas de transporte de RCD. 
No obstante, en nuestro país, las empresas que participan de la vida cotidiana de la 
industria de la construcción, aún no están concientizadas en estas actividades, o lo están 
con niveles de concientización muy bajos, tampoco cuentan con estructuras y procesos 
orgánicos, como para poder afrontar los desafíos que estos nuevos lineamientos 
propone. La concientización en la importancia de estos procesos debería ser parte de 
una política de estado tendiente a mejorar la utilización de los recursos.  

5. La gestión de los RCD en Córdoba 
El municipio de la ciudad de Córdoba exige determinar el tipo, volumen, transporte y 
destino final de los RCD, sólo en los casos de demolición total de obras. Esta tarea se 
encuentra a cargo del profesional actuante en la misma. En este sentido, en el resto de 
las obras no se solicita mayor información de los RCD, despreciando aspectos tales 
como cantidad, tipo de residuos a generar, usos o destino final. Así, a los transportistas 
de los contenedores se les controla todo lo referente al contenedor, en relación con el 
tamaño, señalización, nombre de la empresa y ubicación en la vía pública. Se descarta la 
información referente al material a transportar, grado de contaminación, cantidad, tipo 
de residuo, destino, lugar de disposición final, etc. El marco legal municipal imperante, 
evidencia un claro vacío para el resto de los escenarios relacionados con la industria de 
la construcción. Al ser el municipio la autoridad de contralor respecto de la gestión de 
los residuos urbanos, entre los que se incluyen los RCD, resulta absolutamente 
necesaria la implementación de un programa integrado de gestión de residuos de 
construcción y demolición que contemple el marco regulatorio de todas las etapas del 
proceso.  

Además, surge de los resultados obtenidos en este trabajo, que existen muchas obras en 
la ciudad de Córdoba, que por su baja escala no son alcanzadas por la normativa y 
tampoco cuentan con profesionales responsables que puedan gestionar los RCD. En 
relación con la escala de la obra se presenta la utilización de un transporte informal, no 
registrado en las oficinas administrativas municipales, para el transporte de los RCD, y 
en muchos casos son carros con tracción a sangre. Este sistema escapa completamente 
del control del Estado, potenciando la aparición de los basurales a cielo abierto. En la 
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ciudad de Córdoba existe una gran cantidad de estos sitios, diseminados en toda la 
mancha urbana y, en muchos casos, ocupando espacio público. Estos basurales fueron 
relevados por Pettigiani y Angelelli [7], tal como puede observarse en las Figuras 5 a 7. 

 

Figura 5. Predio para disposición final de RCD clandestino a cielo abierto en Av. Balbín s/n [7]. 

 

Figura 6. Predio para disposición final de RCD clandestino a cielo abierto en camino a Capilla 
de los Remedios [7]. 

 

Figura 7. Predio para disposición final de RCD clandestino a cielo abierto en Av. Los Incas 
2400 [7]. 

Pettigiani y Angelelli [7] mencionan, también, los 2 sitios actualmente autorizados y 
claramente identificados en la ciudad de Córdoba, para disponer los RCD, que 
necesariamente deben ser canalizados a través del transporte formal de residuos. Estos 
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son el Complejo Piedras Blancas y los predios pertenecientes a canteras fuera de 
actividad. A partir de estas situaciones, muy claramente establecidas, se puede aseverar 
que el estado (municipal, provincial y nacional) ha mantenido relegada toda política de 
RCD, debido que además de los transportes autorizados de la ciudad de Córdoba, en 
estos predios también vierten RCD, localidades linderas a la ciudad que no cuentan con 
vertederos propios. 

Una situación similar a la de la ciudad de Córdoba presentan los departamentos que 
configuran el Gran Mendoza. Estos centros urbanos poseen características similares en 
cuanto a la gestión de los RCD. La disposición final se realiza en rellenos clandestinos y 
en vertederos autorizados sin proyecto de explotación. Además, todos se enfrentan a los 
problemas de la recuperación y recogida informal de los residuos, que luego son 
abandonados en sitios cercanos al punto de origen, con la consecuente generación de 
áreas degradadas. La normativa respecto de la gestión de RCD es escasa y parcial. Los 
departamentos de Godoy Cruz y Guaymallén regulan la gestión de RCD a través de 
Ordenanzas, en la que responsabiliza al productor por el correcto manejo de sus 
residuos, establece la obligatoriedad de uso de contenedores y crea un registro de 
transportistas de RCD [8]. 

En el ámbito latinoamericano, también se observan deficiencias al momento de evaluar 
la gestión de los RCD. En Colombia, por ejemplo, se destaca que las regulaciones 
ambientales en el sector de la construcción son muy recientes. En la actualidad el país 
cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), que incluye el 
manejo de RCD. La normativa obliga a implantar sistemas de gestión ambiental en las 
obras, para así tener un adecuado manejo de los residuos, siendo responsabilidad de las 
autoridades ambientales generar mecanismos de control para garantizar el cumplimiento 
de las normas por parte de las escombreras. Al ser tan recientes las regulaciones, 
muchos profesionales en el sector no tienen el conocimiento, ni la mano de obra 
calificada, para manejar estos residuos. Resulta evidente la deficiencia de los planes de 
manejo ambiental, reflejando una carencia de gestión y control para su cumplimiento, 
toda vez que en Bogotá más de 11 millones de toneladas anuales de escombros son 
utilizadas en operaciones ilegales, arrojadas en vertederos clandestinos [9]. 

La situación de Brasil no es muy diferente, más allá que fue el primer país en contar con 
una planta de reciclaje de RCD en América Latina. El Consejo Nacional de Medio 
Ambiente (CONAMA) en el año 2002 estableció directrices, criterios y procedimientos 
para la gestión de los residuos de construcción civil. Esta resolución permitió que 
municipios como San Pablo y Salvador, entre otros hayan implementado acciones en 
este sentido. No obstante, más allá de todas las iniciativas entorno a este tema, las 
medidas tomadas por el gobierno están siendo ineficaces, ya que según un estudio del 
Programa 21 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el año 2025 la 
producción de RCD va a aumentar hasta cinco veces y se estima que los residuos 
generados en la construcción, por las medianas y grandes ciudades brasileras, sean entre 
el 41 y el 70% de los residuos sólidos urbanos [9]. 

6. Conclusiones 
A partir de los resultados y análisis presentados en este trabajo resulta factible detallar 
las siguientes conclusiones: 

1. La problemática de la gestión de los RCD en la ciudad de Córdoba tiene aristas 
multidisciplinarias y diversos actores e intereses en diferentes sectores 
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productivos, a partir de los cuales el estado, sobre todo municipal debe actuar en 
el corto plazo. 

2. Los diversos actores involucrados en la generación de los RCD tienen una 
escasa participación en las etapas del proceso de gestión, sobre todo en la 
reutilización y/o reciclaje de RCD, debido a los costos e inversiones elevados, 
en relación con los beneficios obtenidos. No obstante, consideran importante 
trabajar en la gestión de los mismos, desde la generación, almacenamiento y 
deposición final. En este sentido, resultan permeables a la posibilidad de legislar 
para su ordenamiento. 

3. La implementación de las tareas de reciclado potencia el concepto de 
sostenibilidad ambiental dentro del tratamiento de los RCD, de tal modo que 
debiera ser el estado quien absorba los costos de esta etapa del proceso de 
gestión.  

4. El 3% de los RCD generados son sometidos a procesos de reutilización y/o 
reciclado, para su utilización como productos granulares para usos específicos. 

5. La posibilidad de contar con un marco regulatorio que ordene y controle de 
manera completa la gestión de RCD resulta relevante, a los fines de entregarle al 
Estado el poder de policía para la aplicación de esta normativa. 

6. La concientización en la importancia de los procesos de gestión de RCD debe 
ser parte de una política de estado, tendiente a mejorar la utilización de los 
recursos. 
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Resumen - En noviembre de 2015 fué realizada la Conferencia Mundial de Ingeniería  en 

Kyoto, Japón y posteriormente el 12 de diciembre en París la XXI Conferencia sobre 

Cambio Climático. Los resultados alcanzados inspiraron a miembros de la Sociedad Minera 

de Ingenieros en Belo Horizonte, Brasil a estudiar alternativas para implementar los 

compromisos globales establecidos en ámbito regional.  

 

El contexto estudiado durante 2016 fué la Cuenca del Río Sapucaí y las conclusiones 

práticas se entregaron a las autoridades municipales de esa región en 2017 en un  evento 

público donde tambien participaron dirigentes de instituciones argentinas entre ellas la 

Universidad Nacional de Córdoba.  

 

Dando secuencia en Minas Gerais a estas iniciativas, ingenieros y profesionales de otras 

áreas, contando con el apoyo de dirigentes argentinos, prospectaron ciudades y políticas 

públicas implantadas o en pleno desarrollo con potencial para ejecutar una experiencia 

piloto compartiendo conocimientos y experiencias exitosas.  

 

De esta manera el trabajo propuesto presenta la matriz de oportunidades que fue identificada 

en municipios de ambos países y el ejemplo de uno de los proyectos con importante 

aplicación de ingeniería a ser compartidos con otros países latino americanos. Se refiere a 

plantas de reciclado veicular y es fruto de un acuerdo de cooperación entre la JICA – 

Agencia Internacional de Cooperación del Japón y el CEFET-MG, Centro Federal de 

Educación Tecnológica de Minas Gerais.  
 

Palabras llaves: Desarrollo regional, Agenda 2030, reciclaje de vehiculos fuera de uso 

 

1- Introducción  
 

En 2015 la Conferencia Mundial de Ingeniería en Kyoto y la XXI Conferencia sobre 

Cambio Climático en Paris inspiraron a miembros de la Sociedade Mineira de Engenheiros 

(SME) a estudiar alternativas prácticas para incluir em Planes de Desarrollo Regional con el 

propósito  de contribuir a implantar la Agenda 2030 y sus 17 ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sustentable). [1] 

Esto requiere la cooperación y el liderazgo de las entidades empresariales de cada región, 

Fue así que Japón se recupero después de la II Guerra Mundial. Es el camino para que el 

sector público recupere décadas de desfasaje en tecnologias de gestión. Varios dirigentes de 
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renombre internacional ya se han manifestado en este sentido, como Dominic Barton, 

consultor que há participado de la última revisión de las políticas públicas de China. [7] 

 

Entre las mayores urgências se destacan la tragédia de millones refugiados y las famílias 

dilaceradas por esa causa, incluídos millares de venezolanos y mejicanos, junto con los 

desastres climáticos  y el reconocimiento por parte de la ONU del clima estar ya en território   

desconocido, donde sus alteraciones son cada vez menos previsibles.[14] 

 

Los estúdios posteriores fueron realizados, concientes de que la amplitud del compromiso 

mundial poderia impactar  y atender necesidades comunes de cada país y región de América 

Latina respetadas las diferencias culturales, sociales, ambientales y econômicas específicas.  

 

Tambien quedó claro desde el primer momento el caracter cultural de la transformación 

requerida y  el caracter sistémico que exige su implantación, para poder llegar a ser 

administrada con efectividad, continuidad y salvaguarda de procesos electorales. [9] [17]  

 

En la secuencia, dada su excelência, fue estudiada la región de la Cuenca del Río Sapucaí en 

el sur de Minas Gerais. Tambien en ese período la Embajada Argentina en Brasil promovió 

la creación de la Cámara de Comercio Argentina- Minas Gerais y la Confederación Nacional 

de la Industria (CNI) lanzó en Belo Horizonte, un Programa de Internacionalización de la 

Industria, conocido como Expand, de total interés para el desarrollo de América Latina. 
 

Diversos estímulos emprendedores de ambos países influenciaron en la formulación de las 

conclusiones del grupo de especialistas. Las mismas,  fueron entregadas por el presidente de 

la SME a autoridades de la Cuenca del Sapucaí en el Encuentro Intermunicipal 2017. Del 

evento participaron representantes de municipios próximos, académicos, empresários y  

dirigentes de instituciones argentinas, como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el 

Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) y de su Fundación Saber Como (FSC).  
 

Posteriormente, con participación de  profesionales de varias áreas y el apoyo voluntario y 

calificado de especialistas y dirigentes argentinos, fueron prospectadas ciudades y políticas 

públicas implantadas, o en desarrollo, en ambos países. Todas con alto potencial para aplicar 

en un proyecto piloto amplio donde se compartan conocimientos y experiencias entre 

municipios de ambos países. La etapa posterior prevista es la de ofrecer su replicabilidad a 

otras regiones y países de América Latina por intermédio de sus facultades y universidades.  
 

A seguir há una matriz de oportunidades elaborada a partir de pesquisas en seis municipios 

de ambos países, dando destaque como ejemplo a un proyecto con intensa aplicación de 

ingeniería y amplio potencial de desarrollo regional. Se trata de plantas de reciclaje veicular 

de alta tecnologia, fruto de un convenio entre la Agencia Internacional de Cooperación del 

Japón    (JICA) y el Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-

MG). La evolución del mismo  permitira expandirlo a instituciones de otras regiones y 

países.  
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Este reciclado se encuadra en el ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento e implica la 

mobilización y participación del conjunto de la sociedad. Su impacto en  la Agenda 2030 de 

los municípios y regiones que lo adopten es amplio, generando actividades vinculadas a la 

mayoria de los ODS. Genera benefícios multiples, inclusive empleos. 
 

Las instituciones dedicadas a la enseñanza de la ingenieria precisan difundir estos conceptos 

y sus sectores de extensión precisan de proyectos innovadores que además de atender al 

mercado contribuyan al desarrollo municipal y regional de manera transformadora. Estamos 

en una era de profundos cambios y la sociedad precisa más y más de nuestras universidades.  

 

Para ello es necesario un árduo trabajo de comunicación, mobilización y reconocimiento 

público, buscando construir una cultura centrada en el ser humano, en los jovenes, en el 

desarrollo económico regional, en la preservación de los recursos naturales, priorizando la 

atención a niños, adolescentes, ancianos y personas con necesidades especiales.  
 

Este contexto regional y los estudios en la Sociedade Mineira de Engenheiros, permitieron 

seleccionar 51 alternativas prácticas – tres para cada ODS. Las mismas, son consideradas 

viables para implantar hasta 2030 en los municipios de esa cuenca hidrográfica. Basta 

compartir conocimientos, nuevas tecnologias de información, sistemas de gestión, de 

logística integrada, médios de comucación y redes sociales. Es el camino para prosperar. 

 

2- Impactos y desafios de la Agenda 2030  
 

Las dificuldades encontradas en cada región de Brasil, para implementar políticas públicas 

es consecuencia de diversos factores desagregadores, tales como: falta de estructura técnica 

en la mayoria absoluta de los municipios, predomínio de intereses partidários sobre el bien 

común, intensa competición y disputa entre ciudades vecinas por recursos del gobierno 

nacional o provincial y falta de cooperación y espiritu solidário frente a esa realidad. 
 

Paralelamente la legislación obliga a crear Planes Plurianuales Provinciales y Municipales  

y actualizarlos periodicamente, bien como presentar a la sociedad los resultados alcanzados. 

Todas las prioridades básicas están contempladas en diferentes ODS de la Agenda 2030, la 

cual acrecenta directrizes y princípios humanísticos, que administrados como un sistema de 

gestión para implementar planes de desarrollo regional compartido facilitan alcanzar 

prosperidad, calidad de vida y el bien común como un todo. 
 

Buscando las mejores condiciones posibles para realizar los estúdios se opto por tomar 

municipios  localizados en la Cuenca del Río Sapucaí donde innovación, emprendedorismo 

y sistemas educativos  y tecnológicos integrados son características preponderantes. Para 

ello se conto con el apoyo del Escritorio de Projetos Regionales de Santa Rita do Sapucaí – 

EPR, entidad de responsabilidad social al servicio de los municipios de esa región.  
 

Fueron así prospectados y estudiados los municipios de Santa Rita do Sapucaí, Extrema y 

Ouro Fino, todos muy próximos entre si, incluyendo posteriormente Pouso Alegre, polo 

económico regional que se destaca por su alto índice de desarrollo. Entre ellos algunos se 

destacan por contar con ODS en alto grado de implementación y con excelente potencial 

para su replicabilidad.  
 



                                                                                                             

 

4° CADI y 10° CAEDI 4 

Santa Rita do Sapucaí, el mas conocido internacionalmente es el mayor polo industrial y 

tecnológico del sector electroelectrónico de América Latina con destaque para su Escuela 

Técnica de Electrónica-ETE, primera instituída en América Latina y el Instituto Nacional de 

Telecomunicaciones-INATEL, centro tecnológico y educativo de excelência internacional.  
 

Por su vez, el município de Extrema alcanzó en esta década el mayor índice de desarrollo 

municipal  entre las mas de 5500 localidades brasileras, siendo referencia internacional por 

las políticas ambientales implantadas en las últimos veinte años y el alto nível servicios de 

salud pública y educación. Es decir que en estas ciudades la mayoria absoluta de los ODS de 

la Agenda 2030 ya se encontravan en fase avanzada de implementación. 
 

En Ouro Fino por su vez, la actual administración superó el reciente saqueo a los cofres 

municipales por políticos sin escrúpulos, transformandose por los resultados alcançados en 

apenas dos años en un ejemplo nacional de ética y competencia en la gestión municipal.  

Estudiar como atender la Agenda 2030 en un ambiente regional de tanta riqueza en ejemplos 

de gestión, innovación y emprendedorismo y replicar las mejores prácticas, y programas, 

dejó así de ser una utopia para transformarse en un proyecto concreto, viable y replicable.  
 

Las primeras alternativas y soluciones fue surguiendo una a una. Los impactos positivos 

pretendidos, las dificultades encontradas en todo Brasil y el desafio de implementar la 

Agenda 2030, se fueron mostrando progresivamente como un enorme rompe cabezas  donde 

las piezas faltantes en las actuales políticas públicas, aparecían escondidas en los ODS 

esenciales, tales como Reduzir las Desigualdades (ODS 10) beneficiando  a los municipios 

menores,o Innovación (ODS 9) compartiendo con organismos públicos los conocimientos 

en gestión que están beneficiando de modo discriminatório solamente a las empresas.  
 

Desde outro ángulo, el enorme desperdício de recursos financieros nacionales aplicados en 

el sector de saneamiento básico - objeto de análisis conjunto con especialistas del EPR y 

dirigentes del Ministério de Salud Pública - demostraron que las Alianzas para lograr los 

Objetivos (ODS 17) con la intensa participación de instituciones de enseñanza superior y 

entidades del sistema tecnológico regional da resultados y genera empleos para jovenes 

estudiantes, ingenieros y profesionales voluntários, jubilados o no, dispuestos a colaborar 

entre sí, además de ser el principal motor de todas estas transfromaciones regionales. 
 

Por último, considerando como Educación de Calidad (ODS 3)  aquella que desarrolla el 

potencial de cada persona posibilitando que contribuya a mejorar los servicios públicos, 

reduciendo desperdícios y simplificando procesos burocráticos. A aquella que compartiendo 

los mismos conocimientos con cooperativas y pequeñas empresas, mejora la calidad de sus 

productos, reduce costos y proporciona satisfacción a cada trabajador  y a cada servidor 

público,el rompe cabezas fue quedando completo, funcional, robusto, solidário y humano.  
 

Así actualmente, se estudia como construir un proyecto piloto de Desarrollo Regional 

Compartido, alineado con la Agenda 2030 y del cual participen municipios de Argentina y 

Minas Gerais inspirados en los mismos propósitos. Participan de especialistas de grandes 

empresas, profesores de instituciones de enseñanza superior de Minas Gerais y profesionales 

de Argentina vinculados al Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) y a la 

Fundación Saber Como (FSC), vinculada a este instituto.  
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El mayor valor agregado será resultante de disponibilizar metodologias para replicar cada 

tecnologia específica em otras ciudades interesadas, que reunan las características 

indispensables para implementar las mismas y compartirlas en sus respectivas regiones.   

 

3- Participación de la Ingeniería  
 

El mundo está cambiando de forma vertiginosa. La enseñanza de la ingeniería aún no. La 

relación de las universidades con la sociedad es inconsistente. Así como en 1918 la Reforma 

Universitária fue un movimiento que benefició a toda América Latina, hoy existe la 

necesidad de un nuevo proceso de adaptación y transformación de la enseñanza de la 

ingeniería y universitária en general. 
 

Esos cambios precisan crear oportunidades de trabajo para ingenieros en organismos 

municipales y regionales, y así posibilitar la actualización tecnológica que permita reduzir 

costos y desperdícios, simplificar procesos y poder ofrecer mejores servicios públicos. 
 

Para eso cada región precisa de su diagnóstico ambiental, social, económico y cultural. Los 

planos de desarrollo plurianuales de los municipios devem ser revisados y alineados con las 

directrizes de la Agenda 2030. La cultura del individualismo, del consumismo exagerado y 

del descarte deve ser abandonada. La cooperación, el compartir conocimientos, el poder de 

compra regional y la replicabilidad precisan ser utilizados como instrumentos estratégicos.  
 

El tradicional observar de América Latina hacia regiones más desarrolladas, como Europa y 

Estados Unidos, considerándolas referencias absolutas, precisa abrir un mayor espacio a 

amplias alianzas de cooperación e integração en redes tecnológicas de innovación y 

desarrollo regional. Las urgentes necesidades de América Latina exigen eso. En esas redes 

los estudiantes, sus profesores e investigadores y las academias en general tienen un papel 

central y una enorme responsabilidad a cumplir con la sociedad a las cuales pertenecen. [16] 
 

La interacción necesaria entre las profesiones y el trabajo en equipo, es cada vez mas 

necesaria. Los ingenieros, dada la diversidad de sectores y procesos en que atuan estan 

convocados cada día más a desempeñar el papel de articulador entre colegas de otras 

profesiones, sectores y organizaciones en general. Tiene que estar capacitado para eso y el 

espíritu de servicio y el desarrollo de  sus habilidades de liderazgo son indispensables. 
 

En resumen, la prioridad dada a calificar profesionales para atender al mercado, ahora tiene 

que apuntar a preparar ciudadanos para responder a demandas de la sociedad, contribuyendo 

a transformar la sociedad, así como preservar y recuperar los biomas de su región.  
 

Promover la cultura de la ética y del desarrollo de la excelencia humana es en 2018 tan 

indispensable como en 1918. El estudio de los princípios que llevaron a Elektra, empresa 

del sector eléctrico a la posición de mejor empresa del Brasil con una satisfacción de sus 

colaboradores de 99% precisa ser difundido. En América Latina la ingenieria tiene una gran 

responsabilidad y un árduo camino por delante. El mayor desafio es crear una nueva cultura 

y transformar cada organización en una célula de desarrollo de sus colaboradores . [12] [13] 

 

4- Definición de la Matriz de Oportunidades  
 

El grupo de especialistas constituído investigo necesidades comunes a municipios de 

Argentina y de Minas Gerais, la Agenda 2030 y tecnologías para atenderlas, disponibles en 
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instituciones con lazos de cooperación ya establecidos, algunas mencionadas en este trabajo. 

En particular proyectos innovadores en marcha en una microrregión y con alto potencial o 

manifiesto interés de implantación en regiones del otro país como el reciclaje automotivo. 
  
Estas tecnologías permiten promover el bien común en cada microrregión, o sea generar 

prosperidad, emprendimientos y mejor calidad de vida de la población. Incluye organizar 

Observatorios Regionales, con mínimas inversiones en instituciones de enseñanza superior 

para poder atender a los sectores público y privado en la elaboración de diagnósticos, tal 

como realizado en el EPR – Escritorio de Proyectos Regionales de Santa Rita do Sapucaí.  
 

En el caso de las Tecnologías para Personas con Necesidades Especiales, las mismas son 

ofrecidas por el INTI quien ya mantiene relaciones de cooperación con entidades de Minas 

Gerais desde 2008, siempre con la conducción del Ing. Rafael Kohanoff, referencia en esta 

especialidad en América Latina.  
 

Así se llegó a una Matriz de Oportunidades para implantación  que es descripta a seguir: 

 

 

Figura 1- Cuadro con Matriz de Oportunidades  

 

En el área de Ingeniería y Gestión Ambiental, hay oferta de tecnologías en organizaciones de 

ambos países a lo qual se suma la experiencia de dos décadas en la Cuenca del Sapucaí de la 

ciudad de Extrema, reconocida por países latino americanos y de otros continentes.  
 

 

AGENDA 2030  

 

 

MATRIZ DE OPORTUNIDADES 

 

 

PROYECTO PILOTO  

 

 

Nr 

 

Municipios Polo 

 

Proyectos para Compartir  

 

Instituciones de Referencia 

  Oferecer  

01 Santa Rita do Sapucaí Colecta Regional de Resíduos Eletroelectrónicos INATEL y AMESP 

  Observatorio Regional  FAI- SINDVEL-EPR 

  Recibir  

  A definir por Convenio AMESP - SINDVEL - FAI AMESP- SINDVEL- FAI- Intendencias 

    

  Ofrecer  

02 Pouso Alegre Recuperación e Inclusión de Condenados AVSI- IMPP - FBAC 

  Recibir  

  Servicios para Personas con Necesidades Especiales Oferta realizada por INTI-AR 

    

  Ofrecer  

03 Extrema Programas de Gestión Ambiental Intendencias de Extrema y SEBRAE 

    

  Ofrecer  

04 Belo Horizonte Plantas de Reciclado Veicular  CEFET-MG y SEBRAE 

  Servicios Tecnológicos para Maquinaria Agrícola  CEFET-MG y SEBRAE 

    

  Ofrecer  

05 Rafaela Parque Tecnológico de Reciclado INTI Rafaela - FSC / INTI y otras 

  Recibir  

  Colecta regional de resíduos eletroelectrónicos INTI Rafaela - FSC / INTI  y otras 

    

  Ofrecer  

06 San Francisco A definir Gobierno de Córdoba – FSC / INTI 

  Recibir  

  A definir Gobierno de Córdoba – FSC / INTI 
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En la misma área se destaca el Parque Tecnológico de Reciclado de Rafaela, que podría ser 

referencia para el Parque Tecnológico Abierto de la Cuenca del Sapucaí, en fase de proyecto 

y la Empresa Provincial de Gestión de Resíduos Sólidos de la Província de Jujuy en 

Argentina todas experiencias innovadoras cuyos procesos son del mayor  interés.  
 

En el área social Minas Gerais cuenta con la tecnología para Protección, Asistencia y 

Inserción Social de Condenados, mas eficaz y eficiente que se conoce. Conocida como 

metodología APAC esta disponible en el municipio de Pouso Alegre y en la Región 

Metropolitana de Belo Horizonte. Presenta índices de reincidencia criminal inferiores a 

10%, frente a valores superiores a 80% de presidios convencionales y con costo 70% menor. 
 

Además de unidades APAC exclusivas para mujeres, se trabaja para adecuar la metodología 

para recuperar jóvenes dependientes químicos. El proyecto reconocido internacionalmente 

ya acumula más de dos décadas de experiencias y contínuo desarrollo. 

 

Otras tecnologías que Minas Gerais puede ofrecer se refieren a Agricultura Familiar, 

Merienda Escolar, Educación para Niños y Adolecentes con Necesidades Especiales, 

Restaurantes Populares y Tratamiento de Anemia y Desnutrición Infantil, entre otros. 
 

En el sector industrial empresas, instituciones de enseñanza superior e institutos de Minas 

Gerais desarrollaron en las últimas décadas, metodologías para Productividad, Calidad e 

Innovación en todo sector de organizaciones privadas, los cuales están siendo ofrecidos para  

su adaptación y aprovechamiento en municipalidades y organismos provinciales.  
 

La estrategia que permite los mejores resultados son los Equipos de Innovação Disruptiva, 

los de Alto Desempeño, los de Mejora Contínua y los Círculos de Control de Calidad, todos 

centrados en el desarrollo profesional, la habilidad para trabajar en equipo y en la obtención 

de resultados para cada organización y para la sociedad en general. En los mismos, la 

participación de estudiantes y voluntarios capacitados es altamente recomendable. 
 

La colaboración del INTI de Argentina, y la vinculación tecnológica con su red de 51 

Centros de Investigación específicos, podrá significar a lo largo de los tres anos previstos 

del Proyecto Piloto de Cooperación Inter-regional posibilidades crecientes de compartir 

conocimientos y experiencias tanto en el sector público como privado.  
 

Del mismo modo la participación del SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas, permitirá incrementar los resultados y desarrollar metodologias de 

replicabilidad. Para ello es posible contar con la valiosa experiencia en sistemas de gestión 

de los especialistas asociados a la UBQ- União Brasileira para Qualidade, fundada en 1982. 
 

Naturalmente, para los Planes de Desarrollo ser administrados con eficácia,  es necesaria la 

organización de Consejos Regionales, los cuales deven incluir entre  sus actividades la 

gestión de  Programas de Comunicación, Mobilización, Reconocimiento y Replicabilidad. 
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5- Selección de un Proyecto Piloto de Alto Impacto  
 

El grupo de especialistas concluyó que una de las mejores estrategias para desarrollar un 

programa regional vinculado a las metas definidas en la Agenda 2030 sería priorizar el 

proyecto en marcha en el CEFET-MG, en la ciudad de Belo Horizonte, que busca la 

implantación de una Unidad Piloto de Reciclaje de Automóviles al final de su vida útil 

(UPRA), realizado en asociación con el Gobierno de Japón a través de la JICA (Japan 

International Cooperation Agency) [5]. 
 

Este proyecto tiene como objetivo implantar en la UPRA en el campus II del CEFET-MG, 

de un modelo sistémico de reciclaje, utilizando el pionerismo japonés para el desarrollo de 

técnicas destinadas al máximo aprovechamiento del automóvil durante su desmonte, 

sumado a una gestión ambiental integrada y eficiente de los residuos sólidos involucrados, 

en especial aquellos clasificados como peligrosos. 
 

La UPRA, creada por medio de la con JICA y la empresa japonesa Kaiho Sangyo, constituye 

una propuesta inédita para Brasil, pues fomenta la economía circular transformando residuos 

automotrices en oportunidades de negocios, contribuyendo a la formación de un mercado 

competitivo y sustentable, de alto valor agregado para el medio ambiente y para la sociedad. 
 

Este proyecto de alto impacto ambiental, económico, social y cultural es una evidencia de 

cómo las instituciones de enseñanza superior pueden convertirse en centro de gravedad de 

proyectos esenciales para la implantación de la Agenda 2030 y sus 17 ODS. 
 

6 - Justificaciones para la selección del proyecto de reciclaje de vehículos 
  

Los objetivos definidos en la Agenda 2030 tienen como base el concepto de que cualquier 

proyecto sustentable debe actuar de forma simultánea en tres dimensiones: económica, 

social y ambiental. Esto significa que los resultados deben tener un impacto en la mejora del 

medio ambiente, contribuir al desarrollo social y también propiciar el desarrollo económico.  
 

Alcanzar estos resultados en las tres dimensiones requiere un profundo cambio cultural en 

particular cuando el proyecto debe ser implementado regionalmente, con recursos limitados 

y sin el capital humano adecuado. El proyecto en marcha en el CEFET-MG permite atender 

y superar estas exigencias satisfactoriamente a partir de las alianzas establecidas. 
 

La cantidad de vehículos en Brasil más que duplicó en la última década, superando los 92 

millones de unidades registradas (DENATRAN, 2017) con destaque para los automóviles, 

constituyendo 54,65% del total y por eso foco de este trabajo. Sin embargo, el destino de 

este símbolo de la sociedad industrial al final de su vida útil representa uno de los grandes 

desafíos ambientales en los que el país debe prepararse para tratar en los próximos años. [6] 
 

El crecimiento acentuado de automóviles y la tendencia de envejecimiento de la flota 

circulante (SINDIPEÇAS, 2016) origina el aumento de automóviles a descartar al completar 

el ciclo de vida útil. Se suman a éstos, los siniestros irrecuperables, abandonados en vías 

públicas sin condiciones de circulación, incautados en patios de remoción - a menudo 

transformados en verdaderas chatarras y los provenientes de robo, que alimentan el mercado 

informal y contaminan el medio ambiente por el descarte inadecuado de sus partes no 

comercializables (CASTRO, 2012). [15] 
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En este contexto, la logística reversa, importante instrumento de responsabilidad compartida 

por el ciclo de vida de los productos atiende la Política Nacional de Residuos Sólidos 

(PNRS) (BRASIL, 2010), incluye conjuntos de acciones, procedimientos y medios para la 

recolección y restitución de los residuos sólidos al sector productivo, fundamental al ciclo 

de vida del automóvil al posibilitar la reutilización de sus partes, reciclaje, retroalimentación 

a la cadena industrial y la disposición final ambientalmente adecuada. [3] 
 

Así, dada la preocupación con la preservación ambiental, la contaminación del agua y suelo 

por la presencia de fluidos contaminantes en Automóviles en Fin de Vida Útil (AFVU's), el 

riesgo de proliferación de vectores urbanos por su disposición inadecuada o de sus partes, 

además de pérdida de materiales reciclables es fundamental implantar el desmonte sistémico 

y el reciclaje automotriz, contribuyendo a la sustentabilidad de la industria automotriz 

nacional y al fomento de mercados más competitivos e integrados. 
 

Por estos motivos, se eligió el modelo japonés de "industria venosa", que es una referencia 

mundial y rescata el valor oculto existente en los materiales descartados, empleándolos 

como materia prima en nuevos procesos industriales, generando empleos y el valor agregado 

de materiales antes considerados por la sociedad como basura (CASTRO, 2012). 
 

El objetivo de este trabajo es la implantación de la Unidad Piloto de Reciclaje Automotriz 

(UPRA) en el campus II del CEFET-MG, dedicada al desarrollo y perfeccionamiento de 

tecnologías orientadas a la creación y desarrollo de la industria venosa además de formar  

técnicos calificados para la actividad de desmontaje y reciclaje automotriz. 
 

Además, la Resolución nº 611 del Consejo Nacional de Tráfico (CONTRAN) de 2016 y la 

Ley Federal nº 12.977/ 2014 reglamentan el desmontaje de vehículos automotores terrestres 

y la destinación final de piezas (BRASIL, 2014), establecen que los residuos del desmonte 

automotriz deben atender a la política nacional e incentivar la industria del reciclaje. [2] [4] 
 

Todos estos factores comprueban que este proyecto tiene todos los ingredientes necesarios 

para servir como base de un trabajo piloto regional, y que una vez implementado y aprobado 

pueda ser multiplicado en otros municipios de Brasil y en otros países de América Latina. 
 

7- Metodología utilizada 

Debido a la importancia ambiental involucrada en el proyecto UPRA y su ineditismo para el 

país, se aprobó en 2014 un término de ejecución de proyecto celebrado entre el CEFET-MG, 

JICA y la empresa de reciclaje de vehículos KAIHO SANGYO integrando la enseñanza, la 

investigación, extensión e innovación en el CEFET-MG en el área de reciclaje automotriz, 

además de la producción técnica para difusión del conocimiento, realización de alianzas y 

creación de un modelo sustentable para el sector industrial del país (CEFET-MG, 2014). 
 

Con la documentación ya formalizada, la UPRA se sometió al licenciamiento ambiental en 

atención a las obligaciones legales de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente (SMMA) 

para la certificación ambiental de funcionamiento de la actividad de desmonte para el 

reciclaje automotriz. Se obtuvo en 2016 la Licencia Ambiental de Instalación (LI) y la 

UPRA tiene previsto el inicio de sus actividades para el segundo semestre de 2018. 
 

Las actividades a desarrollar se dividen en una etapa teórica y otra práctica. La teórica 

incluye cursos, clases y entrenamientos en el Centro Internacional de Reciclaje Automotriz 

(CIRA), anexo a la UPRA con la función de capacitar y certificar profesionales del sector 
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automotriz, ingenieros, técnicos y demás interesados en la actividad de reciclaje automotriz, 

involucrando los aspectos técnicos asociados y los requisitos legales aplicables. 
 

La etapa práctica comprende clases experimentales en las instalaciones de la UPRA, con el 

monitoreo de profesionales habilitados entre ellos profesores y técnicos del CEFET-MG, 

visando el aprendizaje aplicado de la metodología japonesa de desmonte, el manejo de 

autopartes, la gestión adecuada de residuos hasta la normativa vigente en materia de 

seguridad y control de trazabilidad de piezas a gestionar a través de sistemas informatizados 

e integrados en el Departamento de Tráfico de Minas Gerais - DETRAN / MG. 
 

La UPRA comprende una área construída de 269 m2 en galpón de albañilería, con cubierta 

metálica. La actividad de desmonte para reciclaje a implantar exigirá el certificado de baja 

definitiva del automóvil a ser emitido por el DETRAN-MG para iniciar la verificación del 

motor, con calibración manual, utilizando el estándar japonés JRS (Japan Reuse Standard) 

adoptado por la empresa Kaiho Sangyo donde se emitirá un sello JRS de calidad (Área 1).  

En la remoción de los neumáticos se retirará los tornillos y la tapa de goma (Área 2). 
 

A seguir, la figura presenta el galpón de operación de la UPRA y sus áreas:  

  
 

Figura 2: Planta baja en corte - Áreas operacionales de la UPRA.  
 

La UPRA comprende un área construida de 269 m2 en galpón de albañilería, con cubierta 

metálica. La actividad de desmonte para reciclaje a implantar exigirá el certificado de baja 

definitiva del automóvil a ser emitido por el DETRAN-MG para iniciar la verificación del 

motor, con calibración manual, utilizando el estándar japonés JRS (Japan Reuse Standard) 

adoptado por la empresa Kaiho Sangyo donde se emitirá un sello JRS de calidad (Área 1). 

En la remoción de los neumáticos se retirará los tornillos y la tapa de goma (Área 2). 
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El drenaje de fluidos se realizará con equipos importados de Austria (Área 3). Los posibles 

fluidos a drenar son combustible, aceites de motor, transmisión, enfriamiento y fluido de 

dirección hidráulica, los cuales serán acondicionados en tanques en el abrigo de residuos 

(Área 4). Los residuos contaminados con esos fluidos serán envasados en bombonas en el 

abrigo de residuos, ambos almacenados temporalmente hasta su destino final (Área 4). 
 

A seguir, son desmontados motor, ejes, suspensión, amortiguadores, muelles, biela, caja de 

marcha, diferencial, eje trasero, frenos y convertidores catalíticos (Área 5) para ser triados 

identificando los pasibles de reutilización o reciclaje y posterior almacenaje (Área 6 y 7). 

La carcasa metálica será cortada (Área 8) y acondicionada en contenedores (Área 10), para 

el almacenamiento y posterior envío para reciclar. El área de herramientas será en el espacio 

central, (Área 9) para facilitar el acceso a las mismas. El estacionamiento de los automóviles 

a ser desmontados está en la parte externa (Área 11), provisto de piso impermeable. 
 

La figura 3, ilustra el proceso de desmontaje y algunos residuos a ser generados, como 

catalizadores, desechos metálicos y plásticos, fluidos peligrosos y tapizados automotores. 
 

 

Figura 3: Desmonte y generación de residuos previstos en la UPRA. 
 

Además la UPRA será provista de piso impermeable, sistema de protección contra incendios 

una red de drenaje y un sistema separador de agua y aceite para posterior tratamiento del 

efluente a ser generado antes de su descarte en la red pública. 
 

8- Resultados esperados 
 

Se espera con este proyecto dar visibilidad a la importancia del valor agregado presente en 

los residuos automotores oriundos del desmonte, conocer mejor sus materiales, calificar las 

piezas de reutilización y minimizar los impactos ambientales derivados de su mal 

aprovechamiento y de su potencial contaminante por una disposición inadecuada. 
 

Además, capacitar y generar empleo para especialistas en desmonte, gestión de residuos 

automotrices, principalmente los peligrosos y en prevención de contaminación ambiental. Se 

espera también que en poco tiempo la acreditación de centros de reciclaje en órganos de 
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tránsito, estén regulados en los Estados brasileros, colaborar generando procesos menos 

contaminantes y auxiliar en la reducción de la aún expresiva informalidad de la actividad. 
 

Con las informaciones generadas en la operación, se producirá contenido para utilizar en el 

perfeccionamiento de técnicas de desmonte y gestión de residuos automotores, buscando la 

conservación máxima de la integridad de piezas y componentes y la mínima generación de 

residuos y desechos, evitando los impactos ambientales inherentes a la actividad. Además, 

con la UPRA y CIRA actuando en conjunto, se podrá multiplicar en América Latina el 

pionerismo japonés, consolidando una plataforma de desarrollo integrado y sustentable. 
 

En Brasil, muchos estados ya se movilizan para la adecuación de la actividad junto a sus 

Departamentos de Tránsito con directrices de registro de las empresas interesadas en 

adecuarse a las nuevas normas e ingresar al sector de reciclaje automotriz. 
 

Se destaca también la obtención de líneas de financiamiento para otras unidades, resaltando 

la importancia de la adecuación ambiental del reciclaje automotriz. Además, la legislación 

que regula la actividad contribuirá a que la renovación de la flota y la inspección ambiental 

vehicular ganen fuerza, reforzando la importancia de centros de reciclaje para los vehículos 

que estén sin condiciones de circulación. 
 

La UPRA será la primera planta de entrenamiento de este tipo en América Latina y permitirá 

introducir estas técnicas innovadoras, contribuyendo a crear una nueva área económica y la 

generación de empleos de alto valor agregado, sirviendo de ejemplo en un proyecto piloto 

de Plan Regional de Desarrollo Compartido. 

 

9- Conclusiones  

 

En América Latina, Brasil es el país que mas ha contribuído desde la Eco 92 a promover el 

desarrollo sustentable. Tambiém alcanzó los mejores resultados en ámbito internacional, 

superando antes de 2015 las metas de los ODM- Objetivos del Milenio. Además en julio de 

2017 ya presentou en la sede de la ONU su Relatório Voluntario sobre  su Plano de Acción 

para cumplir el compromiso de la Agenda 2030 frente a la comunidad mundial. [8]  

 

Implementar Planes Regionales de Desarrollo endogéno aproximando municipios de 

Argentina y Brasil es una estratégia para demostrar que reduzir desigualdades y generar 

nuevos empleos es posible através de la innovación organizacional aplicada regionalmente. 

El proceso requiere intensa participación de redes de enseñanza y de modo especial de las 

instituições dedicadas a enseñanza de la ingeniería y de la tecnología en general. [10] [11]. 
 

Así como en 2018, América Latina fué impactada por la Reforma Universitaria será muy 

promisor, si del Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 2018, surgen propuestas 

que ayuden a los gobiernos latino americanos a sumar e integrar iniciativas que promuevan 

que la próxima década sea de transformación e innovación en favor del bien comúm. Para 

ello es indispensable trabajar la dimensión cultural y eso pasa por nuestras universidades.  
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Resumen— En la actualidad, el transporte público es uno de los principales generadores 
de  emisiones de CO2 a nivel mundial, en la Argentina el transporte público aporta el 
24,2% del total de emisiones de CO2 del país. Por lo cual, se está analizando reemplazar 
los combustibles de origen fósil por combustibles renovables, como ser el  biodiesel y el 
bioetanol de caña de azúcar. Asimismo la provincia de Tucumán no es autónoma 
energéticamente y depende del suministro externo de combustible para satisfacer la 
demanda de su servicio de transporte. Este trabajo tiene por objetivo realizar un estudio 
económico para la implementación de una nueva línea de autobuses sustentables en el 
municipio de Yerba Buena, Tucumán. Los colectivos propuestos en este trabajo presentan 
la tecnología flex-fuel, utilizando como principal combustible bioetanol (ED95). Se 
realizó el flujo de caja, el cálculo de la inversión, los indicadores para la evaluación del 
proyecto y análisis de sensibilidad. El valor de la  inversión fue de $38.027.708, los 
resultados de los indicadores para el proyecto con financiamiento fueron: VAN 
$5.806.913; TIR 32,69%. Se puede concluir en base a los resultados que el proyecto es 
rentable arrojando para los diferentes escenarios valores de VAN  y TIR positivo. 

Palabras clave— biocombustible, transporte sustentable, flex-fuel, análisis económico. 

1. Introducción 
Por más de un siglo el consumo de combustibles fósiles a bajo costo ha contribuido al 
crecimiento económico y ha ayudado a numerosos países a lograr un rápido desarrollo 
tecnológico pero, sin embargo, esta era está llegando a su fin, por lo que nuestra 
sociedad actualmente se enfrenta a dos complejas, inmediatas e interdependientes crisis. 
La primera es una crisis de fuentes de abastecimiento que incluye el riesgo de una crisis 
energética. Los combustibles fósiles y sus derivados, están presentando señales de 
agotamiento y se estima que a mediano plazo ya no será posible cubrir la demanda 
mundial. Las empresas petroleras han reducido sus presupuestos de exploración en más 
de la mitad y pueden correr el riesgo de no encontrar nuevos suministros de petróleo 
suficientes. Así es que, según la consultora Wood Mackenzie los precios bajos del 
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petróleo no durarán por mucho tiempo, ya que sólo los precios altos pueden incentivar 
la vuelta a la exploración. (Wood-Mackenzie [1])  

La segunda crisis está referida al calentamiento global que desde fines del siglo XIX, la 
temperatura media de la superficie terrestre ha aumentado más de 0,6ºC. Este aumento 
está referido al proceso de industrialización, a la deforestación y a métodos de 
explotación agrícola. Ante esta situación, tuvo lugar en Paris, Francia la Conferencia de 
la ONU sobre el cambio climático COP 21, en la que varios países se comprometen a 
mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de 1,6ºC, para 
reducir las emisiones de gas de efecto invernadero al medio ambiente hasta el 2020. 
(MAy DS [2]; COP21 [3]) 

En el último informe del balance energético del Ministerio de Energía y Minería de la 
Nación Argentina (MINEN [4]) se observa una gran dependencia de energías no 
renovables, principalmente de combustibles fósiles con una participación del 32,3%, un 
1,77% de carbón, un 52,42% de gas natural y en menor proporción en la utilización de 
fuentes renovables con un 8,3% correspondiente a biomasa y un 1% referidas a energía 
eólica y solar, en la matriz energética del país. Por lo que, conlleva a realizar grandes 
esfuerzos por contrarrestar esta problemática.  

A nivel mundial, los transportes son responsables del 20,44% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, y en la Argentina el transporte público aporta el 24,2% del total 
de emisiones de CO2 del país. (AIE [5]) 

En este contexto, el transporte público contribuye a un volumen de emisiones 
relativamente pequeño y es altamente eficiente en términos de emisiones per cápita. Sin 
embargo, aporta altas proporciones de emisiones en áreas urbanas. Por esto el uso de 
vehículos y combustibles limpios en el transporte público tiene un fuerte valor 
simbólico y demuestra el potencial de la transformación del sector de los vehículos 
pesados, que tiene un impacto mucho mayor en el clima y el medio ambiente. 

Entre los biocombustibles, se ha destacado el uso del etanol, como fuente de energía 
alternativa proveniente principalmente de la caña de azúcar y el maíz. En Argentina, y 
principalmente en la región del NOA, la caña de azúcar constituye la opción más 
competitiva para la producción de bioetanol, es una gramínea con un muy alto 
rendimiento energético: produce hasta ocho unidades de energía por cada unidad de 
energía usada en su cultivo y en la producción del bioetanol que deriva de ella. En base 
a las estadísticas del Ministerio de Energía y Minería de la República Argentina, 
(MINEM, 2017) [6] la producción de bioetanol de caña de azúcar en Tucumán para  el 
2017 fue de 25.537m3 y hasta mayo del 2018 es de 15.477m3.    

Entre las ventajas del etanol se puede mencionar que: es de origen renovables; permite 
disminuir la dependencia de petróleo; mejora la seguridad energética de los países; es 
oxigenante; mejora el octanaje; es beneficioso a nivel ambiental, tal que disminuye la 
contaminación y ayuda a reducir los gases causantes del efecto invernadero según el 
IICA [7]. 

La tecnología flex-fuel surgió a partir de la investigación realizada en los Estados 
Unidos, Europa y Japón a finales de los 80, animado por la necesidad de resolver el 
problema de la falta de infraestructura de abastecimiento de etanol en estos países.  

Los vehículos de combustible flex-fuel almacenan dos combustibles mezclados en el 
mismo tanque de depósito y se basan en sistemas desarrollados específicamente para 
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dos combustibles, que abastecen am
combustión al mismo tiempo en proporciones variables de cada combustible. Los dos 
combustibles utilizados en los vehículos flex
nafta sin plomo y el etanol. Los vehículos flex
pura, etanol puro (E100) o cualquier combinación de los dos combusti
Informe Técnico [8].  

Para este trabajo se utilizó una mezcla ED95, un
para motores a diésel que consiste en 95% de etanol puro y un 5% de aditivos 
incentivadores de la ignición, lubricantes y protectores contra la corrosión

Según la compañía sueca productora de etanol, Sekab  [9
para ED95, el potencial del etanol puede ser aprovechado un 40% más que en un motor 
naftero. 

En un comunicado de prensa 
expuso que el bioetanol constituye la mejor alternativa para la reducción de emisiones 
de CO2 en vehículos pesados.

En cuanto al transporte público de Tucumán, en base los 
Dirección de Estadísticas de la provincia de Tucumán, 2011
servicio de autobuses en el Área Metropolitana de Tucumán (AMT) destacamos las 
siguientes observaciones: 

- Desigualdad en la distribución del servic
este/oeste la que mejor accesibilidad posee (desde el pie del cerro hasta la Banda 
del Río Salí). 

- Desconexión entre las zonas perimetrales del AMT, vinculándose sólo a través 
del área central de San Miguel. En el mapa
en que se distribuye el servicio.

Figura 1: Accesibilidad relacionada con el suelo urbanizado
Fuente: Informe Final: Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI) 
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dos combustibles, que abastecen ambos combustibles dentro de la cámara de 
al mismo tiempo en proporciones variables de cada combustible. Los dos 

combustibles utilizados en los vehículos flex-fuel disponibles comercialmente son la 
nafta sin plomo y el etanol. Los vehículos flex-fuel a etanol pueden operar con nafta 

puro (E100) o cualquier combinación de los dos combustibles según 

Para este trabajo se utilizó una mezcla ED95, un combustible a base de etanol adaptado 
para motores a diésel que consiste en 95% de etanol puro y un 5% de aditivos 

ntivadores de la ignición, lubricantes y protectores contra la corrosión.  

oductora de etanol, Sekab  [9], en un motor diésel adaptado 
para ED95, el potencial del etanol puede ser aprovechado un 40% más que en un motor 

 de febrero de 2015 la empresa Scania Latin America
expuso que el bioetanol constituye la mejor alternativa para la reducción de emisiones 
de CO2 en vehículos pesados. 

En cuanto al transporte público de Tucumán, en base los estudios realizados por la 
e la provincia de Tucumán, 2011 [11] la accesibilidad a 

servicio de autobuses en el Área Metropolitana de Tucumán (AMT) destacamos las 

esigualdad en la distribución del servicio, siendo el área central en sentido 
este/oeste la que mejor accesibilidad posee (desde el pie del cerro hasta la Banda 

esconexión entre las zonas perimetrales del AMT, vinculándose sólo a través 
del área central de San Miguel. En el mapa se puede apreciar la forma tentacular 
en que se distribuye el servicio. 

Figura 1: Accesibilidad relacionada con el suelo urbanizado 
Fuente: Informe Final: Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI) 
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Metropolitana de Tucumán (EDAMET) 
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En la Provincia existen actualmente 40 líneas de ómnibus y el 86% de las líneas 
atraviesa el área central en distintas direcciones.  

Esta gran desigualdad es la que nos motiva a proponer un nuevo servicio que cubra 
aquellos recorridos insatisfechos y mejore la accesibilidad y calidad de vida de las 
personas que residen en las afueras del AMT. 

Por lo antes mencionado, el  objetivo  de este trabajo es realizar un estudio económico 
para la implementación de una nueva línea de autobuses sustentables en el municipio de 
Yerba Buena, Tucumán. 

2. Materiales y Métodos 
Para el análisis económico se calcularon los siguientes parámetros, definidos por Nassir 
Sapag Chain [12]: 

- Inversión del Proyecto: Para el cálculo de la inversión del proyecto se 
inversión de activos fijos  y activos intangibles, como así también el capital de 
trabajo. Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, 
que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son 
necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Para 
este trabajo los activos fijos que tendremos en cuenta son: maquinaria y equipos, 
obra civil, mobiliario, equipo de servicio, terreno, gastos jurídicos, patentes y 
licencias. Capital de trabajo: se define como capital de trabajo a la capacidad de 
una compañía para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto 
plazo. Éste puede ser calculado como los activos que sobran en relación a los 
pasivos de corto plazo.  Para este artículo, el cálculo del mismo se efectuó a 
partir de la suma de costos relacionados con materia prima, los de mano de obra 
y otros gastos indirectos para la operación normal en un mes de servicio. 

- Amortizaciones: Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se 
extingue, gradualmente, una deuda por medio de pagos periódicos, que pueden 
ser iguales o diferentes. En las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota 
que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. En 
este caso, utilizaremos en método lineal para realizar las amortizaciones. Se 
utilizo un método lineal, es decir, se realizó la inversión sobre la vida útil. 

- Costos del proyecto: Para los costos del proyecto se tendrá en cuenta los costos 
fijos, que son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto plazo o 
para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de productos. Para 
el trabajo se tendrá en cuenta los costos de materia prima, mano de obra y gastos 
jurídicos. 

- Indicadores para el análisis económico: VAN (valor actual neto), indica si es 
proyecto es rentable o no. TIR (tasa interna de retorno), es la ecuación en la que 
VAN se hace cero. El PRI (Período de Recuperación de la Inversión) indica el 
plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una 
inversión recuperen su costo o inversión inicial. En el PRID (Período de 
Recuperación Descontado) se acumulan los flujos de caja descontados hasta 
alcanzar el monto de la inversión. Viene dado por la fórmula: PRID = F + (B / 
D) en donde F es el período anterior a la recuperación total, B es el saldo de la 
inversión inicial no recuperado y D es el flujo de caja del período en el cual se 
recupera totalmente la inversión. El IR (Índice de Rentabilidad) es el cociente 
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entre el valor actual de los ingresos netos esperados y el desembolso inicial de la 
inversión. 

3. Resultados y Discusión 
Tabla 1: Inversión total del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Subtipo Detalle Precio Unitario Cantidad Total

Autobuses ED95 1.967.680$        6 11.806.080$   

Surtidor + Tanque Combustible 60.000$              1 60.000$            

11.866.080$   

Galpón 8.000$                1.650 m2 13.200.000$   

Hormigón Galpón 379$                    1.650 m2 625.350$         

Oficinas, Baños , Vestuario y Portería 6.600$                165 m2 1.089.000$      

Pavimento calles de circulación 410$                    2.645 m2 1.084.450$      

Cerramiento Perimetral c/ Postes y Telas 200$                    305 m2 61.000$            

Honorarios Arquitecto 15% 2.408.970$        1 2.408.970$      

18.468.770$   

Computadoras 14.000$              4 56.000$            

Escritorios 4.000$                4 16.000$            

Sillones Escritorios 600$                    12 7.200$              

Muebles Organizadores 1.200$                4 4.800$              

Sillas y Mesa Sala de Reunión 13.000$              1 13.000$            

Elementos de Seguridad 20.000$              1 20.000$            

117.000$         

Equipo GPS 2.500$                6 15.000$            

Servidor 15.000$              1 15.000$            

Sistema de gestión 15.000$              1 15.000$            

Herramientas Taller 5.000$                1 5.000$              

Compresor de Aire 2.000$                1 2.000$              

Aspiradora 1.400$                1 1.400$              

53.400$            

Terreno Adquisición terreno 1.200$                4.885m2 5.862.000$      

5.862.000$      

36.367.250$   

14.000$              1 14.000$            

4.000$                1 4.000$              

Capacitaciones Choferes 500$                    100 50.000$            

6.000$                1 6.000$              

24.000$            

Capital de Trabajo 1.636.458$        1 1.636.458$      

1.636.458$      

38.027.708$   Total General

Mobiliario

Subtotal

Equivalente a los costos de un mes de operación

Máquinas y Equipos

Subtotal

Obra Civil

Subtotal

Activos Fijos

Activos Intangibles

INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS INTANGIBLES

INVERSIÓN TOTAL EN CAPITAL DE TRABAJO

INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS FIJOS

Subtotal

Gastos de Constitución Jurídica

Patentes y Licencias

Página Web (Plantilla + Programador)

Equipos de Servicio

Subtotal
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En la Tabla 1 se puede observar los resultados de la inversión del proyecto, 
discriminado en activos fijos, los activos intangibles y el capital de trabajo. Con valores 
de $36.367.250, $24.000 y $1.636.458, respectivamente, con un valor total de inversión 
de $38.027.708. 

En la Tabla 2 se muestra los valores de amortización con periodo de 10 años. Se utilizó 
un Método Lineal para el cálculo de las amortizaciones, es decir el cálculo de la 
amortización fue la inversión dividida en la vida útil. Aplicado realizado en las 
maquinarias y equipos, obra civil, mobiliaria, equipos de servicio, tomando como vida 
útil entre 5 años y 60 años dependiendo cada caso. Para el caso de maquinarias y 
equipos se tuvo una inversión inicial de los autobuses de $53.400 con una vida útil de 
10 años por lo que la amortización del primer año y sus consecutivos años fue un valor 
de $5.340. Obteniendo una amortización anual en los primeros cinco años de 
$1.797.401 y en los siguientes cinco años una anual de $1.763.321 

Tabla 2: Amortización 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3 se muestra los resultados del cálculo de costos fijos e unitarios. Para el 
cálculo de los costos unitarios, se procedió a calcular la capacidad en un mes de 
servicio, expresando la misma en asientos disponibles. A su vez, se consideró para éste 
cálculo que en un día de servicio existen horarios picos, horarios normales y horarios 
valles, con lo cual, no todos los asientos disponibles reflejarían las unidades vendidas 
por mes. Los datos base para este estudio fue tarifa de transporte $7,00, cantidad de 
autobuses 6, asientos por autobuses 34 y total de asiento 204, cantidad de recorrido por 
día 146, asiento por recorrido 204 y km recorridos por mes 108. En cuanto al cálculo de 
los asientos disponibles en horario pico con 100% de ocupación fue de  4.896, para 
horario normales con 50% de ocupación fue de 13.219 y para los horarios valles con 
30% de ocupación fue de 4.406 asientos disponibles y el cálculo de asiento disponibles 
por mes fue de 275.648. Se clasificaron los costos totales fijos mensuales en los 
relativos a Materia prima, a Mano de obra y Gastos indirectos. Luego, a partir de los 
asientos ocupados por mes se obtuvo un costo total unitario de $4,62 por boleto.  

Se puede observar en la Tabla 3 que el costo fijo total asciende a $1.636.458 y el costo 
unitario total por asiento fue de $4,62 y el costo unitario total por km fue de $15,15. 

Tipo Detalle
Inversión 

Inicial

Vida 

Útil 

Amortización 

Anual

Amortización 

Año 1

Amortización 

Año 5

Amortización 

Año 10

Autobuses ED95 53.400$           10 5.340$            5.340$            5.340$            5.340$            

Surtidor + Tanque Combustible 5.862.000$     15 390.800$       390.800$       390.800$       390.800$       

Galpón 36.367.250$   25 1.454.690$    1.454.690$    1.454.690$    1.454.690$    

Hormigón Galpón -$                  60 -$                -$                -$                -$                

Oficinas, Baños , Vestuario y Portería 14.000$           60 233$                233$                233$                233$                

Pavimento calles de circulación 4.000$              60 67$                  67$                  67$                  67$                  

Cerramiento Perimetral c/ Postes y Telas 50.000$           15 3.333$            3.333$            3.333$            3.333$            

Computadoras -$                  5 -$                -$                -$                

Escritorios 1.636.458$     5 327.292$       327.292$       327.292$       

Sillones Escritorios 1.636.458$     5 327.292$       327.292$       327.292$       

Muebles Organizadores 38.027.708$   5 7.605.542$    7.605.542$    7.605.542$    

Sillas y Mesa Sala de Reunión -$                  5 -$                -$                -$                

Elementos de Seguridad -$                  5 -$                -$                -$                

Equipo GPS -$                  5 -$                -$                -$                

Servidor -$                  5 -$                -$                -$                

Sistema de gestión -$                  5 -$                -$                -$                

Herramientas Taller -$                  5 -$                -$                -$                

Compresor de Aire -$                  5 -$                -$                -$                

Aspiradora -$                  5 -$                -$                -$                

1.797.401$    1.797.401$    1.763.321$    

Máquinas y Equipos

Obra Civil

Mobiliario

Equipos de Servicio

Totales



Análisis económico de la implementación de autobuses sustentables en Tucumán 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

 

 

Tabla 3: Cálculo de costos fijos totales y costos unitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, realizamos una comparación entre los indicadores de evaluación para 
los flujos de efectivo del proyecto sin y con financiamiento.  

Se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores calculados de la siguiente manera VAN 
(valor actual neto), indica si es proyecto es rentable o no. TIR (tasa interna de retorno), 
es decir, es la suma del  flujo de caja de inversor en los 10 años. El PRI (Período de 

Tipo Detalle Cantidad
Costo por 

Unidad
Costo Total Por Asiento Por Km

Fletes Combustible 2 648$              1.295$              0,004$         0,012$         

Combustible 75.168 Lt 10$                 751.680$         2,122$         6,960$         

Lubricantes 3.758 Lt 100$              375.840$         1,061$         3,480$         

Sueldos Choferes 10 24.570$        245.700$         0,694$         2,275$         

Sueldo Personal Matenimiento 2 14.040$        28.080$            0,079$         0,260$         

Sueldo Gerente General 1 46.800$        46.800$            0,132$         0,433$         

Sueldo Administrativo 1 24.570$        24.570$            0,069$         0,228$         

Sueldo Encargado de Operaciones 2 24.570$        49.140$            0,139$         0,455$         

Sueldo Secretaria 1 17.550$        17.550$            0,050$         0,163$         

Sueldo Seguridad 3 12.870$        38.610$            0,109$         0,358$         

Sueldo Personal Limpieza 1 9.360$           9.360$              0,026$         0,087$         

Honorarios Asesor Contable 1 15.000$        15.000$            0,042$         0,139$         

Luz 1 2.000$           2.000$              0,006$         0,019$         

Agua 1 3.000$           3.000$              0,008$         0,028$         

Gas 1 500$              500$                  0,001$         0,005$         

Telefonía Fija 1 2.000$           2.000$              0,006$         0,019$         

Telefonía Celular 1 1.000$           1.000$              0,003$         0,009$         

Internet 1 500$              500$                  0,001$         0,005$         

Sistemas de Gestión 1 3.000$           3.000$              0,008$         0,028$         

Dominio Página Web 1 100$              100$                  0,0003$       0,001$         

Servcio Sistema GPS 1 300$              300$                  0,001$         0,003$         

Mantenimiento Extintores 6 17$                 100$                  0,000$         0,001$         

Uniformes Choferes 10 833$              8.333$              0,024$         0,077$         

Seguro Flota Autobuses 6 2.000$           12.000$            0,034$         0,111$         

1.636.458$      4,62$           15,15$         Total 

Materia 

Prima

Gastos 

Indirectos

Mano de 

Obra

Costos UnitariosCostos Totales
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Recuperación de la Inversión) indica el plazo de tiempo que se requiere para que los 
flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. En el 
PRID (Período de Recuperación Descontado) se acumulan los flujos de caja 
descontados hasta alcanzar el monto de la inversión. Viene dado por la fórmula: PRID = 
F + (B / D) en donde F es el período anterior a la recuperación total, B es el saldo de la 
inversión inicial no recuperado y D es el flujo de caja del período en el cual se recupera 
totalmente la inversión. El IR (Índice de Rentabilidad) es el cociente entre el valor 
actual de los ingresos netos esperados y el desembolso inicial de la inversión, es decir la 
suma del flujo inversor para los 10 años sobre el flujo inversor en el año cero. 

Se evaluaron distintos préstamos vigentes y por la reducida tasa que proporciona se optó 
por utilizar para el análisis económico el “Crédito de la Nación para la Reactivación 
Productiva”, el cual proporciona un préstamo del 70% de la inversión inicial, un período 
de 10 años, una tasa de interés fija del 15,5%, dos años de gracia y un sistema de 
amortización francés. 

Tabla 4: Indicadores del proyecto sin financiamiento vs con financiamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 4 se observa que todos los indicadores de valoración son más optimistas 
cuando se considera una financiación que apalanque la inversión inicial. Con lo cual, el 
proyecto resultará financieramente viable en la medida en que el inversor pueda acceder 
a un préstamo para llevarlo a cabo, esto se ve reflejado en los indicadores del proyecto. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

• En base a los resultados de los cálculos expuestos se puede concluir que el 
proyecto para la implementación de autobuses sustentables en el municipio de 
Yerba Buena resulta rentable con financiamiento externo apropiado. 

• El valor de VAN da un resultado positivo de $5.806.913 y el valor de TIR de 32 
% es mayor a la tasa de descuento de 18% indicando también la conveniencia de 
realizar la inversión.  

• El período de recuperación de la inversión (PRI), en este caso son 2 años y el 
período de recuperación descontado o acumulado (PRID) son 4 años, siendo éstos 
plazos óptimos para recuperar el costo o inversión inicial.  

• El Índice de Rentabilidad, por su parte, da un resultado de 1,44. Esto quiere decir 
que el proyecto genera por cada peso invertido 1,44 pesos.   

Con 

Financiamiento

Sin 

Financiamiento

VAN 5.806.913$           5.415.789-$        

TIR 32,69% 14,40%

PRI 2 5

PRID 4 6

IR 1,44 1,15
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• Cabe destacar que la provincia de Tucumán es la principal productora de 
bioetanol de caña de azúcar el país. Poder contar con esta fuente de combustible 
autóctono y renovable, para ser utilizado en el servicio público de transporte, 
genera una ventaja estratégica muy importante.    
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Resumen— Actualmente Argentina presenta una crisis energética causa de poca 

inversión y un crecimiento sin limitaciones en la demanda. Debido a esto, resulta de 

interés promover en los usuarios residenciales un consumo eficiente de energía. Por ello, 

se introduce el concepto de Gestión de la Demanda, que tiene como objetivo modificar el 

patrón de consumo de los usuarios para usar la energía eléctrica y las redes eléctricas de 

la empresa distribuidora de forma eficiente. Aplicando el concepto  anterior, se propone 

emplear políticas que posibiliten la Gestión de la Demanda., dentro de Redes Inteligentes. 

Estas políticas están basadas en la utilización de tecnologías Smart, limitación en la 

demanda de potencia, un nuevo cuadro tarifario según nivel de potencia demandada y 

horario de consumo y empleo de micro generación fotovoltaica. Primero se obtendrán 

perfiles de usuario y se hará una modelización de los mismos, a partir de esto se proponen  

políticas específicas y se realiza la optimización de la función de costo energético de 

usuarios residenciales modelizados, utilizando un método de Algoritmo Genético. De las 

tendencias de consumo energético resultantes se concluye que, con la aplicación de éstas 

políticas y el uso de algoritmos de optimización, se logran curvas de demanda aplanadas 

con reducción de picos, por el desplazamiento de cargas a horarios más convenientes, y 

por lo tanto se realiza un consumo de energía más eficiente. 

 

Palabras clave— Gestión de la Demanda (DSM), Redes Inteligentes (SG), Micro 

Generación Fotovoltaica, Algoritmo Genético, Optimización.  
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1. Introducción 

El constante crecimiento en la demanda de consumo de energía ha provocado que el 

sistema eléctrico tienda a  disminuir su eficiencia y fiabilidad. Aplicando el concepto de 

Gestión de la Demanda (Demand Side Management - DSM),  el cual tiene como objetivo 

modificar la conducta de los usuarios incentivando a los mismos a disminuir su consumo 

energético en horarios picos o cambiar el consumo a horarios fuera de pico, se puede 

aplanar la curva de demanda [1]. Esto ayudaría a aumentar la eficiencia y fiabilidad del 

sistema, disminuiría los niveles de contaminación producidos por centrales de punta que 

emplean combustibles fósiles, y reduciría el costo de la energía eléctrica.  

En este trabajo se proponen políticas a emplear para la DSM, que usan tecnologías Smart, 

refiriéndose específicamente a la utilización de electrodomésticos programables y 

medidores inteligentes en usuarios residenciales que permiten la interacción en tiempo 

real del consumo de energía eléctrica con la empresa distribuidora y con el usuario. Esto 

último marca el inicio de nuevos sistemas eléctricos formados por Redes Inteligentes o 

Smart Grid (SG), que le permite a la empresa distribuidora de energía monitorear el flujo 

de potencia en tiempo real de sus clientes, con el fin de minimizar las pérdidas de la red 

o, intervenir en el caso de sobre cargas para evitar interrupciones del servicio, 

manteniendo la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico [1]. En estas políticas 

también se propone un nuevo cuadro tarifario que se basó en la variación del costo de la 

generación de energía según horarios del día (horario de pico, horario de valle y horario 

de horas restantes), con lo cual el precio de energía sería escalonado según el horario de 

consumo. Además, se propone que en el horario de pico el precio varíe según el nivel de 

potencia demandada. Esta herramienta empleada en el cuadro tarifario fue extraída de 

estudios similares donde la DSM para regular la demanda, utiliza un enfoque de fijación 

dinámica de precios denominado Precio de Tiempo de Uso (TOU, por sus siglas en 

ingles). Bajo este esquema, los usuarios pagan diferentes cantidades para su electricidad 

en diferentes periodos de tiempo, como pico, valle y fuera de pico, etc. [2]. Por último, 

se incluye en las políticas propuestas una limitación en el nivel de potencia demandada 

durante todas las zonas horarias del día, de manera que superado el nivel propuesto el 

medidor inteligente actúa interrumpiendo el servicio durante un tiempo determinado. Esto 

último es adoptado con la finalidad de incentivar al usuario a distribuir sus cargas posibles 

de desplazar, para disminuir los picos de demanda en horarios críticos y evitar la sobre 

exigencia del sistema eléctrico de distribución.  

En este trabajo se realiza un estudio y análisis de curvas de demanda residenciales 

monofásicas. A partir de esto se proponen las políticas mencionadas a emplear por la 

Gestión de la Demanda. Se modelizan conductas de consumo de usuarios residenciales a 

partir de cargas típicas definidas y tiempo de uso, realizando una clasificación de dichas 

cargas en desplazables, no desplazables, interrumpibles y no interrumpibles, que indican 

la forma de utilización del usuario. El consumo de energía de los usuarios modelados 

tendrá un costo asociado según las políticas establecidas. Se emplea como herramienta 

un método de optimización (Algoritmo Genético) sobre la función de costo energético de 

los usuarios para observar la tendencia de consumo en los mismos mientras se disminuye 

el precio facturado. Muchos estudios similares de DSM han utilizado herramientas de 

optimización para reducir el costo de energía y reducir la demanda pico, y permiten 

simular la modificación en la conducta de consumo del usuario [3], [4]. 
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2. Materiales y Método 

2.1 Estudio y análisis de curvas de demanda de potencia en usuarios residenciales 

monofásicos. 

En primera instancia se empleó una base de datos de consumo energético de 20 usuarios 

residenciales monofásicos durante cuatro meses, registrada por una serie de medidores 

Smart instalados. La base de datos brinda el registro cada quince minutos durante un mes 

de tensión eficaz, corriente eficaz, energía activa, reactiva y aparente, frecuencia y factor 

de potencia. Estos datos fueron utilizados para construir curvas de demanda diaria de 

Potencia activa en los meses registrados, como se muestra en la Figura 1,  que permite 

observar conductas de consumo características de esta clase de usuarios.  

 

Figura 1. Curva de demanda diaria de potencia activa.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los datos de energía activa provistos por los medidores Smart fueron utilizados para 

construir la  Tabla 1 que expresa el consumo energético promedio diario discriminando 

dos épocas del año (Primavera – Verano y Otoño – Invierno), días de semana y fines de 

semana para cada una de ellas. Se realizó un análisis probabilístico utilizando una 

distribución normal, donde se obtuvo la media y desvío estándar de los cuatro casos 

discriminados. En las Tablas 2 y 3 se pueden observar los valores obtenidos para dos de 

los casos mencionados. Luego se calculó a partir de una energía diaria propuesta, la 

probabilidad de que este valor incluyera a la mayoría del consumo de usuarios 

domiciliarios.  
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Tabla 1. Consumo energético promedio diario Primavera - Verano. 

 Consumo Promedio Diario [kWh] 

 Primavera-Verano 

 Diciembre Marzo 

 Semana   Fin De Semana Semana  Fin De Semana 

Residencial 1 8,12 7,42 4,62 4,27 

Residencial 2 13,59 13,58 20,27 21,21 

Residencial 3 9,34 10,52 7,43 7,08 

Residencial 4 27,27 24,7 15,53 13,27 

Residencial 5 18,78 22,56 14,18 15,16 

Residencial 6 22,06 18,39 18,56 18,8 

Residencial 7 20,41 18,55 11,32 13,06 

Residencial 8 2,54 1,84 1,94 1,35 

Residencial 9 18,41 17,7 7,43 7,08 

Residencial 10 17,95 15,83 11,05 8,84 

Residencial 11 7,97 5,7 4,52 3,96 

Residencial 12 15,2 13,38 10,77 7,64 

Residencial 13 2,48 3,07 1,91 1,73 

Residencial 14 6,17 4,95 3,47 3,31 

Residencial 15 18,18 16,59 16,3 16,58 

Residencial 16 8,07 8,51 6,99 6,31 

Residencial 17 7,41 7,81 6,58 6,85 

Residencial 18 13,08 11,93 7,43 7,15 

Residencial 19 17,22 13,89 11,12 10,15 

Residencial 20 6,67 6,27 6,06 6,73 

Promedio 13,04 12,16 9,37 9,02 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Valores   

Semana /Primavera-Verano 

Media Varianza Desvío 

11,21 40,73 6,38 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3. Valores 

Fin De Semana /Primavera-Verano 

Media Varianza Desvío 

10,59 38,10 6,17 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 2. Distribución normal semana/Primavera – Verano. 

Fuente: Elaboración propia.   

Se observa en las distribuciones normales obtenidas que, para los cuatro casos propuestos, 

las medias y desviaciones son similares. Por ello al calcular la probabilidad de que la 

variable sea menor o igual a un valor, en los cuatro casos es similar. Se propone entonces 

un valor de consumo energético diario de 22.6 kWh, para el cual la probabilidad de que 

un usuario domiciliario consuma ese valor de energía o menor es del 95% en los cuatro 

casos propuestos, suponiendo que la muestra de residenciales analizados representa la 

población. Dicha probabilidad está representada por el área debajo de la curva de la Figura 

2, para un valor menor o igual a 22.6 kWh. 

En figura 3 se muestra la curva escalón de demanda que representa a la mayoría de los 

usuarios analizados. Los rangos horarios y niveles de potencia definidos por el escalón 

fueron determinados en base al comportamiento observado en la base de datos de 

consumo energético domiciliario registrada por los medidores Smart, de modo que la 

energía que representa es la propuesta anteriormente (22.6 kWh). Esta curva se plantea 

para determinar el comportamiento de consumo energético representativo de usuarios 

domiciliarios con un nivel de confort promedio. En base a este modelo, a conductas de 

consumo observadas en usuarios de Córdoba y los 20 usuarios residenciales relevados, se 

definen las políticas propuestas que tiendan a disminuir picos de demanda, y aumentar la 

eficiencia en el consumo de energía. 

 
Figura 3. Modelización de curva de demanda energética. 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.2 Clasificación de cargas típicas de usuarios residenciales monofásicos. 

Según los comportamientos típicos de consumo que se pueden observar en domicilios se 

pueden clasificar las cargas, según su modo de uso, de la siguiente manera: 

Cargas desplazables (D): Son aquellas que puede ser desplazadas desde el momento que 

se produce el pico de demanda a algún otro momento deseado o de valle. 

Cargas interrumpibles (I): Son aquellas que pueden ser interrumpidas momentáneamente. 

Cargas críticas: aquellas que son no interrumpibles (NI) y no desplazables (ND). 

Realizando un análisis de las cargas que pueden existir en una unidad residencial, de la 

información de consumo energético brindadas por el INTI, ENRE y EDENOR, se elaboró 

la tabla 7. 

Tabla 7. Clasificación de cargas. 

Clasificación 
Cargas residenciales 

Electrodoméstico Potencia [W] Energía [Wh] 

ND-NI Heladera con freezer 195 98 

ND-NI Módem - Router 10 10 

ND-NI Pava Eléctrica 2000 2000 

D-NI Plancha 1000 600 

ND-NI Televisor LCD 100 100 

ND-NI Caja de TV por cable 43,4 43,4 

ND-NI Luminarias LED 8,5 8,5 

ND-NI Notebook 60 60 

ND-I Ventilador Común 90 90 

ND-NI Cargador de teléfono 14 14 

D-NI Lavarropas automático 520 182 

ND-NI Computadora 300 250 

ND-NI Horno microondas 800 640 

ND-NI Equipo de sonido 100 100 

ND-I Aire acondicionado 1350 1013 

ND-I Estufa de cuarzo 1200 1200 

ND-I Ventilador de Techo 60 60 

ND-NI Horno Eléctrico 1300 1300 

ND-NI Licuadora 300 300 

ND-NI Secador de Pelo 500 400 

ND-I Calefón eléctrico 2000 2000 

ND-NI Freezer 180 90 

D-NI Aspiradora 750 675 

ND-NI Cafetera 900 720 

ND-NI Lavavajillas 1500 1050 

ND-NI Plancha de pelo 40 40 

Fuente: Elaborada a partir de datos del INTI, ENRE y EDENOR. 
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2.3  Modelización de conductas de consumo energético en usuarios domiciliarios 

monofásicos.  

Para modelizar el comportamiento de usuarios de este tipo, se emplea como base los 

electrodomésticos de la Tabla 7 los cuales fueron clasificados, además, en 

electrodomésticos básicos y opcionales. Entonces a todos los usuarios se le asignan los 

básicos, y los opcionales son asignados de forma aleatoria. Luego se modelizan cinco 

usuarios siguiendo conductas de consumo observadas en curvas reales de la base de datos 

mencionada en el apartado 2.1. Una vez determinadas las cargas correspondientes a cada 

usuario, se definen los horarios de uso de las mismas durante el día, asociando a las cargas 

empleadas su valor de potencia y energía. Se obtienen las curvas de demanda energética 

de cada usuario. Las Figuras 4 y 5 representan la curva de potencia demandada y energía 

consumida diaria respectivamente, obtenidas de la modelización del usuario N° 1.  

 

Figura 4. Curva Demanda de potencia Usuario N° 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5. Curva Demanda de energía Usuario N° 1.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4 Definición de políticas propuestas para modificar conductas de consumo 

energético. 

A continuación, se definen las políticas propuestas para aplanar las curvas de demanda 

energética de usuarios domiciliarios para lograr un consumo eficiente de este sector de la 

demanda.   

2.4.1 Propuesta N° 1: Limitación en la potencia demandada. 

Se define un límite máximo de potencia demandada por el usuario de 3500 W durante 

todo el día. Entonces si se supera este nivel de potencia, el medidor Smart notifica al 

usuario que se ha excedido, y si continua en ese nivel el mismo interrumpirá el servicio 

durante un tiempo determinado. 

2.4.2 Propuesta N°2: Tarifa variable según horario de consumo. 

Se plantea un nuevo cuadro tarifario donde el costo de la energía varía durante el día 

según rangos horarios definidos como horario de pico (13 a 23 Hs), horario de valle (23 

a 6 Hs) y horario de horas restantes (6 a 13 Hs). Se determinó el menor costo en horario 

de valle, un costo intermedio en horario de horas restantes y el mayor costo en horario de 

pico si se supera un valor de potencia especifico; en caso de no superar esa potencia, la 

tarifa es igual a la de horario de horas restantes. Cabe destacar que se conserva la variación 

actual del costo según la energía total consumida mensualmente (Escalones de energía 

que definen la tarifa a aplicar) [6], de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba 

(EPEC). De esta manera se definen tres valores de energía para cada escalón 

correspondiente en el mes, a computar por el medidor Smart: 

Energía 1: Corresponde a la energía consumida en horario de horas restantes y en horario 

de pico con potencia demandada menor a 1700 W. 

Energía 2: Corresponde a la energía consumida en horario de pico con potencia 

demandada mayor a 1700 W. 

Energía 3: Corresponde a la energía consumida en horario de valle.  

De esta forma queda definida la expresión que se utiliza para el cálculo del costo de la 

energía mensual.  

Cpr = Costo de Primeros 300 kWh + Costo de kWh Excedentes + Costo Fijo               

Cpr = (k1 ∗ E1pe ∗ t1pr + k2 ∗ t1pr ∗ E2pe + k3 ∗ t1pr ∗ E3pe) +                

              (k1 ∗ E1se ∗ t2pr + k2 ∗ t2pr ∗ E2se + k3 ∗ t2pr ∗ E3se) + Cfpr  (1)                                          

Cpr [$]: Costo de energía mensual según cuadro tarifario propuesto. 

E1pe, E2pe, E3pe: Corresponden a las energías 1, 2 y 3 pertenecientes al primer escalón 

de energía consumida en el mes (≤ 300kWh). 

E1se, E2se, E3se: Corresponden a las energías 1, 2 y 3 pertenecientes al segundo escalón 

de energía consumida en el mes (> 300 kWh). 
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t1pr [$/kWh]: Tarifa energética correspondiente al primer escalón de energía según 

cuadro tarifario propuesto (300 kWh). Ver Tabla 8. 

t2pr [$/kWh]: Tarifa energética correspondiente a la energía excedente al primer escalón, 

según cuadro tarifario propuesto. Ver Tabla 8. 

Cfpr [$]: Costo fijo, según la energía mensual total consumida (Et). Ver Tabla 8. 

k1 = 0,72; k2 = 1,5; k3 = 0,38 

Se puede observar en la expresión (1) que los coeficientes de ponderación k1, k2 y k3, 

afectan al costo de las energías E1, E2 y E3 respectivamente en cada escalón de energía, 

donde la magnitud de estos coeficientes es tal que k2>k1>k3. Se define así para incentivar 

al usuario a desplazar cargas del horario pico hacia horarios del día más convenientes.  

Tabla 8. Definición de tarifa según escalones de energía. 

Tarifa Propuesta 

Energía mensual 

[kWh] 

Primeros 300 kWh 

t1pr [$/kWh] 

kWh Excedentes  

t2pr [$/kWh] 

Costo Fijo 

Cfpr [$]           

<= 300 1.8387 - 29.5173 

<= 500 2.26172 2.9664 40.9908 

<= 700 2.69246 3.4244 59.5663 

> 700 3.03716 3.86585 59.5663 

Fuente: Elaboración a partir de cuadro tarifario de EPEC.  

2.4.3 Propuesta N° 3: Micro generación fotovoltaica. 

Se evalúa como alternativa para aplanar la curva de demanda la implementación de micro 

generación fotovoltaica en el domicilio sin inyección de energía a la red por parte del 

usuario, ya que momentáneamente no se encuentra reglamentada la generación 

distribuida en este nivel de tensión. Considerando que la generación distribuida para este 

tipo de usuarios se encuentra en camino de reglamentación, esta medida se adopta como 

un primer paso hacia la posibilidad de inyección de energía a la red en un futuro que 

disminuiría los costos energéticos de cada usuario. 

2.5 Optimización de la función de costo energético. 

Para simular el efecto de las políticas establecidas se utilizó un método de optimización 

sobre la función del costo energético de los usuarios modelizados, de manera que al 

modificar conductas de consumo que generen una curva más aplanada, resulte en un 

menor costo de la energía mensual facturada. 

2.5.1 Conductas de consumo de usuarios modelizados. 

Para la utilización del método de optimización se definió una matriz A que representa las 

conductas de consumo durante el día de cada usuario modelizado. Las filas de esta matriz 

corresponden al horario del día en intervalos de quince minutos, resultando noventa y seis 

filas. Las columnas representan las cargas posibles del usuario presentadas en la Tabla 7, 

resultando así veintiocho columnas ya que se considera la posibilidad de poseer dos 

televisores y dos cajas de TV por cable. De esta manera el elemento aij, toma el valor de 

0 o 1 indicando el estado de la carga (apagado/encendido) en el horario correspondiente. 
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A =

[
 
 
 
 
a1,1  a1,2 … … a1,28 
a2,1 

⋮
⋮

⋱

a2,28 

⋮
⋮

a96,1  a96,2 ⋯ ⋯ a96,28 ]
 
 
 
 

 (2) 

Se define también el vector columna B (28x1) de energía, en el cual el elemento bi 

representa la energía consumida en quince minutos por la carga “i”.  

B = [
b1

⋮
b28

] (3) 

Por lo tanto de la operación A x B=E se obtiene el vector columna E (96x1) donde el 

elemento ei  representa el consumo de energía del usuario cada quince minutos. Como el 

intervalo de estudio es de quince minutos durante las veinticuatro horas se tiene noventa 

y seis elementos. 

E = [

e1

⋮
e96

] (4) 

De la misma manera se define un vector columna D (28x1) de potencia, en el cual el 

elemento di representa la potencia demandada por la carga “i”. 

D = [
d1

⋮
d28

] (5) 

Entonces de la operación A x D = P se obtiene el vector columna P (96x1) donde el 

elemento pi representa la potencia demandada cada quince minutos del usuario durante 

el día. 

P = [

p1

⋮
p96

] (6) 

2.5.2 Cálculo del costo energético. 

Partiendo de las expresiones (2), (3), y (5), se realizó un algoritmo de cálculo del costo 

energético mensual de un usuario en el programa Matlab. El mismo una vez obtenido los 

vectores E y P realiza el cálculo de las energías definidas en el ítem 2.4.2 (E1pe, E2pe, 

E3pe, E1se, E2se, E3se) según la política propuesta de tarifa, considerando que el usuario 

tiene la misma conducta representada en la matriz A durante todo el mes (30 o 31 días 

dependiendo el usuario modelizado). A partir de las energías mencionadas el programa 

realiza el cálculo del costo energético según la expresión (1), aplicando la tarifa 

correspondiente a la cantidad total de energía mensual consumida (Ver tabla 8).  

Para el caso de un usuario que tenga generación fotovoltaica, a los vectores E y P, se le 

restan los vectores de energía diaria generada (Ge) y potencia diaria generada (Gp) 

respectivamente, definidos por una estimación de estos valores en dos épocas del año, 

para un panel comercial. 
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Ge = [

ge1

⋮
ge96

]  (7)             Gp = [

gp1

⋮
gp96

]  (8) 

La estimación de los valores de potencia y energía generada diaria se realizó a partir de 

la comparación con curvas de generación reales registradas para un panel fotovoltaico 

instalado en la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba. También se utilizaron 

datos de radiación solar diaria en la provincia de Córdoba obtenidas de mediciones 

realizadas por el Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas (CIAL) [7]. A 

partir de la información mencionada se estimaron valores de energía y potencia generada, 

obteniendo así la curva de la Figura 6, y de esto se definieron los valores correspondientes 

a los vectores Ge y Gp. 

 

Figura 6. Estimación de potencia generada Primavera - Verano. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.5.3 Optimización de la función de costo energético. 

El costo energético del usuario se optimiza con el objetivo de minimizar la inconveniencia 

causada al cliente debido al desplazamiento de cargas (DSM). El inconveniente causado 

al cliente depende del momento del día al que se desplaza una carga, preferencia de los 

clientes, etc. Cabe señalar que la inconveniencia causada es un sentimiento humano y 

varía de cliente a cliente, por lo que no es posible representarla exactamente en una 

expresión matemática, pero es posible tener una medida comparativa [5]. 

El objeto de optimizar la función descripta en el ítem 2.5.2 es minimizar el costo 

energético del usuario obtenido de la implementación de las políticas propuestas, 

moviendo cargas desplazables a horarios del día más convenientes, teniendo en cuenta 

rangos horarios de utilización basados en conductas que mantengan un nivel de confort 

establecido. Por lo tanto, la función objetivo de la optimización puede expresarse de la 

siguiente manera: 

 

 

Cpr = f(A) = (k1 ∗ E1pe ∗ t1pr + k2 ∗ t1pr ∗ E2pe + k3 ∗ t1pr ∗ E3pe) +

                                (k1 ∗ E1se ∗ t2pr + k2 ∗ t2pr ∗ E2se + k3 ∗ t2pr ∗ E3se) + Cfpr (7) 
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Se observa que la expresión (7) varía según las energías E1pe, E2pe, E3pe, E1se, E2se y 

E3se, las cuales dependen directamente de las conductas de consumo expresadas en la 

matriz A. Estas energías varían según el desplazamiento de cargas a diferentes horarios 

del día y las posibles interrupciones de cargas. Los valores de t1pr y t2pr, están definidos 

en base a la energía mensual consumida, obtenida también a partir de la matriz A. 

A partir de la función objetivo, se utiliza un Algoritmo Genético de Optimización el cuál 

desplaza cargas a diferentes momentos del día, limitados según rangos horarios 

establecidos para cada carga, e interrumpe cargas según el nivel de potencia demandada 

con respecto al límite establecido, para obtener el mínimo costo energético resultante. 

3. Resultados y Discusión. 

El método de optimización de Algoritmo Genético fue ejecutado en el programa Matlab 

para los cinco usuarios modelizados. El programa devuelve los valores de costo 

energético según la tarifa actual de EPEC y según la tarifa con las políticas propuestas, 

también devuelve los gráficos de demanda de potencia y consumo de energía. Esto lo 

hace para las conductas del usuario antes y después de optimizar. Para el último caso 

devuelve los horarios del día a los que fueron desplazadas las cargas en un sistema 

decimal (0.25 = 15 min). A continuación, se muestran resultados obtenidos de un usuario 

modelizado con y sin micro generación.  

3.1 Resultados de Optimización para un usuario sin micro generación. 

En la Tabla 9 se muestran las cargas desplazables del usuario N°1 modelizado. Se detalla 

los horarios en los cuales están ubicadas las cargas y el rango horario en el que la 

optimización puede desplazarlas, manteniendo un nivel de confort determinado 

Tabla 9. Cargas desplazables Usuario N°1 

Cargas Desplazables Plancha Lavarropas Lavavajilla 

Horario de uso [Hs] 17:00 16:00 14:00 

Rango Horario [Hs] 8:00 a 23:45 0:00 a 23:45 0:00 a 23:45 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que para cargas Smart programables (Lavarropas y Lavavajilla), se tiene la 

posibilidad de desplazarlas a cualquier hora del día. Cabe destacar que este usuario tiene 

una carga interrumpible (Aire acondicionado) sobre la cual solo se puede actuar para 

impedir el corto de suministro de energía por la limitación en la demanda de potencia 

propuesta. 

 

Figura 7. Resultados de optimización Usuario N° 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Gráfico de potencia Usuario N°1. 

Fuente: Elaboración propia.   

 

Figura 9. Gráfico de energía Usuario N°1. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Resultados de Optimización para un usuario con micro generación. 

 Implementando micro generación en el usuario N°1 analizado anteriormente se obtienen 

los siguientes resultados en el programa de optimización.  

 

Figura 10. Resultados de optimización Usuario N° 1 con generación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11. Gráfico de potencia Usuario N°1 con generación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las Figuras 8 y 11 se puede observar el desplazamiento de las cargas que realiza el 

programa de optimización. Para el caso sin generación se ubican en horarios donde la 

tarifa es menor y en el caso con generación tiende además a ubicar las cargas en horarios 

donde se tiene energía generada por el panel fotovoltaico. Se observa también en la Figura 

11 que se tiene una potencia negativa, esto se puede interpretar como energía que no es 

aprovechada y por lo tanto podría ser almacenada para ser usada en otros horarios o bien 

distribuida en la red para el caso futuro que se normalice la generación distribuida en este 

nivel de tensión.  

Se observa también en la Figura 11 la existencia de dos picos a las 14:00 Hs y 16:00 Hs 

aproximadamente, que en comparación a la Figura 8 estos no existen porque al superar el 

límite de potencia se interrumpe el Aire acondicionado, en cambio para  el caso con 

generación debido a la disminución de la potencia demandada se posibilita la no 

interrupción. 

 

Figura 12. Gráfico de energía Usuario N°1 con generación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de la ejecución del programa de optimización se observa de manera general como 

el usuario N°1 puede actuar en sus conductas para minimizar el costo energético, 

aplanando su curva de demanda. 

4. Conclusiones y recomendaciones. 

En todos los usuarios modelizados se obtuvieron resultados similares a los presentados 

del usuario N° 1 en cuanto al cambio de conductas con desplazamientos de cargas para 

minimizar el costo de energía del usuario. Se observó el beneficio de utilizar algoritmos 

de optimización para simulaciones de conductas humanas. Este método tiene la ventaja 

de tener aleatoriedad en los resultados por lo que encuentra diferentes soluciones para un 

mismo problema.  

Se observa a partir de los resultados obtenidos en la ejecución del programa de 

optimización, que la implementación de las políticas propuestas producirá una tendencia 

en los usuarios a aplanar la curva de demanda, por el desplazamiento de cargas a horarios 

más convenientes, realizando un consumo de energía más eficiente. Esto además, puede 

ayudar a predecir la demanda por parte de la distribuidora de energía. También significa 

la reducción de puesta en marcha de centrales de punta para cubrir la demanda pico y, 

como se sabe que estas generan a base de combustibles fósiles, se reducen los niveles de 

contaminación. Queda pendiente para futuros trabajos analizar como la optimización 

realizada por cada usuario en su perfil de demanda afecta la curva de demanda de la SG 

y estudiar si se generan nuevos picos de demanda por la aplicación de estas políticas.  

Como se conoce que pueden existir casos con generación en los cuales no se aproveche 

la totalidad de la energía generada, se puede realizar un análisis similar con 

almacenamiento de energía en un banco de baterías. Por ésta misma causa, los autores de 

este trabajo consideran importante analizar el impacto de una normativa definida que 

permita inyectar a la red micro generación distribuida.  
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Resumen— En este trabajo se analiza la influencia de tres variables (temperatura, 

concentración de catalizador y relación molar etanol - ácido oleico) en la esterificación 

de ácido oleico (AO) con etanol utilizando catalizador ácido (SO4H2) como punto de 

partida para estudiar la esterificación utilizando un catalizador obtenido a partir de la 

carbonización de harinas de plumas de pollo sulfonadas (carbón-ácido). El equipo 

utilizado consta de un balón de tres vías, agitado y calefaccionado, conectado al medidor 

de temperatura y un condensador (sistema cerrado). Se planificaron experiencias según 

un diseño experimental 23 con replica en el punto central, analizando la influencia de la 

temperatura (T: 55 – 75 ºC), concentración de SO4H2 (%Cat.: 0,1 – 0,5 %p) y la relación 

molar entre etanol y el ácido oleico (RM 4:1 – 12:1). Los resultados obtenidos muestran 

que, en el rango analizado de T, %Cat. y RM, la influencia principal en la conversión del 

ácido oleico a etíl-oleato es la RM, obteniendo conversiones en el rango 53,9 – 91,2 %. 

Del análisis de la cinética de reacción, planteando una reacción pseudohomogenea con 

equilibrio químico y de orden 1 en las concentraciones de los reactivos y productos, se 

obtuvieron los parámetros característicos de la reacción de la ecuación tipo Arrhenius 

para la reacción directa: factor pre-exponencial: 1000 (M2.min)-1, energía de activación: 

20000 J/mol, de la reacción inversa: factor pre-exponencial: 6,9 (M2.min)-1, energía de 

activación: 20000 J/mol. Se realizó una experiencia preliminar de esterificación de ácido 

oleico con el catalizador carbón-ácido, se obtuvo una conversión del 83,8% para 75ºC, 

RM 4:1 y concentración de grupos sulfónicos 0,25 %p. 

Palabras clave— esterificación, catálisis heterogénea ácida, biodiesel. 

1. Introducción 

La creciente demanda mundial de energía, así como los problemas ambientales 

relacionados con el uso generalizado de los combustibles fósiles, han aumentado la 

conciencia de la necesidad de buscar combustibles alternativos. 

El biodiesel es un combustible renovable que se obtiene de fuentes de materias primas 

como aceites vegetales y grasas animales y puede reemplazar el diesel de petróleo sin 

requerir ninguna modificación de los motores de combustión convencionales. 

Generalmente se produce por la reacción de transesterificación de un triglicérido con un 

alcohol de cadena corta en presencia de un catalizador básico. La materia prima utilizada 

para la producción de biodiesel debe contener menos del 1% en peso de ácidos grasos 

libres (FFAs) para evitar la formación de jabón y la desactivación del catalizador durante 
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la reacción de transesterificación alcalina. Sin embargo, la mayor parte de la materia 

prima de bajo costo, como aceites sin refinar, de cocina y grasas animales, presenta 

mayores contenidos de FFAs. Este alto contenido de FFAs se puede reducir mediante una 

esterificación catalizada por ácido previa a la reacción de transesterificación. 

La reacción catalizada puede ser homogénea o heterogénea según si el catalizador es 

líquido o sólido. La catálisis heterogénea presenta ventajas tales como la de evitar las 

etapas de lavado con agua y neutralización para separar el catalizador, la posibilidad de 

obtener productos de mayor pureza, además del manejo de materias primas con ácidos 

grasos libres y agua y el menor costo. Si bien la catálisis homogénea es aún el método 

comercial más usado, su alto consumo de energía y el alto costo de separación de los 

productos de reacción, además de las consideraciones ambientales permiten afirmar que 

la catálisis heterogénea y la biocatálisis son los métodos del futuro [2]. 

Para la utilización de catalizadores heterogéneos ácidos en la producción de biodiesel se 

requiere que idealmente posea un alto número de sitios activos accesibles, fuerza ácida 

moderada, hidrofobicidad y porosidad suficiente para minimizar los problemas 

difusionales. Además, las condiciones de reacción deben ser más severas por lo que se 

requiere que el catalizador sea térmicamente estable. Si bien los catalizadores ácidos no 

se han estudiado tanto como los básicos, en la actualidad se están probando una gran 

variedad de materiales acidificados, tales como mezcla de óxidos inorgánicos 

modificados (sílice, zeolitas, etc.), materiales de carbón sulfonados y resinas de 

intercambio catiónico [3, 7, 8]. 

El estudio de la cinética de la reacción de transesterificación ha sido abordado en varios 

trabajos, en especial para el caso de catálisis homogénea básica. Se considera que existe 

una etapa inicial heterogénea debida a la poca miscibilidad de la fase continua (aceite) en 

la fase dispersa (alcohol) seguida de una etapa controlada por la reacción química, que es 

en realidad una reacción múltiple en serie. Likosar et al. [5], presentan un modelo de 

reacción de transesterificación de aceites comestibles catalizada con KOH, validado con 

datos experimentales. De la misma manera, Reyero et al. [6] formularon un modelo 

cinético y determinaron los parámetros característicos para la etanólisis de aceite de 

girasol catalizada con NaOH. Berrios et al. [1] analizan la cinética de esterificación de 

ácido oleico con metanol en presencia de ácido sulfúrico, analizando la influencia de la 

temperatura sobre las constantes cinéticas directa e inversa. En lo que respecta a la 

catálisis heterogénea, Jiang et al. [4] utilizan una resina de intercambio catiónica 

sulfonada (SCER) como catalizador heterogéneo logrando formular un modelo cinético 

que represente los resultados experimentales obtenidos. Logrando, a su vez, un mayor 

índice de reutilización y selectividad que los catalizadores ácidos homogéneos. 

El objetivo de este trabajo es estudiar la esterificación de los ácidos grasos que contienen 

los aceites vegetales para la producción de biodiesel utilizando un catalizador homogéneo 

(ácido sulfúrico) y un catalizador heterogéneo ácido, de modo de lograr un proceso eco-

amigable que contribuya a la sustentabilidad del biodiesel. 

Materiales y Métodos 

2.1 Procedimiento experimental  

Los ensayos de esterificación de ácido oleico (AO) utilizando ácido sulfúrico como 

catalizador se realizaron en un sistema cerrado (batch), que consistió de un balón de 

dos/tres vías de 500 ml, conectado a un tubo de condensación de vapores, mantenido a 
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temperatura y velocidad de agitación constante (300 rpm) mediante una platina 

calefactora con sonda de temperatura y agitación magnética. La masa total pesada en cada 

experiencia fue de 200 g y el avance de la reacción se siguió tomando muestras en 

períodos de tiempos establecidos. Los valores de los parámetros de análisis en las 

experiencias fueron: temperatura (T) 55 y 75 ºC, concentración másica de catalizador 

(%Cat.) 0,1 y 0,5 %p y relación molar etanol: ácido oleico (RM) 4:1 y 12:1; el punto 

central para el diseño de experiencia se obtuvo de los valores medios de las medidas (65 

ºC, 8:1 y 0,30 %p, respectivamente).  

La reacción preliminar de esterificación de AO con el catalizador carbón-ácido (reacción 

heterogénea) se llevó a cabo en un sistema de reacción cerrado (batch) que consistió de 

un balón de dos vías de 250 ml, conectado a un tubo de condensación de vapores, 

mantenido a temperatura y velocidad de agitación (300 rpm) mediante una platina 

calefactora con sonda de temperatura y agitación magnética. La masa total pesada en cada 

experiencia fue de 38,0 gramos y el avance de la reacción se siguió tomando muestras en 

períodos de tiempos establecidos. Las condiciones operacionales de temperatura (T) y 

relación molar etanol: ácido oleico (RM) utilizadas en esta experiencia fueron 75 ºC y 

4:1, respectivamente; la concentración grupos sulfónicos del catalizador sólido ácido fue 

de 0,25 %p. 

Los reactivos utilizados fueron etanol anhidro (99,5%v, Cicarelli), ácido oleico (99,5%, 

Parafarm), ácido sulfúrico (95-98%p, Cicarelli) y NaOH (perlas, Cicarelli). 

La concentración de ácido oleico para los distintos tiempos de reacción se determinó por 

titulación ácido/base utilizando solución de NaOH (método AOCS Ca 5a-40), con un 

titulador automático Titrino plus 844 (Metrohm, Suiza) con electrodo para medios no 

acuosos Solvotrode (Metrohm, Suiza); se expresó como molaridad de AO [moles/litro]. 

2.2 Diseño de experiencias 

El diseño experimental se realizó utilizando la “eficiencia” como variable de respuesta, 

la cual se definió como: 

                                                                𝜂 =
𝐶𝐸𝑂

𝐶𝐴𝑂,0
                                      (1) 

donde  es la eficiencia evaluada para un tiempo “t” dado, y su rango de valores va de 0 

a 1; CEO es la concentración molar de etíl oleato (EO) al final, medido a distintos tiempos 

de reacción (30, 60, 90 y 180 minutos) [moles/litro]; y CAO,0 es la concentración molar de 

AO inicial [moles/litro]. 

Se utilizó un diseño experimental 23 con replica en el punto central (por triplicado), con 

las variables temperatura, concentración de ácido y relación molar entre etanol y ácido 

oleico, en dos niveles de valores (valor bajo y valor alto). Con un software estadístico 

(STATGRAPHICS) para los tiempos 30, 60, 90 y 180 minutos se determinaron las 

influencias de las variables en la respuesta del sistema, utilizando el modelo de regresión 

estadístico: 

𝜂 = 𝛽 + 𝛼1𝑥1 + 𝛼2𝑥2 + 𝛼3𝑥3 + 𝛼12𝑥1𝑥2 + 𝛼13𝑥1𝑥3 + 𝛼23𝑥2𝑥3  (2) 

donde,  es la eficiencia al tiempo “t” para las tres variables analizadas: x1 (T), x2 (%Cat.) 

y x3 (RM); β es la media global de ; αi los coeficiente de correlación para x1, x2 y x3, y 

αij son los coeficiente de correlación para la combinación de las variables. Los parámetros 

β, αi y αij se obtienen por regresión lineal múltiple (ec. 2) utilizando el software 

estadístico.  
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2.3 Modelo cinético 

La reacción del ácido oleico (AO) con etanol utilizando como catalizador ácido sulfúrico 

produce agua y etíl oleato (EO), y puede describirse por la ecuación: 

𝐶18𝐻34𝑂2  +  𝐶2𝐻6𝑂 
         
↔  𝐶20𝐻38𝑂2  +  𝐻2𝑂 

           𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑂𝑙𝑒𝑖𝑐𝑜 + 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 
         
↔ 𝐸𝑡𝑖𝑙 𝑜𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜 + 𝐴𝑔𝑢𝑎       (3) 

El modelo cinético utilizado para correlacionar esta ecuación con los resultados 

experimentales se basa en las suposiciones: (a) la reacción de esterificación es un proceso 

reversible con velocidad controlada por la reacción química; (b) la velocidad de la 

reacción no catalizada es despreciable respecto a la velocidad de la reacción catalizada; 

(c) las relaciones etanol: ácido oleico utilizadas son lo suficientemente altas como para 

considerar que la concentración de etanol no varía durante el transcurso de la reacción. 

Bajo estas condiciones, se asume que la reacción es pseudohomogénea, de primer orden 

para cada componente de la ecuación de velocidad de reacción [1, 4], obteniendo:  

𝑑𝐶𝑜𝑙𝑒𝑖𝑐𝑜

𝑑𝑡
= −𝑘𝑑  𝐶𝐴𝑂𝐶𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝐶𝑐𝑎𝑡.  + 𝑘𝑖   𝐶𝐸𝑂 𝐶𝑎𝑔𝑢𝑎𝐶𝑐𝑎𝑡.               (4) 

donde CAEO, Cetanol, Ccat., CEO, y Cagua son las concentraciones de ácido oleico, etanol, 

ácido sulfúrico, etil oleato y agua, respectivamente [moles/litro]; y kd y ki son las 

constantes cinéticas para la reacción directa e inversa, respectivamente. 

Si se define la conversión de ácido oleico, x,  como: 

       𝑥 = (𝐶AO,0 − 𝐶AO)/𝐶AO,0                      (5) 

Donde, 𝐶AO,0 y 𝐶AO son las concentraciones de AO inicial y la obtenida a un tiempo de 

análisis determinado, respectivamente. Introduciendo esta definición en la ec. (4) y 

relación molar etanol: ácido oleico (RM), se obtiene: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘𝑑  𝐶𝑐𝑎𝑡.𝐶𝐴𝑂,0(1 − 𝑥)(𝑅𝑀 − 𝑥) − 𝑘𝑖  𝐶𝑐𝑎𝑡.𝐶𝐴𝑂,0  𝑥

2    (6) 

Se asume que la concentración de catalizador no varía con el tiempo, de forma tal que 

CCat. es constante e igual a la concentración inicial. La cantidad no cambia, ya que no se 

consume en la reacción y la concentración depende también del volumen total del medio 

reaccionante, se considera constante.  

Resultados y Discusión 

3.1 Resultados experimentales 

Los resultados para las reacciones de esterificación de ácido oleico con etanol utilizando 

H2SO4 como catalizador se muestran en la tabla 1. En cuanto a la proporción molar de 

etanol y AO, para una esterificación estequiométrica, es 1. En general, la esterificación 

se realiza en exceso de etanol para promover la reacción directa debido a que la reacción 

es reversible (ec. 3). Por esta razón las experiencias se llevaron a cabo con relaciones 

molares: 4: 1 y 12: 1. Para la temperatura, debido que es una de las variables importantes 

que afecta la conversión de AO se propusieron las temperaturas de 55 y 75 ºC. El efecto 

que posee la concentración de catalizador sobre la esterificación es que al aumentar la 

cantidad de catalizador aumenta la velocidad de reacción y el tiempo requerido para que 

la reacción alcance el equilibrio es menor, las proporciones que se utilizaron fueron 0,1 y 

0,5 %p. El punto central del diseño experimental se realizó bajo las condiciones de 65 ºC, 

6:1 y 0,3 %p de T, RM y %Cat., respectivamente. Puede observarse en las fig. 1 y 2 que, 

cuando la temperatura y la concentración de catalizador son las mayores utilizadas, se 
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logra el equilibrio químico antes de llegar a los 180 minutos de reacción (entre los 90 y 

120 min), para las dos RM analizadas. Por otro lado, para la temperatura y concentración 

de catalizador menores no se llega al equilibrio en cuatro horas de reacción (fig. 1 y 2). 

Además, la máxima conversión se obtiene para la reacción realizada con las condiciones 

de temperatura, contenido de catalizador y contenido de etanol (RM) mayores analizadas. 

La figura 3 muestra los resultados experimentales preliminares utilizando el carbón ácido 

como catalizador para las condiciones de 75ºC, 0,25%p SO3H
⁻ y RM 4:1; la conversión 

obtenida a los 180 minutos de reacción fue de 83,8%. 

Tabla 1. Resultados experimentales para esterificación de AO con etanol y H2SO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T[ºC] Coleico[M] Cetanol[M] CH2SO4[M] Coleico [M] 

180 min 

X % 

180 min 

Exp1 74,3 0,958 11,58 0,05 0,084 91,2 

Exp2 74,8 0,974 11,43 0,01 0,170 82,6 

Exp3 74,1 1,705 6,59 0,05 0,225 86,8 

Exp4 75,9 1,674 6,58 0,01 0,476 71,5 

Exp5 54,9 1,668 6,71 0,01 0,914 45,2 

Exp6 56,4 0,967 11,18 0,01 0,421 56,5 

Exp7 54,7 1,690 6,68 0,05 0,429 74,6 

Exp8 55,0 0,985 11,33 0,05 0,209 78,8 

Exp9 65,0 1,228 9,47 0,03 0,183 85,1 

Exp10 64,4 1,172 9,40 0,03 0,177 84,9 

Exp11 64,4 1,215 9,66 0,03 0,221 81,8 

Figura 1. Variación de la concentración de ácido oleico con el tiempo de reacción 

para la RM 4:1 para las condiciones: (  ) 55ºC y 0,1 % H2SO4; (□) 75ºC y 0,1 % 

H2SO4; (■) 55ºC y 0,6 % H2SO4 y (  ) 75ºC y 0,6 % H2SO4 
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Figura 2. Variación de la concentración de ácido oleico con el tiempo de reacción para la 

RM 12:1 para las condiciones: (  ) 55ºC y 0,1 % H2SO4; (  ) 75ºC y 0,1 % H2SO4; (▲) 

55ºC y 0,6 % H2SO4 y (  ) 75ºC y 0,6 % H2SO4 

 

 

Figura 3. Variación de la concentración de AO con el tiempo de reacción para 75 ºC, 0,25 % 

SO3H⁻ y RM 4:1 utilizando el carbón-ácido. 

 

3.2 Diseño experimental 

El valor P se usa como un criterio para distinguir la importancia relativa de las variables. 

En este estudio, cada parámetro de reacción y varianza de error tiene 4 grados de libertad. 

En la tabla 2 pueden observarse los valores del valor P para las variables y la combinación 

de ellas, en los tiempos analizados. Los resultados de los valores P indican, que la 

influencia de cada variable analizada es significativamente diferente de cero con un nivel 

de confianza del 95,0%; mientras, las combinaciones de variables no influyen en la 

respuesta del sistema significativamente. Los valores de R2 (tabla 2) muestran el grado 

de ajuste de los datos experimentales al modelo propuesto (ec. 2), para el rango de tiempo 

analizado. Estos coeficientes son mayores a 70%, lo cual indica que el grado en que 

explican estas variables los cambios en la respuesta (eficiencia) son superiores al 70%.  
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Tabla 2. Resultados del análisis de varianza para la eficiencia de reacción ()  

Valor - P 

Variables 30 min 60 min 90 min 180 min 

x1 

x2 

x3 

x1 x2 

x1 x3 

x2 x3 

  

0,014 

0,012 

0,004 

0,350 

0,597 

0,638 

  

0,022 

0,019 

0,011 

0,916 

0,496 

0,425 

  

0,034 

0,027 

0,022 

0,674 

0,477 

0,393 

  

0,052 

0,069 

0,044 

0,395 

0,589 

0,370 

  
R2 (%) 94,88 92,55 90,18 85,87 

 

En virtud de los resultados obtenidos (valor P y R2) la ec. (2) propuesta se simplifica a la 

ec. (10) y se obtienen para los tiempos analizados los valores de los parámetros que se 

muestran en la tabla 3. Se observa que el grado de ajuste (R2) es superior al 70% para 

todos los tiempos con la expresión simplificada (ec.10). 

       𝜂 = 𝛽 + 𝛼1𝑥1 + 𝛼2𝑥2 + 𝛼3𝑥3    (10) 

Tabla 3. Resultados de los parámetros del modelo de la ec. 10 

Parámetros 30 min 60 min 90 min 180 min 

β 0,5677 0,6691 0,7330 0,8193 

α1 0,1062 0,1034 0,0991 0,0838 

α2 0,1104 0,1084 0,1067 0,0754 

α3 0,1509 0,1270 0,1131 0,0888 

     

R2 (%) 92,70 90,03 85,92 77,84 

 

En la figura 4 se muestra el diagrama de Pareto estandarizado, el cual muestra los efectos 

que poseen las variables sobre la respuesta divididos por sus errores estándar; para 30, 

60, 90 y 180 minutos de reacción. El valor crítico por debajo del cual se considera que la 

variable no influye significativamente en el sistema (con un intervalo de confianza del 

95%) se representa en esta figura con una línea vertical. Es así que, al igual que se observa 

en los resultados para los valores P, la influencia de la combinación de variables no 

influye significativamente en la respuesta. Además, para los cuatros tiempos analizados 

la RM influye, aun en los 180 minutos de reacción cuando la temperatura y la 

concentración de catalizador no tienen efecto. Esto se atribuye a que el sistema se 

encuentra próximo al equilibrio químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la esterificación de ácido oleico (FFA) con catalisis ácida para la obtención de 
biodiesel 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Figura 4. Influencia comparativa de las variables (T, %Cat. y RM) y sus interacciones en la 

eficiencia del sistema. 

3.3 Modelo cinético 

En cuanto al análisis cinético, la correlación entre resultados experimentales y la ecuación 

diferencial (ec. 6) para la conversión de ácido oleico, se realizó utilizando un software de 

análisis matemático. Esto permitió la resolución numérica para obtener los parámetros 

cinéticos de la reacción. Para ello se re-escribieron las constantes cinéticas como una 

función de la temperatura según un modelo tipo Arrhenius (ec. 11), y se obtuvieron los 

parámetros derivados Ad, Ai, Ed y Ei que se muestran en la tabla 4. 

             𝑘𝑑 = 𝐴𝑑  𝑒
−𝐸𝑑
𝑅𝑇 ;     𝑘𝑖 = 𝐴𝑖 𝑒

−𝐸𝑖
𝑅𝑇              (11) 

donde, Ad y Ai son las constantes pre-exponenciales y Ed y Ei son las energías de 

activación para la reacción directa “d” e inversa “i”, respectivamente en cada caso.  

 
Tabla 4. Resultados del modelo cinético. 

Ad [M-2 m-1] 1000 

Ed [J mol-1] 26500 

Ai [M-2 m-1] 6,9 

Ei [J mol-1] 10800 

 

El resultado del ajuste del modelo cinético a los resultados experimentales se muestra en 

las figuras 5, 6 y 7, para los considerados cuatros ensayos más sobresalientes. Las figuras 

5 y 6 se corresponden con las condiciones operativas extremas máxima y mínima 

respetivamente. Se obtuvo alto grado de correlación que puede observarse a través del 

coeficiente R2 = 0,98 y R2 = 0,96, respectivamente. El ajuste más desfavorable se obtuvo 

para la condición de ensayo de 75 °C, 0,5 % de catalizador y RM 4:1, siendo R2 = 0,84. 

Como puede observarse en la figura 7, la correlación teórica ajustó correctamente (R2 = 

0,99) los ensayos realizados en el punto central del diseño experimental.  
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Figura 5. Resultados experimentales (+) y correlación teórica (linea continua) para la condición 

del punto superior del diseño experimental : 75ºC, 0,6 % H2SO4 y RM 12:1. 

 

Figura 6. Resultados experimentales (+) y correlación teórica (linea continua) para la condición 

del punto inferior del diseño experimental: 55ºC, 0,1 % H2SO4 y RM 4:1. 

 

 

Figura 7. Resultados experimentales (+) y correlación teórica (linea continua) para la condición 

del punto central del diseño experimental: 65ºC, 0,3 % H2SO4 y RM 8:1. 
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Conclusiones y recomendaciones 

El estudio completo de la reacción con el catalizador convencional, ácido sulfúrico, 

permitió establecer un método de trabajo, obtener resultados preliminares de la reacción 

en lo que respecta a las variables que influyen y una expresión cinética.  

Según los resultados del diseño experimental las tres variables analizadas influyen en 

producción de etíl oleato (temperatura, concentración de catalizador y relación molar 

etanol: ácido oleico). La mayor conversión fue 91,2 % y se obtuvo para el ensayo 

realizado bajo condiciones de temperatura, %catalizador y RM de: 75 ºC, 0,5 %p de ácido 

sulfúrico y RM 12:1 (punto superior del diseño experimental).  

Esta metodología debe aplicarse para profundizar el estudio de la reacción catalizada por 

el sólido carbón ácido y obtener la expresión cinética que permitirá abordar el estudio del 

reactor para llevar a cabo este proceso de obtención de biodiesel a escala industrial. 
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Resumen— En un proceso de destilación a baja temperatura, técnicamente es factible 

realizar una integración energética para lograr un uso racional de la energía utilizando una 

bomba de calor.. Sin embargo, en procesos que emplean altas temperaturas (>40ºC)   

presentan problemas operativos y de desgaste del equipo. También pueden presentarse 

problemas con el fluido refrigerante, en virtud de su baja estabilidad y de su 

susceptibilidad a disociarse a temperaturas de compresión elevadas. En este trabajo se 

sintetizó  un Ciclo Rankine Orgánico, para aprovechar el calor residual del condensador 

de la torre de destilación de purificación del biodiesel y transformarlo en potencia y 

energía calórica que puede ser aprovechada para calentar la materia prima. El proceso de 

producción de biodiesel a partir de AVUs se simulo en software Aspen Plus
®
, este consta 

de una etapa de esterificación ácida seguida de otra de transesterificación alcalina. Se 

empleó el refrigerante R123 por su rango de temperatura de operación y por ser 

amigable con el medioambiente, logrando una eficiencia neta del ciclo del 17% y una 

generación de calor de 51 kJ/s.  

Palabras clave— optimización energética, ciclo rankine, biodiesel, esterificación, 

transesterificación catalítica, aceites vegetales usados, ORC, R123. 

1. Introducción 

Hoy en día la energía es uno de los recursos más importantes y, al mismo tiempo, una 

de las mayores preocupaciones en todo el mundo debido al rápido agotamiento de los 

combustibles no renovables, al calentamiento global y el cambio climático. 

El Ciclo Rankine Orgánico (ORC) se puede usar para lograr la conversión de calor en 

energía eléctrica [1]. El calor a diferentes niveles de temperatura puede estar disponible 

como calor geotérmico, calor de biomasa, calor solar o como calor residual. Si bien los 

 

SÍNTESIS DE UN CICLO RANKINE ORGÁNICO PARA LA 

RECUPERACIÓN DEL CALOR RESIDUAL EN UNA TORRE DE 

DESTILACIÓN DEL PROCESO DE TRANSESTERIFICACIÓN DE 

ACEITES VEGETALES USADOS (AVUS) 
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procesos de ORC ya se conocen desde hace tiempo, actualmente ganan un interés cada 

vez mayor [2, 3]. 

La producción de biodiesel a partir de aceites vegetales usados (AVUs) es una opción 

atractiva para producir biodiesel económicamente en la mayoría de los países del mundo 

[4-6]. El precio de los AVUs es relativamente más barato en comparación con los 

aceites vegetales frescos [7, 8]. 

Los ácidos grasos libres (AGL) en aceites usados son un serio obstáculo para el proceso 

de transesterificación, por lo cual se hace imprescindible someterlos a un pre-

tratamiento de esterificación [6, 9, 10]. 

Desde el año 2002, en Argentina se han desarrollado distintas experiencias sobre la 

producción de biodiesel a partir de AVUs [11]. Actualmente Argentina es productora 

del 7% del biodiesel mundial [12]. 

En el año 2006 se sancionó en el Congreso de la Nación la Ley Nº 26093 que regula y 

promociona la producción y uso sustentable de biodiesel. Esta ley establece que todo 

combustible líquido caracterizado como gasoil o diesel oil que se comercializa dentro 

del territorio nacional, debe ser mezclado con biodiesel, en un porcentaje del 5% como 

mínimo a partir del año 2010. La tasa de corte en Argentina es de 8,4% [12]. 

En el diseño y evaluación de procesos, programas computacionales tales como Aspen 

Plus
®
 y Aspen Hysys

®
 constituyen valiosas herramientas que proporcionan un entorno 

de simulación apto para optimizar distintas alternativas tecnológicas del proceso [13]. 

Software como EES (Engeenering Equation Solver) [14] proporcionan una base de 

datos termodinámicos de alta precisión para cientos de sustancias, tales como los 

refrigerantes. 

En un proceso de destilación a baja temperatura técnicamente es factible realizar una 

integración energética para lograr un uso racional de la energía utilizando una bomba de 

calor que tome calor a baja temperatura de los vapores de salida de la torre, para luego 

entregarlo en el re-hervidor de la columna a mayor temperatura. Sin embargo, en procesos 

que emplean altas temperaturas, como el caso de la torre de destilación en la cual se lleva 

a cabo la purificación del biodiesel, el compresor de las bombas de calor convencionales 

debería operar con una elevada relación de compresión provocando una temperatura de 

salida del compresor elevada con  consecuentes problemas operativos y de desgaste del 

equipo. Por lo que, el objetivo de este trabajo es sintetizar un ORC utilizando el calor 

residual del condensador de la torre de destilación del proceso de transesterificación de 

AVUs para generar potencia y energía aprovechable en el proceso. 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Diagrama de flujo del proceso de producción de biodiesel a partir de AVUs 

En la Figura 1 se presenta el proceso de producción de Biodiesel a partir de AVUs 

simulado en Aspen Plus
®
 [13]. En este modelo de simulación se sintetizó el 

pretratamiento de AVUs (esterificación) y la producción del biodiesel por medio de la 

reacción de transesterificación [10]. 

En la TORRE-2 (Figura 1) se realiza la purificación del biodiesel; dicha torre consta de 

4 platos y una relación de reflujo de 2 [15]. Las temperaturas de operación son de 193ºC 
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y 262ºC, para el condensador y el re-hervidor, respectivamente, generando en el 

condensador un calor residual QL de 64,12 kJ/s. Estos datos fueron obtenidos mediante el 

modelo de simulación. 

 
Figura 1. Proceso de obtención de Biosiesel a partir de AVUs. 

(R-1: Reacción de Esterificación, R-2: Transesterificación) 

Fuente: elaboración propia en Aspen Plus
®
. 

 

2.2 Selección del Fluido de Trabajo para el ORC 

La selección del fluido de trabajo para su uso en ORC es un aspecto crucial porque, 

dependiendo de la aplicación, la fuente y el nivel de calor a utilizar, el fluido debe tener 

propiedades termodinámicas óptimas a las temperaturas y presiones más bajas posibles y 

también satisfacer varios criterios (económico, no toxico, no inflamable y amigable con el 

medio ambiente) permitiendo un alto uso de la energía disponible de la fuente de calor [1, 

16, 17]. 

El daño de los refrigerantes se mide en base de dos valores: 

 Su potencial para dañar la capa de ozono (ODP) 

 Su potencial para calentar el planeta (GWP). 

El ODP es medido con base en el potencial de daño del refrigerante R-11, de manera tal 

que un refrigerante con ODP de 0,5 daña la mitad de lo que daña el R-11 la capa de 

ozono. El GWP indica el efecto ambiental ocasionado producto de una fuga de 1 kg de 

dicho refrigerante al ambiente, comparado con el efecto causado por 1 kg de CO2 (R-

744) en el calentamiento del planeta [20]. 
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2.3 Síntesis del ORC 

En la etapa de purificación del biodiesel es posible realizar la síntesis de ORC, 

utilizando el calor residual aportado por el condensador de la TORRE-2 (Figura 1). 

El principio de funcionamiento de ORC es el mismo que el del ciclo Rankine 

convencional, pero en este caso el fluido de trabajo es un compuesto orgánico de bajo 

punto de ebullición en lugar de agua (R718), disminuyendo así la temperatura necesaria 

en la evaporación. En una bomba (P-100) se presuriza el fluido líquido a entropía 

constante, que se inyecta en un evaporador (E-100) para producir vapor a presión 

constante, que luego se expande isentrópicamente en una turbina (K-101) conectada a 

un generador, y finalmente, el vapor de salida es condensado en el condensador (E-101) 

a presión constante  y aspirado por la bomba para comenzar el ciclo nuevamente [16] 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Ciclo Rankine Orgánico. 

Fuente: elaboración propia en Aspen  Hysys
®
. 

 

Las ecuaciones (1) a (4) corresponden a las ecuaciones de diseño del ORC [21, 22].  

      ΔH     (1) 

 

      ΔH     (2) 

 

            ΔP     (3) 

 

            ΔH    (4) 

donde:  QL : Calor que ingresa al evaporador del ORC 

  QH : Calor que libera el condensador del ORC 

  Wbomba: Potencia que requiere la bomba 

  Wturbina: Potencia generada por el ORC 

  ΔH : Diferencia de entalpía 

  ΔP: Diferencia de presión 

     Volumen especifico. 

  m: Flujo másico del refrigerador. 
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La eficiencia energética total del ciclo (η) está dada por la ecuación (5). 

 

  
               

  
 (5) 

3. Resultados y Discusión 

En este trabajo se sintetiza el ORC a partir  del calor residual del condensador de la 

torre de destilación (TORRE-2) del proceso de transesterificación de AVUs a fin de 

generar potencia y aprovechar el calor generado para calentar la materia prima en el 

calentador C-3 de 25°C a 60°C (Figura 1). 

Se seleccionó el refrigerante R123 (2,2-Dicloro-1,1,1-trifluoroetano); éste es aplicable 

al rango de temperatura de operación del condensador de la torre (193°C). Presenta 

punto crítico a T=183.7 y P= 3668 kPa. Tiene un ODP de 0,01 y GWP de 120[20]. 

Para diseñar el ORC se considera ΔT mínimo = 15°C. Mediante el diagrama T-S 

(Figura3) a partir de las temperaturas de operación del ORC, las cuales son 178°C para 

el evaporador y 75°C para el condensador  se hallaron las presiones de trabajo las cuales 

son 3400 kPa y 420 kPa, respectivamente. A partir del diagrama P-H (Figura4) del 

refrigerante se determinaron las entalpias de los puntos de operación H1=H2= 280 

kJ/kg, H3=475kJ/kg y H4=440 kJ/kg. 

 

Figura 3. Diagrama T-S de R123. 

Fuente: elaboración propia con EES. 
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Figura4. Diagrama P-H de R123. 

Fuente: elaboración propia con EES. 

 

En la Tabla 1 se muestran los parámetros calculados con las ecuaciones (1-5). El valor 

de QL se obtuvo a partir de la simulación del proceso en Aspen Plus® resultando ser de 

64,12 kJ/s. 

Tabla 1. Parámetros ORC. 

m 0,32 kg/s 

Wturbina 12,16 kJ/s 

Wbomba 0,95 kJ/s 

QH 51,2 kJ/s 

η 17% 

Fuente: elaboración propia. 

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 1, es posible observar que se logra una 

adecuada eficiencia del ciclogenerando calor, QH, y potencia, Wturbina. Trabajos 

futuros tenderán a la mejora de esta eficiencia a partir del análisis de diferentes 

alternativas estructurales y refrigerantes. 

Por otra parte, cabe mencionar que fue posible realizar una disminución del uso de 

servicio externo de calentamiento para la materia prima debido a que el calor producido 

por el ORC es superior al necesario. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

En este trabajo se estudió una configuración de un Ciclo Rankine Orgánico, para 

aprovechar el calor residual del condensador de la torre de destilación donde se lleva a 
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cabo la purificación del biodiesel y transformarlo en potencia y energía calórica, que 

puede ser aprovechada para calentar la materia prima del proceso. Se empleó como 

refrigerante el R123 con un ODP de 0,01 y GWP de 120 logrando una eficiencia neta del 

ciclo de 17% con una generación de calor de 51 kJ/s y una potencia de 12,16kJ/s. 

Con el objetivo de reducir el consumo de fuentes de energía primarias se podrán a 

futuro investigar diseños alternativos tales como los ORC regenerativos y recuperativos 

tendiendo de esta forma a la optimización del ORC. Trabajos futuros también incluirán 

el análisis de las eficiencias producidas a partir de la utilización de diferentes 

refrigerantes. 
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Resumen  

En línea con el actual interés por la regulación de leyes de generación distribuida, tanto a nivel 

nacional como a nivel provincial, el objetivo del presente trabajo es analizar la factibilidad 

técnica, ambiental, legal, financiera y económica de la implementación de la Generación 

Eléctrica Distribuida, a nivel nacional. 

Se analiza la factibilidad de aplicación en Argentina de modelos de generación distribuida como 

el Feed-In Tariff, el Net Metering y un Nuevo Modelo Híbrido, que incluye la utilización de 

Smart Grids. 

Para ello, en primer término, se procedió a una regionalización del País teniendo en cuenta 

variables climatológicas, energéticas y socio-económicas. Se seleccionaron las localidades más 

representativas en cuanto al “factor solar”, “factor eólico” y “consumo eléctrico”. Se presentan 

datos, de generación y consumo para las localidades seleccionadas, aplicando los modelos, 

dentro del marco del autoabastecimiento, en un horizonte de tiempo de análisis establecido de 

acuerdo a la vida útil de la instalación, utilizando sistemas mixtos solares/eólicos. 

El estudio de factibilidad de los tres modelos propuestos incluye análisis de sensibilidad 

tomando como variables las tarifas y costos asociados. 

Los resultados obtenidos confirman que las diferencias climáticas, sociales y económicas de las 

regiones afectan a las condiciones que deben cumplir los modelos (tarifas, fomento, etc.) y las 

instalaciones de generación (tipo de generación, potencia instalada, etc.) para que sea viable su 

implementación. 

Palabras claves— generación distribuida, energía solar fotovoltaica, energía eólica 

1. Introducción 

La Agencia Internacional de Energía (IEA) calculó que la producción global bruta de 

electricidad creció desde 1973 hasta el 2013 a un promedio de 3,4% anual, lo cual en los últimos 

años estuvo influenciado en gran medida por China. Discriminando por fuente primaria, según 

informes de la misma organización, se observa una fuerte dependencia de la utilización de 
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carbón (41,1% del total) seguida de las fuentes renovables, las cuales en el mismo año superaron 

al Gas Natural y se convirtieron en la segunda fuente primaria para la producción de electricidad 

con un 22% del total. [1] 

La repercusión que están teniendo las fuentes de energía renovables para la generación de 

electricidad tiene su origen tanto en formas de generación en gran escala (parques solares, 

eólicos, etc.) como también en pequeña escala (instalaciones solares residenciales, 

aerogeneradores de baja potencia, etc.). Generalmente estas formas de generación responden a 

la clasificación “generación centralizada” o “generación distribuida” respectivamente. 

Típicamente, la primera se desarrolla en lugares alejados de los puntos de consumo mientras 

que la segunda se desarrolla en lugares más cercanos a ellos, siendo un caso particular la 

“microgeneración” en donde la generación se encuentra ubicada exactamente en los puntos de 

consumo. 

Las políticas gubernamentales de fomento para la utilización de fuentes de energía renovables, 

asimismo, pueden estar dirigidas hacia una u otra forma de generación. En este trabajo se 

analizan particularmente dos políticas: el “Feed-In Tariff” - FIT y el “Net Metering” - NM. El 

primero es un esquema basado en contratos a largo plazo en donde se fijan tarifas por la 

electricidad generada a partir de fuentes renovables y vertida a la red. Generalmente, estas 

tarifas están por encima de las tarifas al consumo y las distribuidoras están obligadas a comprar 

toda la electricidad producida. El Net Metering o “Balance Neto”, como su nombre lo indica, 

se basa en un balance entre la energía generada y la energía consumida durante un determinado 

lapso de tiempo. 

En el 2005 solo existían 15 países con políticas de apoyo a las energías renovables de este estilo, 

siendo las políticas Feed-In Tariff las más usuales. A principios del 2015 este número alcanzó 

145 países. [2] 

Pasando al sector eléctrico argentino, el mismo se caracteriza por una fuerte dependencia de los 

combustibles fósiles. A julio del 2016 la potencia instalada en el Sistema Argentino de 

Interconexión se encuentra poco diversificada compuesta por 60,11% de Térmico fósil, 5,36% 

Nuclear, 33,93% Hidráulico, 0,03% Solar fotovoltaica y 0,57% Eólica [3]. La pobre incidencia 

de las energías renovables se encuentra muy lejana a los objetivos planteados por la Ley 27.191 

(septiembre 2015), la cual fija como metas alcanzar el 8% del consumo de energía eléctrica 

nacional al 31 de diciembre de 2017 y un 20% al 31 de diciembre de 2025. 

El constante crecimiento de la demanda eléctrica (132 TWh en 2015), sumado al aumento 

sostenido en la participación del sector residencial dentro de esta (42,2% en 2015), invita a 

analizar e investigar su rol dentro del sistema [4]. 

2. Materiales y Métodos 

Se presentan, a continuación, las diversas metodologías de análisis para cada sección:  

2.1 Diseño de modelos 
 

El Feed-In Tariff es una política que regula el suministro de electricidad, focalizada en el 

desarrollo de proyectos de energía renovable ofreciendo contratos de largo plazo para la venta de 

la electricidad producida a partir de dicha energía. Típicamente funciona, como su nombre lo 

indica, mediante el pago de una tarifa por cada kilowatt-hora producido. Dicha tarifa puede ser 

diferenciada de acuerdo a varios criterios, como por ejemplo la tecnología utilizada, el tamaño 
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del proyecto, la localización del mismo o la calidad del recurso. Adicionalmente, las tarifas 

pueden ser fijas o variables con respecto al tiempo. 

A diferencia de una política FIT, la cual es una política orientada hacia la oferta de energía 

eléctrica, el Balance Neto, mundialmente conocido como Net Metering constituye un esquema 

normativo focalizado en la contraparte del mercado, la demanda. Este esquema apela a la 

generación distribuida en los diferentes sectores de la sociedad (residencial, comercial, etc.) para 

generar energía eléctrica que puede ser consumida in situ o vertida a la red de distribución. Los 

demandantes de energía, en lugar de ocupar únicamente el papel de consumidor pasan a ser un 

componente activo del sistema, vertiendo en la red el excedente de la energía generada. De esta 

forma se genera un balance entre ambas mediciones (energía consumida y excedente vertido) 

obteniendo así el valor neto ya sea a favor del consumidor como de la empresa distribuidora. 

Por último, el modelo propuesto, denominado “Cupo Energético” (CE), se escogió a la 

distribuidora como entidad responsable de la gran mayoría de las tareas a llevar a cabo para la 

implementación. La misma asumiría la totalidad de la inversión necesaria, como así también las 

tareas de dimensionamiento previo, instalación y mantenimiento durante su vida útil. El esquema 

de facturación del modelo consiste en cuotas fijas mensuales con actualización anual. De esta 

forma, el usuario abona por el servicio la misma cuota durante el año con la posibilidad de que 

este valor se modifique de un año a otro. El cálculo de la cuota tiene en cuenta la amortización de 

las inversiones (realizadas y futuras), los costos de gestión (redes inteligentes, mantenimiento y 

seguro), el valor agregado de distribución y posibles descuentos. Ante un descenso de la cantidad 

de electricidad consumida el año anterior, el usuario percibirá una reducción de su cuota. 

Una condición del servicio, distintiva de este modelo, es la existencia de un límite energético 

ajustado al comportamiento promedio del consumo. Este valor delimita la cantidad de energía 

que cubre la cuota mes a mes. Por encima de este valor, el usuario deberá abonar la diferencia 

entre el costo de la energía consumida y el costo del límite establecido a la tarifa correspondiente 

al rango del consumo total. El contrato del servicio tiene una duración establecida de 20 años, el 

cual incluye: suministro de energía eléctrica e información online del consumo, entre otras 

prestaciones que pudiesen llegar a surgir con el avance de la tecnología. Al inicio de cada año se 

actualizan, de ser necesario, la cuota y el límite energético antes mencionados. En el caso de que 

el usuario desee cancelar la prestación del servicio, el mismo deberá informar con un mes de 

anticipación y pagar el costo de desconexión. 

 

2.2 Regionalización y selección de espacios de implementación 
 

El territorio argentino presenta una gran diversidad de ambientes, generando una importante 

heterogeneidad en las características climatológicas. Esto, sumado a la diversidad cultural de cada 

región, influye directamente en las costumbres de los habitantes. Dichas costumbres definen un 

nivel de actividad que se ve reflejado en la demanda eléctrica residencial, una variable esencial 

en nuestro estudio. 

Dado que las divisiones regionales existentes de la República Argentina están influenciadas por 

factores ajenos a nuestro interés que podría conducir a equivocaciones a la hora de pensar en la 

extrapolación de las conclusiones, se decidió realizar una división regional propia. Para ello se 

realizó un Análisis Cluster.  
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La selección de los parámetros utilizados para la formación de los conglomerados intenta abarcar 

distintos aspectos relacionados, ya sea directamente o indirectamente, con el aprovechamiento de 

los recursos naturales como fuente de energía. Así se los puede clasificar en tres grupos: 

Tabla 1: Parámetros utilizados en el Análisis Cluster. 

Grupo Parámetro Unidad 

Parámetros sociales y 

económicos 

Ingreso per cápita mensual ($/persona.mes) 

Consumo eléctrico anual por usuario [6] (MWh/usuario.año) 

Parámetros energéticos 
Energía de radiación promedio anual [7] (kWh/m2.año) 

Energía Eólica anual [8] (MWh/año) 

Parámetros climatológicos 

Temperatura media anual [9] (°C) 

Precipitación media anual [9] (mm/año) 

Evapotranspiración Potencial Anual [9] (mm/año) 

 

Con el fin de evitar la superposición de efectos, se recurrió a un análisis de Componentes 

Principales previo, de modo de generar variables que proveyeran información esencial respecto 

a la variabilidad de los datos. Posteriormente, con dichas componentes principales se realizó el 

Análisis Cluster propiamente dicho. 

Una vez agrupadas las provincias en las regiones obtenidas, se procedió a la selección de los 

departamentos donde se implementarán los modelos. Para ello, se consideraron tres factores 

determinantes y de relación más estrecha con el objetivo del presente trabajo: Calidad Solar, 

Calidad Eólica y Consumo Eléctrico. Debido a que los factores deben ser susceptibles a una 

apreciación numérica que permita su comparación, se elaboraron variables específicas de cada 

factor en correspondencia con la disponibilidad de información. Se tuvieron en cuenta los 

parámetros “Energía de radiación promedio anual”, “Energía Eólica anual” y “Consumo eléctrico 

anual por usuario” utilizados previamente para la etapa de regionalización. 

La decisión de utilizar estos factores radica en contemplar tanto las principales fuentes de 

generación de energía eléctrica como así también su contrapartida, el consumo. Esto permite 

caracterizar a las localidades y así obtener el lugar de implementación que represente a la región 

en dichos aspectos para poder validar en forma significativa la extrapolación de las conclusiones. 

Identificando cada una de las variables como ejes, se formó una nube tridimensional de puntos 

por cada región analizada, donde cada uno de ellos representa un departamento. Considerando la 

proximidad como sinónimo de similitud, se pudo concluir que el individuo que se encuentre a 

una menor distancia del centroide del conjunto, será el que mejor represente al conglomerado. La 

normalización estándar de las variables evitó la influencia de la unidad de medida de cada factor. 

Posteriormente se calcularon las distancias (Distancia Euclídea) y se obtuvieron los cinco 

departamentos que mejor representan a cada región. Finalmente, se seleccionaron para la 

implementación de los modelos, las capitales de cada departamento considerando que no fuesen 

grandes conglomerados urbanos. 
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2.3 Proyección de consumo eléctrico residencial 
 

El horizonte de tiempo para el análisis de los modelos es de veinte años y se analizó el consumo 

residencial promedio por usuario considerando como momento inicial (actual) enero de 2017. Se 

utilizó la participación de cada departamento con respecto al consumo del total del país y la 

cantidad de usuarios residenciales, con la finalidad de desligarse de las variaciones propias del 

consumo por usuario y centrarse en el comportamiento del departamento con respecto al país. 

A partir del consumo residencial anual del país y el de cada departamento del período 1997-2014 

se obtuvo la participación. A continuación y teniendo en cuenta la relación entre el consumo total 

de país y población se realizó una regresión lineal proyectando el consumo a partir de los datos 

de la población proyectados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC hasta el 

2036. Por otro lado, se proyectó la cantidad de usuarios de cada departamento, teniendo en cuenta 

su relación con la población y la proyección de esta última provista por el INDEC. 

Con el objetivo de abarcar distintas alternativas futuras se decidió establecer tres escenarios 

(Menor Consumo, Probable, Mayor Consumo). Cada uno de ellos se utilizó para proyectar la 

participación de cada departamento. Con estos resultados y la proyección de la cantidad de 

usuarios residenciales mencionada previamente se obtuvo el consumo por usuario para el período 

2017-2036. Para obtener la variación mensual de dichos valores se utilizó el comportamiento 

mensual del consumo obtenido de informes de la Compañía Administradora del Mercado 

Mayorista Eléctrico S.A. – CAMMESA [10], teniendo en cuenta que la región geográfica influye 

en dicho comportamiento. 

 

2.4 Dimensionamiento y selección de instalaciones 

 

Una vez obtenidos las proyecciones de consumo eléctrico de cada localidad, se dimensionaron 

las instalaciones para que genere una cantidad de electricidad inmediatamente superior al 

consumo del año 2017 en el escenario más probable. Para ello, se tuvieron en cuenta múltiples 

alternativas realizando distintas combinaciones de componentes (módulos fotovoltaicos, 

aerogenerador, inversores on grid, etc.). 

El criterio a utilizar para la selección de los equipos que componen a las instalaciones fue tanto 

técnico como estratégico. En todos los casos, en una primera instancia se analizó la posibilidad 

de incorporar equipos de origen nacional que cumplieran con las exigencias técnicas necesarias.  

En una segunda instancia se analizaron equipos de origen importado comercializados en el país. 

Para encontrar la instalación que sea económicamente más accesible teniendo en cuenta su 

rendimiento, se utilizó el índice: dólar estadounidense (USD) invertido/energía anual generada 

en cada localidad. Se descartó utilizar el índice USD/W de potencia ya que el mismo compara 

alternativas de instalaciones de forma general, independientemente de su desempeño en un punto 

geográfico en particular. 

La generación de las instalaciones solares se obtuvo utilizando el software PVsyst [11] y la de los 

aerogeneradores se obtuvo utilizando el SIG Eólico. En cada software se cargó la totalidad de las 

alternativas a analizar y se simuló su desempeño. 
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2.5 Análisis económico-financiero 
 

Teniendo en cuenta los cuadros tarifarios de cada localidad, las instalaciones seleccionadas 

previamente y las proyecciones del consumo eléctrico se simuló el comportamiento de los tres 

modelos. Así se obtuvieron los flujos de fondos correspondientes y mediante la metodología del 

Valor Actual Neto (VAN) se evaluó su factibilidad. Asimismo se analizaron las condiciones 

económicas que se deberían cumplir bajo distintos escenarios para lograr la viabilidad de los 

modelos. 

 

2.6 Análisis ambiental 
 

El análisis se basó, principalmente, a través del indicador: “emisión de CO2 evitada”, debido a la 

adherencia a los sistemas. Para ello fue necesario, en un primer momento, estimar la cantidad de 

usuarios que podrían adherirse a los sistemas de generación distribuida o “usuarios potenciales”. 

En los modelos convencionales (Feed-In Tariff y Net Meteting) la inversión inicial es afrontada 

por los propios usuarios, por lo tanto se considera que la capacidad de adquisición de los equipos 

necesarios está relacionado al nivel de ingreso de los integrantes del hogar. 

A partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) [5], se calculó la cantidad de usuarios 

potenciales por provincia utilizando como criterio un nivel de ingreso mínimo por hogar. 

La generación eléctrica, se calculó, en función del grado de adherencia. Para ello fue utilizada la 

generación promedio de energía eléctrica de cada tecnología (solar, eólica e híbrida) en cada una 

de las regiones.  

Combinando ambos factores se obtiene la cantidad potencial de energía generada a nivel nacional 

con los mencionados recursos renovables. 

Por último, a partir de los factores de emisión de CO2 por cada tipo de combustible (por kWh 

generado) y la energía eléctrica generada en función del grado de adherencia a los sistemas de 

generación distribuida se busca conocer la cantidad de “emisión de CO2 evitada”. 

 

3. Resultados y Discusión 

En la siguiente tabla (Tabla 2) se presenta un resumen de las principales características de los 

modelos diseñados. 

Tabla 2: Comparación de modelos analizados. 

Comparación de modelos analizados 

 Net Metering (NM) Feed-In Tariff (FIT) Cupo Energético (CE) 

Tarifa utilizada 
Tarifa de mercado 

mayorista. 

Tarifa diferencial 

independiente a la del 

mercado (estructura 

semifija). 

Tarifa del mercado 

minorista para 

valorizar el exceso. 
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Comparación de modelos analizados 

 Net Metering (NM) Feed-In Tariff (FIT) Cupo Energético (CE) 

Estructura de 

Facturación 

Facturación mensual 

del balance energético 

con cancelación del 

crédito cada cuatro 

meses- 

Facturación mensual 

del consumo y de la 

energía generada. 

Facturación mensual 

de cuota y posibles 

excesos. 

Plazo del contrato Indefinido. 20 años. 

20 años con 

posibilidad de rescindir 

el contrato (asumiendo 

costos asociados). 

Información 

requerida 

Balance energético 

(energía inyectada a la 

red - energía 

consumida de la red); 

Crédito mensual. 

Consumo; Generación 

(de forma 

independiente). 

Energía consumida; 

Energía generada; 

Exceso del límite 

energético. 

Instrumentos 

necesarios 
Medidor bidireccional. 

2 medidores 

unidireccionales. 
Medidor Inteligente. 

Dimensionamiento 

de la instalación 

A cargo del usuario 

(con límite establecido 

por contrato). 

A cargo del usuario 

(con límite establecido 

por contrato). 

A cargo de la 

distribuidora 

considerando 

particularidades del 

modelo. 

Inversión y 

Mantenimiento 

Asumida por el 

usuario. 

Asumida por el 

usuario. 

Asumida por la 

distribuidora. 

Actualizaciones 

Acompaña la 

evolución de la tarifa 

del mercado mayorista. 

Mientras que la tarifa 

del mercado mayorista 

supera la tarifa 

diferencial ambas 

coinciden. 

Actualización anual de 

la cuota según 

proyecciones de 

generación y 

comportamiento del 

consumo. 

 

En la figura 1, se puede observar la regionalización y selección de espacios de implementación, 

obtenidas a partir de las metodologías anteriormente descriptas. 

 

Figura 1: Resultados de la regionalización. 

Como se mencionó en Materiales y Métodos, se proyectó el consumo eléctrico residencial en cada una 

de estas localidades en tres escenarios: “menor consumo”, “consumo probable” y “mayor consumo”. A 
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continuación (Fig. 2) a modo de ejemplo, se muestra las proyecciones del consumo en dichos escenarios 

en la localidad de Saladillo. 

 

Figura 2: Proyecciones del consumo por usuario de Saladillo en los tres escenarios. 

Del mismo modo se realizaron las proyecciones para todas las localidades seleccionadas, obteniéndose 

los resultados en cada una de las regiones. A modo de comparación se muestra únicamente el escenario 

“consumo probable”. 

 

Figura 3: Proyección de consumo eléctrico residencial por localidad en escenario probable. 

A continuación, para cada una de las veinte localidades seleccionadas (5 por cada una de las 4 regiones) 

se obtuvieron las instalaciones de cada tecnología correspondiente (Solar, Eólica e Híbrida). En la 

siguiente tabla se detallan los resultados en el caso de las solares. 
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Tabla 3: Resultados finales de selección de instalaciones solares. 

Instalaciones Solares 

Región Localidad Instalación 

Cantidad 

de 

paneles 

Generación 

anual 

Índice 

económico 

kWh USD/kWh 

Austral 

Perito Moreno LVE 260W - ABB 2.0 8 2.656 3,18 

Puerto Madryn LVE 250W - SMA 1.5 8 3.306 2,47 

Gaiman LVE 260W - SMA 1.5 7 2.971 2,66 

Puerto Deseado LVE 260W - SMA 1.5 8 3.025 2,74 

Alto Río Senguerr LVE 260W - SMA 1.5 7 2.299 3,44 

Boreal 

Corzuela LVE 260W - SMA 1.5 8 3.269 2,54 

Villa Ojo de Agua LVE 260W - SMA 1.5 7 2.957 2,67 

Sastre LVE 260W - SMA 1.5 7 2.972 2,66 

Pampa del Infierno LVE 250W - SMA 1.5 8 3.174 2,58 

La Leonesa LVE 260W - SMA 1.5 8 3.260 2,54 

Poniente 

Famatina LVE 260W - SMA 1.5 6 3.105 2,20 

Villa Tulumaya LVE 250W - SMA 1.5 8 3.483 2,35 

Malargüe LVE 250W - ABB 2.0 8 3.253 2,56 

Villa San Carlos LVE 260W - SMA 1.5 7 3.093 2,55 

Patquía LVE 260W - SMA 1.5 6 2.759 2,48 

Naciente 

Saladillo LVE 260W - SMA 1.5 7 2.926 2,70 

Mercedes LVE 260W - SMA 1.5 6 2.474 2,76 

Cartiló LVE 260W - SMA 1.5 6 2.543 2,69 

Villa María LVE 260W - SMA 1.5 6 2.548 2,68 

Carmen de Areco LVE 260W - SMA 1.5 6 2.492 2,74 

 

A partir de las proyecciones de consumo eléctrico residencial y las simulaciones de generación eléctrica 

en cada localidad, se procedió a estudiar económica y financieramente la implementación de los tres 

tipos de instalaciones (solar, eólica e híbrida) bajo las condiciones de los modelos. 

Como su nombre lo indica, el modelo FIT tiene como principal variable la tarifa diferencial de inyección, 

por lo que el estudio se focalizó en averiguar las mismas para que la inversión inicial se recupere en 

distintos plazos predeterminados. El análisis se realizó en cada localidad como así también a nivel 

regional, siendo este último útil para analizar la viabilidad de medidas inclusivas. 
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Figura 4: FIT - Período de Repago vs Tarifa diferencial 

Existe un gran paralelismo entre las regiones Poniente y Boreal en las tres tecnologías. A su vez las 

tecnologías solares e híbrida presentan los resultados más uniformes en la comparativa regional, lo que 

implica mayor uniformidad a nivel país. En particular, en las instalaciones eólicas se observa una clara 

ventaja de la región austral con respecto al resto del país. 

Respecto al Net Metering, en primer lugar se evaluaron los rendimientos de las inversiones y 

posteriormente las condiciones para su viabilidad (inversión inicial y tarifas residenciales). 

 

Figura 5: Comparación regional de tarifas residenciales actuales vs requeridas 

 

Figura 6: Comparación regional de inversión actual vs requerida 

Ambos puntos de vista reflejan lo distante que se encuentran los valores actuales respecto a los 

necesarios para alcanzar un contexto de mercado favorable. 
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En el modelo propuesto se analizaron las cuotas mensuales máximas que estarían dispuestos a abonar 

los usuarios y las cuotas mensuales mínimas que estarían dispuestas a cobrar las distribuidoras por 

ofrecer el servicio. 

 

Figura 7: Comparación regional de cuotas mensuales requeridas 

Con el valor de ambas cuotas se puede conocer cuál es la diferencia entre los intereses de las partes. Al 

ser mayor la cuota requerida por la distribuidora, no sería viable la implementación de este modelo 

debido a que los usuarios no estarían dispuestos a pagar ese monto. Una alternativa para cubrir esa 

diferencia es la intervención de un fondo de fomento. 

Una vez evaluados los modelos desde la perspectiva económico financiera se realizó su evaluación 

ambiental para conocer sus consecuencias. Principalmente, se evaluó la emisión de CO2 evitada por la 

adherencia de usuarios potenciales a estos sistemas. 

Tabla 4: tnCO2 evitadas con 100% de adherencia de usuarios potenciales 

Toneladas de CO2 evitadas con 100% de adherencia de usuarios potenciales 

Combustible Solar Eólica Híbrida 

Gas Natural 2.049.928 2.937.173 2.040.915 

Fuel Oil 2.410.442 3.453.711 2.399.845 

Gas Oil 2.223.281 3.185.557 2.213.507 

Carbón Mineral 3.510.872 5.030.444 3.495.437 

En cuanto al análisis legal realizado a continuación se expone un resumen del estado de la 

legislación provincial: 

 
Tabla 5: Resumen del estado de legislación provincial al 08/02/2018. 

Provincia Reglamento Ley / Decreto / Resolución Fecha 

Buenos Aires SI Res. 827/09 6/11/2009 

Santa Fe SI Res. N° 442 02/10/2013 

Mendoza SI Resolución EPRE N° 121/13 18/10/2013 

Salta SI Ley 7824 26/06/2014 

San Luis NO Ley N° IX-0921-2014 26/11/2014 

Jujuy NO Ley 5904 15/02/2016 

Neuquén NO Ley N° 3006 04/07/2016 
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Provincia Reglamento Ley / Decreto / Resolución Fecha 

Misiones NO Ley XVI Nº 118 01/08/2016 

Tucumán NO Ley 8994 27/10/2016 

Entre Ríos SI Decreto N° 4315 29/12/2016 

Río Negro SI Res. EPRE N° 064 07/04/2017 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

A partir de los análisis realizados se deduce que en la búsqueda de resultados equitativos en la 

conformación de proyectos de generación distribuida, es necesario diferenciar los parámetros 

de las políticas a implementar. Para ello, será importante tener en cuenta las diferentes 

características de cada tecnología a utilizar, como así también la calidad de los recursos 

correspondientes. Las características mencionadas incluyen los costos asociados (inversión, 

mantenimiento, logística, etc), rendimientos de los equipos, variabilidad en la generación, entre 

otros. 

Una solución práctica para esta diferenciación es recurrir a la regionalización. La misma puede 

no ser única, ya que podría depender de las variables que influyen en la aplicación de los 

modelos. Para llevar a cabo esta solución es imprescindible contar con información precisa y 

comparable a nivel nacional, siendo los organismos estatales los entes adecuados para realizarlo 

alineadamente con las estrategias energéticas nacionales. 

La adaptación de los modelos en cada región está condicionada por la adherencia a las políticas 

en cada provincia, por lo que la aplicabilidad de estas tendrá límites políticos. 

El trabajo consideró igualdad de condiciones en el acceso a la tecnología para obtener resultados 

que expliquen las características de los modelos. En este sentido el desarrollo federal del 

mercado cumplirá un rol determinante. A partir de las instalaciones analizadas se concluye que 

es necesaria una mayor oferta tecnológica (principalmente de origen nacional) que contribuya 

a este desarrollo. 

Teniendo en cuenta la incertidumbre de la evolución del consumo eléctrico residencial, es 

importante destacar que los resultados de los modelos no presentan variaciones significativas 

por este motivo, lo que le brinda confiabilidad a los mismos. 

De los resultados, a su vez, se deduce la necesidad de incentivar estas medidas y lograr el 

impulso inicial para el progreso de la actividad. Estos fomentos (subsidios, exención de 

impuestos, etc.) deberán diferenciarse por tecnología, ya que se ha demostrado una clara 

desigualdad de resultados entre ellas. Además, los fomentos hacia estas iniciativas deberán 

incluir distintos tipos de medidas para no sobrecargar los costos de las políticas, las cuales 

podrán ser directas (tarifas diferenciales, financiamiento, etc.) o indirectas (desarrollo 

tecnológico, generación de mano de obra calificada, etc.). 
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Tabla 6: Ventajas y desventajas de los modelos analizados. 

Ventajas y desventajas de los modelos analizados 

Modelo Ventajas Desventajas 

NM 

 No requiere la participación de un 

fondo de fomento 

 Pérdida de información sobre consumo y 

generación. 

 Beneficio sujeto a la tarifa del mercado 

(mayorista y minorista). 

 Necesidad de conocimientos técnicos por 

parte del usuario para el 

dimensionamiento, la instalación y el 

mantenimiento (o tercerización). 

 Tres de cada cuatro meses no se aprovecha 

el beneficio generado por los excedentes 

en el mes en que se gesta. 

 Pérdida por parte de la distribuidora de la 

porción del Valor Agregado de 

Distribución (VAD) correspondiente a la 

autogeneración. 

 

FIT 

 Asegura repago de la instalación. 

 La estructura semifija de la tarifa 

diferencial disminuye el riesgo 

asociado a la inversión y a su vez 

retiene los beneficios de un ocasional 

aumento en las tarifas de mercado 

minorista. 

 Se obtiene información sobre la 

generación. 

 Posibilidad de diferenciar las tarifas 

por diversos criterios (tecnología, 

ubicación geográfica, etc). 

 

 Necesidad de conocimientos técnicos por 

parte del usuario para el 

dimensionamiento, la instalación y el 

mantenimiento (o tercerización). 

 Requiere la participación de un fondo de 

fomento (en caso de que la tarifa 

diferencial sea mayor a la del mercado). 

 

CE 

 Obtención de información útil para el 

usuario y la distribuidora. 

 Previsibilidad dada por las cuotas 

mensuales conocidas (12 meses) y 

sus proyecciones como así también 

límites energéticos cubiertos. 

 Cuota única mensual con 

actualización anual pese al 

comportamiento del consumo (por 

debajo del límite energético). 

 Reducción de costos y aseguramiento 

del mismo nivel de calidad en las 

instalaciones por centralización de 

tareas (dimensionamiento, 

instalación y mantenimiento) en 

equipos capacitados. 

 Al ser un modelo gestionado por las 

distribuidoras, la propuesta 

contempla el beneficio de ambas 

partes (usuario y distribuidora). 

 Necesidad de solventar las variaciones en 

los flujos de fondo por el hecho de adaptar 

los ciclos de generación anual en ciclos de 

consumo. 

 Necesidad de desarrollos e 

implementación de tecnología asociadas a 

las redes inteligentes 

 Mayor complejidad en cuanto al 

procesamiento de la información. 

 Requiere la participación de un fondo de 

fomento (en caso de que la cuota requerida 

por el usuario sea menor a la cuota 

requerida por la distribuidora). 
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Es oportuno aclarar que los modelos analizados en el presente trabajo no son los únicos 

existentes, ya que existen variantes de ellos como así también combinaciones de los mismos. 

Un ejemplo, es una política diseñada como FIT durante los primeros años, con el objetivo de 

repagar la instalación, y a partir de cierto momento se convierta en un Net Metering. Asimismo, 

la elección de las tecnologías analizadas priorizó las mayormente utilizadas a nivel mundial y 

regional en instalaciones residenciales. A pesar de ello, existe la posibilidad de considerar en 

futuros trabajos la inclusión de otras tecnologías como la biomasa a nivel residencial y la mini 

hidráulica y geotérmica a nivel de pequeños asentamientos. 

Tanto la elección de las políticas, como los parámetros que las definen deberían considerar las 

estrategias a corto plazo, y a su vez lograr resultados eficientes y eficaces a mediano y largo 

plazo. En la gestación de las políticas, es importante considerar la generación de mecanismos 

de respaldo para asegurar la continuidad y consistencia de las medidas. Adicionalmente, con el 

mismo objetivo, será necesario que en el diseño de las mismas se tengan en cuenta los puntos 

de vista de todos los agentes involucrados. 
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Resumen: Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren prematuramente 

siete millones de personas debido a la contaminación del aire, de los cuales la mitad son de 

países en desarrollo. Los principales responsables de ello son el Ozono (O3), los Óxidos de 

Nitrógeno (NOx), los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), el Material Particulado (PM), 

el Dióxido de Azufre (SO2) y el Monóxido de Carbono (CO). Éstos contaminantes no sólo 

provocan numerosas víctimas mortales, sino que también impactan en las tasas de morbilidad 

debido a lesiones, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, cáncer, trastornos del sistema 

nervioso, etc. Incluso concentraciones relativamente bajas de éstos contaminantes pueden 

acarrear una serie de efectos adversos para la salud. Es por ello, que surge la necesidad de 

conocer las concentraciones presentes en la atmósfera. Si bien la Provincia de Córdoba fijó 

recientemente estándares para la calidad del aire, no cuenta con una red de monitoreo que 

permita conocer el estado de la atmosfera baja. Esto se debe a los altos costos que suponen la 

instalación y mantenimiento de este tipo estaciones. Por este motivo es que se presenta en este 

trabajo la mini-estación prototipo "Allin-Wayra", la cual ha sido construida con componentes 

de bajo costo y que registra las concentraciones de distintos contaminantes del aire. Si bien la 

estación ya se encuentra operativa, resta realizar una serie de etapas para poder validar sus 

mediciones. 

Palabras clave: Contaminación del aire, Monitoreo continuo, Estaciones de bajo costo. 

 

1. Introducción 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año perecen prematuramente siete 

millones de personas debido a la contaminación del aire, de los cuales la mitad son de países en 

desarrollo como el nuestro [1]. Los principales responsables de ello son el Ozono (O3), los 
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Óxidos de Nitrógeno (NOx), los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs), el Material 

Particulado (o PM), el Dióxido de Azufre (SO2) y el Monóxido de Carbono (CO) [2]. Éstos 

contaminantes provocan numerosas víctimas mortales y lesiones debido a enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares, cáncer, trastornos del sistema nervioso, etc., incluso a 

concentraciones relativamente bajas [3]. Es por ello, que surge la necesidad de cuantificar las 

concentraciones de dichos contaminantes presentes en la atmósfera baja. Entre las principales 

causas de la contaminación del aire en ciudades latinoamericanas se hallan las emisiones 

vehiculares y las emisiones industriales [4]. Sin embargo, hay un gran desconocimiento en la 

región sobre la calidad del aire. De los 35 países del continente americano, sólo 17 de ellos 

cuentan con datos disponibles de calidad del aire (CA), y por en general sólo las ciudades más 

pobladas cuentan con sistemas de monitoreo. En Argentina esta problemática es evidente: sólo 

la ciudad Buenos Aires, cuenta con una red de monitoreo de CA. Si bien la ciudad de Córdoba 

fue pionera en la medición de CA con una red de monitoreo móvil de CA en el año 1999 

(registraba CO, NOx, SO2 y PM10), lamentablemente, y debido a diversas cuestiones de índole 

financiera, dicho monitoreo fue suspendido y desde el año 2002 la ciudad no cuenta un sistema 

de medición continuo de CA. Recientemente la Provincia de Córdoba fijó los estándares para 

la calidad del aire a través de la Resolución 105/2017, pero aún no se cuenta con una red de 

monitoreo provincial. Este desconocimiento sobre la CA se debe principalmente a los altos 

costos que suponen la instalación y mantenimiento de estaciones de CA, además de algunas 

limitaciones en el muestreo y en las técnicas analíticas empleadas [5]. Claramente, existe la 

necesidad de un monitoreo preciso, de bajo costo y sostenido en el tiempo. En ese sentido los 

sensores de bajo costo podrían ser una solución para monitorear los contaminantes del aire en 

zonas urbanas cuando se requiere una alta resolución espacial y temporal [6-12]. A partir de 

esto es que en este trabajo se presenta la mini-estación prototipo denominada "Allin-Wayra" 

(aire limpio en quechua), la cual ha sido construida con componentes de bajo costo, y que mide 

y registra las concentraciones de O3, NOx, SO2, CO y PM. Los objetivos de este trabajo fueron 

(i) construir una estación prototipo de bajo costo para la medición de la calidad del aire, (ii) 

integrar los distintos sensores en una misma plataforma, (iii) evaluar el comportamiento de los 

sensores en condiciones reales y (iv) publicar los datos registrados en una plataforma web. 

2. Materiales y Métodos 

El sistema de medición de calidad del aire con sensores de bajo costo fue diseñado para medir 

con una sensibilidad y precisión aceptables las concentraciones de los denominados 

"Contaminantes Criterio" en zonas urbanas. Dichos contaminantes criterio son Monóxido de 

Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Óxido Nítrico (NO), Dióxido de Azufre (SO2), 

Ozono (O3) y Material Particulado (PM10). Para ello se realizó la búsqueda en el mercado de 

sensores que tengan la capacidad de medir estos contaminantes, tomando como criterio de 

selección la sensibilidad, la precisión y la accesibilidad en cuanto a costos teniendo en cuenta 

el bajo presupuesto para el proyecto. Si bien no fue decisiva, también fue considerada la vida 

útil de los sensores. De acuerdo a esto fueron seleccionados los sensores de la marca 

Alphasense. 
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La estación de monitoreo está compuesta por seis sensores (ver Figura 1), cinco electroquímicos 

(CO, NO2, NO, O3, SO2) y uno óptico (el de PM). Los sensores electroquímicos funcionan de 

acuerdo a una serie de reacciones oxido-reducción que se producen cuando el aire ambiente 

entra en contacto con los cuatro electrodos que cada uno posee: el de trabajo, el de balance, el 

de referencia y el auxiliar. El sensor de material particulado [13] mide tres distribuciones de 

tamaños aerodinámicos diferentes: hasta 1 micra (PM1), hasta 2,5 micras (PM2.5) y hasta 10 

micras (PM10) empleando un sensor óptico. Este sensor emplea un láser, entonces cuando el 

PM ingresa al dispositivo, el haz de luz es dispersado (laser scattering) lo cual es captado por 

un fotodiodo que luego convierte las variaciones de intensidad de la luz en una señal eléctrica. 

La conexión entre este sensor y la unidad de procesamiento se realiza a través de un adaptador 

SPI-USB. En la Figura 2 se puede ver el esquema de integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que la variación de tensión generada por los sensores no puede ser procesada directamente 

por el ADC (Analog to Digital Converter), fue necesario emplear una placa acondicionadora de 

señal ISB (Individual Sensor Board) marca Alphasense [14], ya que ésta asegura una baja 

Figura 1.Sensores electroquímicos y sensor óptico de 

partículas. Fuente: datasheets de Alphasense. 

Figura 2. Diagrama en bloques de la mini-estación. 
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distorsión de la señal y se puede mantener la precisión de la señal especificada. Este proceso es 

realizado por un circuito compuesto de amplificadores operacionales, que adecuan la amplitud 

de la tensión que proviene de los electrodos al rango de entrada que posee el ADC. Posee una 

entrada de alimentación y dos de salida: una correspondiente al electrodo de trabajo y al de 

referencia. La señal acondicionada luego ingresa al ADC para su digitalización. La placa 

empleada en este caso es del tipo Sigma Delta de 18 bits (modelo de encapsulado MCP3424) 

con 4 entradas diferenciales, en las que se conectan las salidas de la ISB, permitiendo que se 

conecten dos sensores electroquímicos por placa. A su vez, posee 2 llaves que se utilizan para 

definir la dirección de escritura a través del protocolo I2C con la placa SBC (Simple Board 

Computer, marca Raspberry Pi), admitiendo más de un ADC en la misma conexión. En total se 

emplearon tres conversores para los cinco sensores electroquímicos. Estos se conectan a los 

pines GPIO (General Purpose Input/Output) correspondientes a la comunicación I2C de la SBC 

a través de una placa conversora de tensión. La placa SBC funciona bajo el sistema operativo 

GNU/Linux Raspbian OS [15]. Para leer y procesar la información generada por los sensores, 

se ejecuta un script en Python y así obtener el valor de la medición. En el caso del sensor de 

PM10, se empleó la librería py-opc [16] ya que los datos se obtienen desde el puerto USB y no 

desde los GPIO. Las mediciones son almacenadas en una base de datos empleando el software 

InfluxDB [17], para luego ser presentadas gráficamente (ver figuras 3, 4 y 5) mediante una 

interfaz desarrollada en la plataforma abierta Grafana [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Datos de CO y NO2 graficados por Grafana. Fuente: elaboración 

propia. 
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Figura 4. Datos de NO y SO2 graficados por Grafana. Fuente: elaboración 

propia. 

Figura 5. Datos de O3 y PM10 graficados por Grafana. Fuente: elaboración 

propia. 
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La comunicación entre la estación y el punto de acceso se establece a través del protocolo SSH 

(Secure Shell), el cual emplea técnicas de cifrado. Se puede acceder a la SBC a través de una 

terminal utilizando el SSH desde una red local, permitiendo ejecutar y comandar el sistema 

operativo de la SBC. Para la visualización de la información adquirida por la estación se diseñó 

una página web [19] que muestra en tiempo real los datos obtenidos y describe de forma general 

este proyecto. Para ello se utilizó un template HTML5 y herramientas cómo iframe para la 

inclusión de gráficos y Brackets para la edición del código web. Iframe es una herramienta que 

permite insertar documentos dentro de un documento HTML principal [20].  

Para lograr un diseño modular de la mini-estación se construyó una placa PCB (Printed Circuit 

Board) utilizando el software KiCAD y una placa single layer de pertinax. En la PCB se ubican 

los tres conversores ADC, la placa adaptadora de tensión y la fuente DC-DC. El objetivo de 

esto fue simplificar las conexiones facilitando el reemplazo de los componentes, la comprensión 

del circuito y la búsqueda de posibles fallas.  

En cuanto a la alimentación, todos los dispositivos están conectados a una fuente switching AC-

DC (220V-12V) con una potencia de 36W y una corriente máxima de 3A. Dado que las 

tensiones de trabajo son de una magnitud menor a los 12V, se incorporó otra fuente switching 

DC-DC (LM2596 Step Down) que produce una caída de la tensión a 5V, valor de alimentación 

de los sensores, del conversor ADC y de la placa Raspberry. Debido a la incompatibilidad entre 

los pines GPIO de la placa Raspberry (los cuales funcionan a 3.3V) y las entradas del conversor 

ADC (que funcionan a 5V), se empleó un conversor lógico de 5V a 3.3V bidireccional de 4 

entradas. Este se conecta a través de dos de sus entradas a la comunicación I2C (ADC-

Raspberry) compuesta por las señales SDA (Serial Data) y SCL (Serial Clock).  

Para proteger los circuitos de la estación se empleó un gabinete de PVC estanco (de 

230x310x150mm), el cual posee un grado de protección IP65 [21] y UV, adecuado para 

ambientes exteriores. Para evitar zonas muertas se construyó un ducto que permite la 

circulación del aire hacia donde se ubican los sensores electroquímicos, empleando fibrofácil 

de 3mm. Si bien el flujo de aire es sin forzamiento, en una próxima etapa se añadirá un 

ventilador para conseguir una mejor circulación. El ducto fue montado sobre la tapa del 

gabinete estanco y separado de los demás componentes por una placa de fibrofácil en la cual 

están ubicados los sensores. Esta placa fue realizada empleando el software Freecad, modelando 

así la ubicación de cada sensor para el ensamblado. En la Figura 6 se pueden ver algunos 

detalles de la construcción. 
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3. Resultados y Discusión 

El resultado principal de este trabajo fue que se logró construir una estación prototipo de bajo 

costo para la medición de distintos parámetros de calidad del aire: Ozono, Óxidos de Nitrógeno, 

el Material Particulado, Dióxido de Azufre y Monóxido de Carbono. Es importante remarcar 

que se logró la integración exitosa de los sensores en una misma plataforma.  

Este primer prototipo mostró un buen funcionamiento y estabilidad en el tiempo en el que fue 

evaluada. El script de Python fue avanzando en diferentes etapas de acuerdo a los problemas 

que se presentaron en las pruebas: en un principio, ante cada ejecución era necesario mantener 

la terminal de Linux abierta (para que el script funcione y corroborar los valores registrados en 

cada muestra), complicando las mediciones en largos periodos de tiempo, en el que se debía 

mantener encendida la PC de acceso remoto. También, ante cortes del suministro eléctrico, la 

Raspberry Pi se reiniciaba generando la detención del script: como solución a este problema se 

agregó una línea de comando en el arranque que permite iniciarlo luego de que el sistema vuelve 

a funcionar, algo muy importante para hacer una medición continua sin necesidad del control 

permanente. Por último, se detectó un error relacionado a la comunicación USB del OPC-N2, 

en el arranque del driver SPI de Linux, siendo estos los encargados del control del módulo 

conversor SPI-USB. Una solución efectiva fue la revisión de que los mismos se inicien con el 

arranque del sistema, para asegurar que ya se encuentran funcionando cuando el script es 

ejecutado. 

 

 

Figura 6. Construcción del ducto de aire. 

Fuente: elaboración propia. 
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En cuanto a la estructura protectora de la mini-estación, en un principio fue diseñada en una 

sola pieza con la intención de realizar la impresión 3D, pero no fue llevado a cabo debido a los 

costos que implicaba. Por esta razón se recurrió a la compra de un gabinete de PVC y al 

desarrollo de una estructura interna en madera mdf.  La estructura elegida resultó ser algo 

tediosa de ensamblar, debido a que el corte de las piezas no fue realizado con láser, sino que 

fue de forma manual.  

Los sensores fueron testeados en condiciones reales y mediante diferentes pruebas. 

Primeramente, sin flujo forzado de aire por el ducto de circulación y luego con la 

implementación de un pequeño ventilador (flujo forzado de aire). Se observaron que los valores 

sensado variaron, en algunos casos, de forma significativa, por lo que en la próxima etapa se 

espera poder contrastar estos valores con sistemas de medición de calidad del aire ya validados 

y así poder evaluar la performance de Allin-Wayra.  

La temperatura desarrollada por los componentes en el interior del gabinete fue un factor de 

consideración en la etapa de construcción, ya que se ubican en un receptáculo cerrado, apartado 

del ducto de circulación del aire medido por los sensores. Luego de funcionar por un tiempo 

prolongado se observó que no este no es un factor que afecte al desempeño del dispositivo 

(tienen un consumo muy bajo que no exige una alta performance, principalmente de la fuente 

de alimentación principal).  

El desarrollo de la página web resultó una tarea compleja, debido a la falta de conocimiento 

sobre dicha área. Sin embargo, la utilización de plantillas HTML5 facilitó el desarrollo de una 

plataforma Web experimental, la cual puede ser consultada en 

http://proyectoallinwayra.000webhostapp.com . Grafana fue una herramienta importante por su 

alta compatibilidad en la integración de gráficos en páginas web. 

Figura 7. Imágenes de la estación terminada. 

Fuente: elaboración propia 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

A lo largo del proyecto se pudo investigar sobre la gran relevancia que tiene la calidad del aire, 

sus efectos sobre la salud de las personas y desde luego poder cuantificar los contaminantes que 

contribuyen al deterioro de la misma al menor costo posible. Por este motivo se desarrolló, y se 

continúa desarrollando, la estación experimental Allin-Wayra.  

En cada etapa llevada a cabo hasta el momento en el desarrollo de esta mini-estación dejó 

información muy valiosa sobre el funcionamiento de un sistema de este tipo (arquitectura, 

condiciones de temperatura, cuidados especiales), sobre los principios físicos empleados 

(sensado electroquímicos y óptico) en la medición de cada uno de los parámetros que registra 

(O3, NOx, SO2, CO y PM), y sobre sobre el procesamiento de la información y los posibles 

usos por los usuarios.  

El desarrollo de estaciones de este tipo es muy importante para países emergentes, en los que 

las condiciones económicas generalmente limitan el conocimiento, y por supuesto, el control 

de las emisiones de gases contaminantes del aire. Es por ello que un proyecto de este tipo tiene 

un gran potencial, ya que podría ser útil no sólo para la toma de decisiones, sino también 

permitiría democratizar el conocimiento mediante el acceso masivo a este tipo de información.  

Al tratarse de un hardware “a medida”, permite la optimización de los recursos del proyecto y 

la simplificación del dispositivo, lo que se traduce en un menor consumo de energía por ejemplo 

empleando una SBC de menor complejidad, módulos RF de bajo consumo, paneles solares de 

bajo costo, etc.  

Por otra parte, es importante remarcar que el costo de adquisición de una estación homologada 

para medir los parámetros de calidad del aire (CO, O3, NOx, PM10 y SO2) ronda los 400 mil 

dólares, un costo 150 veces mayor a los costos asociados a la construcción y puesta en marcha 

de esta estación prototipo. Dicho de otro modo, se podrían crear una red de estaciones de bajo 

costo comunicadas entre sí, con más de 100 puntos de medición, permitiendo un nivel de detalle 

imposible de alcanzar por las redes estaciones comúnmente empleadas.  

Como pasos futuros, que pretenden perfeccionar el funcionamiento de Allin-Wayra, se plantea 

una serie de actividades que se resumen a continuación: 

● Comparar de las mediciones de Allin-Wayra con equipos calibrados y validados, 

logrando así determinar la confianza de las mediciones de la mini-estación. 

● Implementar de un sistema de comunicación inalámbrica entre las mini-estaciones y un 

servidor central, que reciba las mediciones y las suba a una base de datos online. El 

esquema de comunicación se puede apreciar en la Figura 8. 

● Reemplazar la carcasa protectora por una diseñada en una sola pieza e impresa en 3D 

(ver Figura 9). 

● Publicar los planos de construcción y el código fuente, para que la comunidad pueda 

fabricar sus propios equipos. 
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Resumen: Se presenta el estudio y desarrollo de un secadero de adobes de una fábrica de 

ladrillos macizos. El secadero utiliza como fuente de energía para calentar el aire, los gases de 

combustión provenientes de los hornos de cocción y/o de un hogar. Se lograron obtener 

curvas representativas del proceso de secado para una temperatura del aire de ingreso al 

secadero de 55ºC, logrando extraer 7518 kg de agua de los adobes durante un período de 60 

horas. Se determinaron parámetros termodinámicos como humedad del adobe en base seca, 

cantidad de agua a extraerse en el proceso de secado, caudal másico de aire que ingresa al 

secadero y potencia calorífica para calentar el aire. Además, se calcularon y seleccionaron los 

diferentes componentes del secadero: ventiladores, economizador y hogar. 

 

Palabras clave: adobe, cálculo, diseño, secadero 

1. Introducción 

El ladrillo es el material de construcción más antiguo fabricado por el hombre. En los 

primeros tiempos se comenzó elaborándolo en su forma cruda, que es el adobe. El uso del 

ladrillo se popularizó en el mundo conocido por los europeos gracias a que la técnica de 

producción resulta muy sencilla, como también la técnica de colocación. El ladrillo macizo 

constituye un elemento constructivo muy empleado en el mercado local e internacional por 

sus características mecánicas y estéticas. La importancia que ha adquirido el ladrillo a través 

de su historia lo ha colocado como un material indispensable en la industria de la 

construcción a nivel mundial. Muchas de las construcciones de albañilería que se realizan hoy 

en día tienen como componente básico al ladrillo, que en nuestro medio, es elaborado 

mayormente de arcilla. Los ladrillos son pequeñas piezas cerámicas en forma de 

paralelepípedo, formadas por tierras arcillosas, moldeadas, comprimidas y sometidas a una 

cocción. Pueden utilizarse en toda clase de construcciones por ser su forma regular y fácil 

manejo [1]. 

 

La fabricación de ladrillos macizos en el nordeste argentino se ve afectada durante el periodo 

de abril a setiembre, debido a que se extiende demasiado el proceso de secado, llegando a 

deteriorarse en el caso de lluvias y tormentas. La totalidad de las ladrillerias del Chaco, ya 

sean las de procesos de corte manual o mecanizado, necesitan demasiados días para lograr el 

secado óptimo del adobe, antes de ingresar al proceso de cocción del mismo. Este 

inconveniente y la gran demanda de este producto de gran importancia para la construcción de 

viviendas y edificios conllevan a la necesidad de reducir el tiempo de secado. 

 

Actualmente a nivel mundial existen trabajos de investigación referidos a procesos de secado 

de adobes, pero la gran mayoría sobre ladrillos cerámicos. En cuanto al proceso de secado de 

adobes para la producción de ladrillos macizos existe bibliografía referida a las curvas de 

secado de Bigot [2], las que muestran las etapas de eliminación del agua dependiendo del tipo 

de arcilla utilizada. El G.I.T.E.A (Grupo de Investigación en Tecnologías Energéticas 

Apropiadas) dependiente de la Facultad Regional Resistencia, presentó los resultados 
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experimentales obtenidos del proceso de secado de adobes de arcilla de la zona de Makalle 

(Chaco) [3]. 

 

Desde el punto de vista social, la mayor cantidad de personas que se desempeñan en la 

actividad ladrillera son de bajos recursos, por lo que, cuando existe baja radiación solar o 

lluvias se extiende demasiado el proceso de secado de los adobes y por consiguiente se 

paraliza la cocción de los mismos, lo cual conlleva a desmejorar la economía de estas 

personas por la disminución de la producción de ladrillos. Por lo tanto, la demanda de este 

importante material de construcción se ve influenciado por los motivos indicados 

anteriormente. La implementación del sistema de calentamiento de aire para el secado de los 

adobes permitiría desarrollar las actividades de las ladrillerias sin interrupciones, logrando de 

esta forma aumentar la productividad y como consecuencia mejorar el ingreso económico de 

los operarios.   

 

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos del cálculo y diseño de un secadero 

de adobes, que utiliza como fuente principal de energía los gases residuales provenientes de 

los hornos de cocción de los adobes y una fuente de energía alternativa, mediante la 

utilización de los gases de combustión provenientes de un hogar, que utiliza como 

combustibles costaneros de aserraderos o leña. 

2. Materiales y Métodos 

El secado de un cuerpo arcilloso crudo es el mecanismo por el cual se elimina el agua que lo 

humedece, el cual es necesario para que la cocción del adobe se realice adecuadamente. El 

mecanismo de secado es muy similar para los distintos cuerpos arcillosos. No obstante, a una 

determinada velocidad de secado, los efectos que se generan sobre cada cuerpo, pueden ser 

muy diferentes entre cada uno de ellos, dependiendo de su naturaleza química y 

cristalográfica, de su granulometría y de su historia previa antes de llegar al secadero. La 

operación de secado es una operación de transferencia de masa de contacto gas-sólido, donde 

la humedad contenida en el sólido se transfiere por evaporación hacia la fase gaseosa, en base 

a la diferencia entre la presión de vapor ejercida por el sólido húmedo y la presión parcial de 

vapor de la corriente gaseosa. Cuando estas dos presiones se igualan, se dice que el sólido y el 

gas están en equilibrio y el proceso de secado cesa [2]. 

Cabe aclarar que el estudio y desarrollo del secadero se realizó para una capacidad de 6000 

adobes que poseen las siguientes dimensiones: largo: 0,26 m, ancho: 0,15 m y espesor: 0,057 

m, denominado comercialmente ladrillo de 20. 

 

 

3. Resultados y Discusión 

 
Para realizar el estudio energético necesario para el desarrollo del secadero, se debió calcular 

la cantidad de agua extraída del mismo durante el proceso de secado de los adobes, con lo 

cual se realizaron curvas representativas de secado que se muestran a continuación. 

 

En la figura 1 se observa la gráfica de las curvas de humedades absolutas de entrada y salida 

del aire en el secadero en función del tiempo. Se puede apreciar que en las primeras horas de 

secado las curvas se encuentran significativamente separadas y a medida que transcurre el 

tiempo las mismas tienden a juntarse (finalización del proceso de secado de los adobes). 
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Figura 1. Humedades absolutas del aire 

Fuente: elaboración propia 

 

La gráfica de la figura 2 muestra el comportamiento de las temperaturas de entrada y salida 

del aire en el secadero. Se observa que para una temperatura de entrada del aire  de 55ºC, al 

cabo de 60 horas la temperatura de salida del aire se aproxima a la de entrada, indicando que 

el proceso de secado de adobes finaliza. 

 

  

Figura 2. Temperaturas del aire 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 3 se observa la pérdida de peso de los 6000 adobes en función del tiempo. Se 

puede apreciar que, al cabo de 60 horas de secado, la pérdida de peso alcanza un valor 

aproximado de 7518 kg, lo que representa una pérdida de agua de 1253 gramos cada adobe. 

 

  

Figura 3. Pérdida de peso de los adobes 

Fuente: elaboración propia 

 

La figura 4 muestra el proceso de secado de los adobes. En el eje de ordenada se representa la 

humedad en base seca, logrando apreciar que, al finalizar el proceso de secado, el adobe  
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concluye con un 12 % de humedad al cabo de un periodo de 60 horas, condición óptima para 

ingresar al horno de cocción. 

 

  

Figura 4. Proceso de secado de los adobes 

Fuente: elaboración propia 

 

Determinación de parámetros termodinámicos 

 

En la figura 5 se observa un esquema del proceso de secado de los adobes. El proceso 1-2 es 

el calentamiento del aire realizado en el economizador, mediante la utilización de los gases 

residuales de combustión procedentes de los hornos de cocción o del hogar, en el caso que no 

se efectúe la cocción de los adobes. El proceso 2-3 es la circulación del aire caliente a través 

del secadero, mientras que (m + w) es el adobe al inicio del proceso de secado y ms1 el adobe 

deshidratado. 

 

 
Figura 5. Esquema del proceso de secado 

Fuente: elaboración propia 

 

Se presenta el cálculo de parámetros termodinámicos, que permiten seleccionar los 

componentes del secadero de adobes, que se mencionan a continuación: ventilador centrífugo 

y axial, economizador y hogar. 

 

Humedad del adobe en base seca 

La cantidad de agua con que finaliza el adobe después del proceso de secado, en referencia 

con la humedad en base seca, se determina mediante la fórmula (1). 

 

       HP2 =
𝑚𝑠1−𝑚𝑠    

𝑚𝑠
    (1) 
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Donde: 

 

HP2: Humedad del adobe al finalizar el proceso de secado 

ms: Masa del ladrillo (kg) 

ms1:Masa del adobe seco (kg) 

Se considera masa del ladrillo, al adobe libre de humedad, que se retira del horno de cocción. 

 

Cantidad de agua que debe extraerse 

 

∆x=
m th −ms1

t
    (2) 

Donde: 

∆x:Cantidad de agua a extraerse en el proceso de secado  (kg/h) 

mth:Masa total húmeda (kg) 

ms1:Masa del adobe seco (kg) 

t: Tiempo (h) 

 

Caudal másico de aire que debe ingresar al secadero 

  m a =
 ∆𝑥   

 x3−x1 
   (3) 

Donde: 

ma : Caudal másico de aire seco (kg/h) 
 X3 − X1 :  Diferencia de humedad absoluta del aire entre la salida y la entrada al secadero 

(kgagua/kg aire seco) 

 ∆x
  : Cantidad de agua a extraer de los adobes (kgagua/h) 

 

El caudal volumétrico de aire que debe ingresar al secadero se determina mediante la fórmula 

(4). 

    V = m a . v    (4)           

Donde:  

V : Caudal volumétrico de aire (m
3
/h)  

ma : Caudal másico de aire seco (kg/h) 

v: Volumen específico del aire (m
3
/kg) 

 

Potencia calorífica para calentar el aire 

 

 

𝑄a
 = m a . Cp. (T2 − T1)  (5) 

 

Donde Qa
 es la potencia calorífica en (kW), Cp es el calor específico del aire en (kJ/kg K), T1  

es la temperatura del aire exterior al ingreso del economizador en (K), y T2 es la temperatura 

del aire a la salida de la cámara de mezcla en (K). Ver figura 12. 
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Desarrollo del secadero de adobes 

 

Considerando la disposición de los adobes en el interior del secadero, se determinó el 

volumen necesario que nos permitió el diseño del mismo. A continuación se observa un 

croquis y un esquema de los componentes del secadero. 

 

Figura 6. Dimensiones del secadero 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 6 se muestra un croquis del secadero con sus respectivas dimensiones. 

 
Figura 7. Componentes del secadero 

Fuente: elaboración propia 

 

Se puede observar en la figura 7 los diferentes componentes del secadero de adobes: 

economizador, ventilador centrífugo, hogar, cámara de mezcla y chimenea con ventilador 

axial. Con la finalidad de desarrollar un secadero con bajas pérdidas de energía al exterior, se 

adoptó para el diseño de la cámara de secado, materiales con las siguientes características:  

 

Para la construcción de paredes y techo se utilizaron paneles denominados comercialmente 

PANELplac, que consiste en paneles termo-aislantes de 0,40 m de ancho por el largo a 

medida de cada faldón, conformados por cara exterior de chapa de acero (B) BWG 

galvanizada de Siderar primera calidad espesor 0,00041 m, un núcleo termo-aislante (A) de  
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poliestireno expandido EPS de 0,05 m de espesor y una cara interior (C) de MDF símil 

madera de 0,005 m de espesor (terminación natural) apta para pintar o barnizar. Las 

características particulares de esta cubierta se pueden observar en [4]. Se optó por este sistema 

ya que permite generar módulos (secaderos) acorde a las dimensiones que se necesitan. En la 

figura 8 se observa la gráfica del módulo de PANELplac utilizado para el desarrollo del 

secadero de adobes.  

 

 

 

 

Figura 8. Módulo de PANELplac 

Fuente: elaboración propia 

 

Simulación de la circulación del aire caliente en el secadero 

En el presente trabajo se realizaron simulaciones de los perfiles de velocidad y temperatura, 

para observar el comportamiento de la circulación del aire caliente en el secadero. Las 

simulaciones se realizaron mediante el complemento FlowSimulation del programa 

SolidWorks 2016 y se establecieron las siguientes condiciones: 

 

Se realizó la configuración de las dimensiones del volumen de control. Como condiciones de 

borde se establece que las paredes, techo, piso y ductos son adiabáticos. Para subdividir el 

volumen de control se consideró un mallado intermedio. La figura 9 muestra la simulación del 

perfil de velocidad de circulación del aire caliente. 
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Figura 9. Simulación del perfil de velocidad 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 10. Simulación del perfil de temperatura 

Fuente: elaboración propia 

 

La figura 10 muestra la simulación del perfil de temperatura del aire en el interior del 

secadero. 

Selección de los ventiladores 

El aire caliente que sale del economizador necesariamente debe ser impulsado a través de los 

adobes para producir el secado de los mismos. Un ventilador centrífugo impulsa el aire 

caliente que circula a lo largo del secadero, de manera que en el otro extremo del mismo se 

produce la salida al exterior mediante la aspiración producida por un ventilador axial colocado 

en la chimenea.  

Considerando el caudal volumétrico de aire (fórmula 4), que debe circular por el secadero de 

adobes, se seleccionó un ventilador centrífugo marca GATTI con las siguientes 

características: Modelo RA390 (112M, 5.5 CV) [5]. 
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El aire caliente que pasa a través de los adobes durante el proceso de secado se extrae del 

secadero mediante una chimenea y un ventilador axial marca GATTI con las siguientes 

características: Modelo KRT450/2-25° 2 aspas 2 CV [5]. 

 

Cálculo del Hogar 

Para el funcionamiento del mismo se emplea costaneros de aserraderos y/o leña. Se determinó 

la masa total de leña mediante la fórmula (6), para calentar el aire durante el proceso de 

secado que tiene una duración de 60 horas. 

 

ml =
𝑄𝑎 

𝑃𝑐𝑙 .ƞ
       (6) 

 

Donde: 

𝑚𝑙 : Masa de leña (Kg/h) 

𝑄𝑎
 : Potencia calorífica necesaria para calentar el aire (kJ/h) 

𝑃𝑐𝑙 : Poder calorífico de la leña (kJ/kg) 

Ƞ: Rendimiento del Hogar 

 

Selección del economizador 

El proceso de secado de los adobes en el interior del secadero se realiza utilizando aire 

caliente. Si utilizáramos los gases de combustión del horno de cocción para realizar el proceso 

de secado, se pondría en riesgo la salud de los operarios que trabajan en el interior del 

secadero. Por tal motivo el aire exterior se calienta mediante un economizador, por donde 

circulan los gases de combustión del horno de cocción y de esta manera el aire caliente se 

introduce en el secadero de adobes. 

La selección del economizador se fundamenta teniendo en cuenta la potencia calorífica 

determinada en la fórmula (5). En la figura 11 se observa  el economizador seleccionado, y a 

continuación las características del mismo: CRMTC/4 225/090 0,55KW LG 270 230/400V 

50HZ VE [6]. 
 

 

Figura 11. Economizador 

Fuente: elaboración propia 
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Esquema funcional del sistema de calentamiento del aire 

 
Figura 12. Esquema de calentamiento del aire 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 12 se observa el esquema de calentamiento del aire que se utiliza para el proceso 

de secado de los adobes. Cuando se realiza el proceso de cocción de los adobes, los gases 

residuales procedentes de los hornos de cocción se los hace circular por el economizador, 

produciendo de esta manera el calentamiento del aire. Cuando el proceso de cocción de los 

adobes se encuentra interrumpido, el proceso de calentamiento del aire se realiza utilizando 

los gases de combustión provenientes de un hogar donde se quema costaneros de carpinterías 

o leña. De esta forma se logra realizar el proceso de secado de los adobes sin interrupciones. 

 

Análisis energético utilizando los gases residuales de combustión y/o hogar 

 

 
Figura 13. Análisis energético 

Fuente: elaboración propia 

 

La gráfica de la figura 13 muestra el análisis energético cuando se utiliza los gases residuales 

provenientes de los hornos de cocción y la utilización del hogar cuando no se realiza el 

proceso de cocción de los adobes. Se observa que cuando se utiliza los gases residuales la 

energía consumida por el sistema de secado alcanza un valor de 6,34 kW-h, mientras que 

cuando se emplea los gases provenientes del hogar la energía consumida es de 139 kW-h. 

 

 

 



Desarrollo, cálculo y diseño de un secadero de adobes de ladrillos macizos 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

4. Conclusiones 

Se realizó el cálculo y diseño de un secadero de adobes de ladrillos macizos, utilizando los 

gases residuales del horno de cocción para calentar el aire y un hogar cuando no se realiza el 

proceso de cocción de los adobes. 

Se logró determinar que utilizando aire a una temperatura de 55ºC en el secadero, el tiempo 

total del proceso de secado es de aproximadamente 60 horas. La cantidad de agua extraída de 

los 6000 adobes durante el proceso de secado es de aproximadamente 7518 kg, lo que 

representa una pérdida de agua de 1253 gramos cada adobe. 

Mediante el cálculo de la cantidad de agua extraída de los adobes, se logró determinar la 

potencia calorífica necesaria para calentar el aire a utilizar en el secadero. 

Cuando el proceso de secado de los adobes se realiza con aire a una temperatura de 55ºC, al 

cabo de 60 horas, los adobes concluyen con un 12 % de humedad referida a base seca. 

Se realizó el proceso de simulación utilizando el programa SolidWorks 2016, para determinar 

el perfil de velocidad y temperatura del aire caliente que circula por el secadero de adobes. 

Cuando se utiliza los gases residuales, la energía consumida por el sistema de secado alcanza 

un valor de 6,34 kW-h, mientras que cuando se emplea el hogar la energía consumida es de 

139 kW-h. Por lo tanto, el empleo de los gases de combustión para calentar el aire representa 

una reducción en el consumo del 95,4% de la energía total utilizada en el sistema de secado, 

en comparación cuando se utiliza los gases provenientes del hogar para realizar el mismo 

requerimiento. Se realizó la selección del ventilador centrífugo y axial, economizador y se 

calculó el hogar, componentes importantes para el funcionamiento del secadero de adobes.  

Cabe aclarar que la ladrilleria de corte mecanizado SICAMAR S.A, ubicada en la localidad de 

Makalle (Chaco), posee una gran producción de ladrillos, presentando el inconveniente en el 

proceso de secado de los adobes. El G.I.T.E.A y la empresa mencionada firmaron un 

convenio marco y específico con la finalidad de resolver el problema de secado.  Actualmente 

el G.I.T.E.A está elaborando un PDTS (Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social), con la 

finalidad de implementar el sistema de secado de adobes propuesto, en la ladrilleria de la 

empresa SICAMAR S.A. 
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Resumen— El análisis exergético se considera una herramienta de utilidad en el 

ámbito del desarrollo sostenible. En paralelo al mismo, puede plantearse un análisis de 

costos económicos, resultando la combinación un importante método de evaluación de 

diferentes alternativas tecnológicas y productos. Si por otro lado se recurre a la 

asistencia de software para el modelado y simulación de procesos, el cálculo requerido 

para este tipo de análisis se agiliza convirtiéndose en una herramienta base 

indispensable para el estudio de sistemas complejos y sus comparaciones. 

En el presente trabajo se desarrolló una metodología para el análisis exergo-económico 

de la hidrólisis ácida del lactosuero involucrado en el proceso de obtención de bioetanol 

de segunda generación a partir de la combinación de residuos lignocelulósicos 

(cascarilla de arroz) y residuos lácteos. El proceso diseñado fue simulado en estado 

estacionario utilizando Aspen Hysys
®
, involucrando la investigación de los parámetros 

cinéticos requeridos. Resultando la utilización de dos reactores en serie la mejor 

alternativa desde el punto de vista exergoeconómico para alcanzar el objetivo deseado.  

La aplicación de la metodología que se propone para el análisis de esta etapa del 

proceso constituye un primer paso con vistas al análisis exergo-económico del proceso 

completo de obtención de bioetanol a partir de estos residuos, habilitando el análisis de 

mejora y optimización del proceso global. 

Palabras clave— análisis de procesos, exergía, costos, lactosuero, bioetanol de 

segunda generación. 

1. Introducción 

La disposición final de los residuos de alimentos constituye el eje de estudio de 

diferentes investigaciones que buscan mitigar la contaminación ambiental generada. Sin 

embargo, es posible el aprovechamiento y agregado de valor a esos residuos orgánicos 

destinándolos a la producción de biocombustibles renovables –como el bioetanol- 
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evitando el daño ambiental y contribuyendo a la generación de energías alternativas 

sustentables. 

El bioetanol es el biocombustible más ampliamente utilizado para el transporte en todo 

el mundo [1]. Se puede obtener tanto a partir de la fermentación alcohólica de productos 

con alto contenido de azúcares y almidón, como también a partir de tecnologías 

sustentables que utilizan biomasas residuales de la industria de alimentos. 

En este caso el bioetanol es denominado de “segunda generación” dado que queda fuera 

de la controversia entre destinar los alimentos para el consumo humano o para la 

generación de energía.  

Entre los residuos de la industria alimenticia, el lactosuero que se genera en las 

industrias lácteas constituye una problemática medioambiental importante, debido a los 

altos volúmenes producidos y su alto contenido de materia orgánica [2]. Con frecuencia, 

se desecha de manera inadecuada, perjudicando la estructura física y química de los 

suelos, disminuyendo su productividad y causando serios problemas a las aguas 

residuales y ambientales, llevando a la destrucción de la fauna y flora acuática. Una 

solución que aparece promisoria es emplearlo para producir bioetanol. 

La obtención de bioetanol de segunda generación a partir de residuos de producción de 

alimentos implica un pre-tratamiento durante el cual se adecúa la materia prima a 

utilizar, para luego llevar a cabo las etapas de hidrólisis y fermentación, que pueden 

desarrollarse en forma simultánea o por separado, dependiendo de la materia prima y la 

tecnología a utilizar. La última etapa del proceso es la separación por destilación de la 

mezcla obtenida para obtener el bioetanol purificado. 

Considerando la etapa de la hidrólisis del lactosuero, se tiene en cuenta que el 

carbohidrato presente en el lactosuero es la lactosa, un disacárido que cuando es 

sometido al proceso de hidrólisis proporciona glucosa y galactosa. Luego a partir de un 

proceso fermentativo de estos monosacáridos se obtiene el bioetanol. 

Dada la baja concentración de lactosa en el suero (aproximadamente 5% p/p), para 

enriquecerlo suele recurrirse a combinarlo con otras biomasas como los residuos 

lignocelulósicos (cascarilla de arroz, cebada).  

Considerando otro aspecto interesante, el análisis exergético permite mejorar y 

optimizar procesos o sistemas a través del estudio de la eficiencia energética de un 

sistema aplicando las leyes de la termodinámica y representando un significativo 

indicador en la comparación de fuentes de energía renovables. Si además, se evalúan los 

costos económicos se puede efectuar un análisis exergoeconómicos. El análisis de 

costos basado en exergía tiene como objetivo determinar los costos de los productos e 

irreversibilidades (exergía destruida) generadas en los procesos considerando que los 

costos son función del contenido de exergía de cada flujo del proceso estudiado. La 

combinación de exergía con conceptos económicos se denomina análisis 

exergoeconómico cuando se emplean los costos de exergía [3]. Este análisis resulta un 

importante método de evaluación de diferentes alternativas tecnológicas y productos. 

Por otro lado, si se recurre a la asistencia de software para el modelado y simulación de 

procesos, el cálculo requerido para este tipo de análisis se agiliza convirtiéndose en una 

herramienta base indispensable para el estudio de sistemas complejos y sus 

comparaciones. Es decir, que desde el punto de vista de los procedimientos de 

modelado, simulación y optimización de sistemas energéticos, el análisis 

exergoeconómico agrega, básicamente, dos conjuntos de ecuaciones:  
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 los saldos de costos para los componentes / equipos o procesos, y 

 los criterios de partición de costos basados en la exergía [3]. 

En base a lo antes expuesto, en el presente trabajo se llevó cabo el desarrollo de un 

modelo de simulación en Aspen Hysys para la etapa de hidrólisis ácida de lactosuero 

correspondiente al proceso de obtención de bioetanol de segunda generación a partir de 

la combinación de residuos lignocelulósicos (cascarilla de arroz) y residuos lácteos [4]. 

La generación de este modelo involucró la investigación de los parámetros cinéticos 

requeridos, dimensionamiento del mismo y principales resultados de conversión de la 

reacción de hidrólisis del lactosuero. Luego se desarrolló una metodología para el 

análisis exergo-económico para dicha etapa, considerando previamente el cálculo de 

exergías para las corrientes involucradas y los costos necesarios.  

2. Materiales y Métodos 

2.1 Desarrollo del modelo de simulación de la hidrólisis del lactosuero 

El desarrollo del modelo implicó la simulación en Aspen Hysys
®
 de la etapa de hidrólisis 

ácida del lactosuero del proceso de bioetanol generado a partir de residuos  

lignocelulósicos.  

La escala del proyecto se definió teniendo en cuenta la generación de lactosuero en la 

región de influencia de la UNICEN representada por 4653 kmol/h [5]. 

En lo que respecta al desarrollo de la simulación, para la definición de las corrientes de 

alimentación y de la reacción involucrada en el proceso, se debió definir el compuesto 

hipotético Galactosa debido a que no se encuentra disponible en la Librería de Aspen 

Hysys®. La definición de este componente se basó en la definición de la estructura 

UNIFAC y en sus propiedades fisicoquímicas tales como peso molecular, punto de 

ebullición normal y propiedades críticas. 

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 construyó el modelo de simulación de la etapa correspondiente a la 

hidrólisis ácida del lactosuero. Se consideró al lactosuero compuesto por un 95% en peso 

de agua y 5% en peso de lactosa.  

 

2.2 Ensayos  

Respecto a los parámetros cinéticos involucrados en la reacción de hidrólisis, previamente 

se realizaron experiencias a escala laboratorio para determinar la constante cinética de la 

hidrólisis de la lactosa. Las experiencias se basaron en el diseño experimental propuesto 

por López Ríos [6] para hidrólisis ácida del suero de leche. Se utilizó un reactor batch de 

300 mL con agitación continua termostatizado a una temperatura de 80ºC, empleando 

ácido clorhídrico como catalizador a una concentración de 3 g de HCl/1000 g de lactosa. 

El seguimiento de la reacción se llevó durante 2 h extrayendo muestras de la mezcla 

reaccionante a intervalos regularmente espaciados cada 10 minutos. El grado de hidrólisis 

de la lactosa se cuantificó mediante un método clínico alternativo –validado por la técnica 
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de crioscopía- el cual está basado en el uso de un analizador automático de glucosa 

mediante tiras reactivas [7]. 

Por otro lado, se puede considerar el balance del costo exergoeconómico de cualquier 

equipo individual considerando los costos monetarios de  la exergía de los flujos del 

proceso. Es decir, que se puede definir el costo exergoeconómico de un flujo de salida  

como la suma del costo  monetario de la exergía de la corriente de entrada y los costos 

originados en el proceso productivo (en este caso el reactor) para su obtención (capital, 

operación, mantenimiento, etc) [8].    

En líneas generales el balance exergoeconómico en U$S/h queda determinado por: 

 

               (1) 

 

donde 

Ce: costo exergoeconómico unitario de la corriente de entrada 

Be: exergía de la corriente de entrada 

Z: costos no energéticos (incluyen costo capital de instalación, de operación y de 

mantenimiento) 

Cs: costo exergoeconómico unitario de la corriente de salida 

Be: exergía de la corriente de salida. 

 

Es de importancia mencionar que en este caso el cálculo del costo del reactor está basado 

en la ecuación de Turton [9]. 

 

                                      (2) 

 

Donde 

C: Costo del equipo 

K1, K2, y K3: constantes características de cada equipo 

A: parámetro de capacidad o tamaño del equipo. 

 

3. Resultados y Discusión 

 

3.1 Simulación de la etapa de hidrólisis ácida de lactosuero 

El modelo de reacción validado experimentalmente fue utilizado como insumo para el 

diseño del reactor de hidrólisis del proceso simulado en Aspen HYSYS


. El valor de la 

constante cinética resultó ser 0,017 1/min [7]. El reactor utilizado es un RTAC de 

mezcla completa, que trabaja isotérmicamente a 80°C, sin caída de presión y grado de 

llenado 100% (Fig. 1). La simulación del reactor de hidrólisis arroja como resultado un 

reactor de 200 m
3 

para una conversión del 69,97% del total de lactosa contenida en el 

lactosuero, dando como producto una fracción molar de 0,0019 de glucosa y 0,0017 de 

galactosa.  Dichos porcentajes corresponden a un total de 1620,4 kg glucosa/h y 1458,4 

kg galactosa/h. El total de lactosa no hidrolizada es de 1321,2 kg/h. 
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Figura 1. Simulación etapa hidrólisis ácida de lactosuero en un RTAC. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con el objetivo de reducir los costos involucrados en equipamiento, se llevó a cabo la 

simulación de la hidrólisis en dos reactores RTAC idénticos en serie (Fig. 2), con las 

mismas características que el reactor descripto anteriormente. El volumen de cada 

reactor para una conversión del 70% es de 71 m
3
, dando un volumen total de 142 m

3
. 

Dicho volumen total representa una disminución del 29% del volumen respecto al 

obtenido para un solo reactor RTAC. 

 

 
Figura 2. Simulación etapa hidrólisis ácida de lactosuero en un RTAC. 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.2 Análisis exergoeconómico 

El análisis exergoeconómico se realizó tanto para el sistema formado por un RTAC 

como para el sistema formado por dos RTAC en serie, empleando la Ec. 1.Para el 

mismo se tuvo en cuenta la exergía de la corriente de entrada, considerando el 

lactosuero y al catalizador (HCl). Para el cálculo de la misma se consideró que la 

exergía total de la corriente de entrada está compuesta por exergía física y exergía 

química (la exergía potencial y la exergía cinética se consideran despreciable).  

De la simulación se obtiene la exergía física cuyo valor es 16.47 KJ/Kg, mientras que la 

exergía química se calculó considerando la exergía estándar de cada compuesto y las 

fracciones molares, obteniéndose un valor de 95.61 KJ/Kg. El valor de la exergía total 

de la corriente de entrada resulto ser 112 KJ/Kg. Para ambas simulaciones la exergía 

correspondiente a la corriente de entrada es la misma.  
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También, se consideraron los costos monetarios correspondientes al lactosuero y al 

catalizador. Resultando el producto del costo exergoeconómico unitario de la corriente 

de entrada y la exergía de dicho flujo igual a 1357383,11 U$S/h. 

Por otro lado, a partir de la Ec. 2 y considerando K1: 3.4974, K2: 0.4485 y K3 : 0.1074 

[10] se obtuvo que el costo del reactor es de 87081 U$S actualizado a 2017 (con un índice 

de 567.5 [11]). 

Utilizando la Ec. 1 y considerando que el reactor tendrá una vida útil de 10 años se 

obtiene que costo exergoeconómico unitario de la corriente de salida por la exergia de 

dicha corriente es 1357385 U$S/h, este valor es necesario para un posterior análisis 

exergoeconómico del reactor de fermentación (etapa contigua de la hidrólisis de 

lactosuero) en el que se obtiene el bioetanol deseado.  Idéntico análisis se realizó para la 

combinación de los reactores en serie, resultando 68969 U$S el costo de ambos 

reactores y el costo exergoeconómico unitario de la corriente de salida por la exergía de 

la corriente resulto ser 1357384 U$S/h.  

Al comparar ambas simulaciones resulta que el costo exergoeconómico unitario de la 

corriente de salida por su exergía resulta levemente menor para la combinación de dos 

RTACs en serie, donde el volumen de ambos reactores es menor y la conversión 

obtenida es del 70%.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

A partir de la obtención del valor experimental de la constante cinética para la etapa de 

hidrólisis ácida del lactosuero (0.017 l/min) se realizó la simulación de dicha etapa en 

Aspen Hysys®, considerando un reactor RTAC y la combinación de dos reactores 

RTACs en serie. Resultando la segunda opción aquella que genera un menor costo 

exergoeconómico unitario de la corriente de salida por su exergía, compuesta por 

glucosa y galactosa,  (insumo para el reactor de fermentación en la producción de 

bioetanol de segunda generación a partir de lactosuero combinado con cascarilla de 

arroz pretratada). El volumen de ambos reactores obtenido fue de 71 m
3 

 cada uno y la 

conversión de la reacción del 70%. 

Es importante destacar que los resultados obtenidos en el presente trabajo resultan la 

base para el análisis exergoeconómico del proceso completo de obtención de bioetanol a 

partir de estos residuos, permitiendo optimizar, desde este punto de vista el proceso 

global.  
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Resumen— Se busca implementar un plan de eficiencia energética en la Facultad 
Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional, en el marco de la Norma 
IRAM-ISO 50001. Siguiendo la norma se establecen los requisitos que debe cumplir el 
plan de gestión de la energía en una institución universitaria para contribuir a mejorar su 
desempeño energético, aumentar su eficiencia y reducir el impacto ambiental. Para la 
aplicación del plan se subdivide el trabajo siguiendo la actual conformación edilicia. En 
la primera etapa se toma como área de aplicación la sede central. A partir de mediciones 
realizadas con un analizador de redes, se detecta un consumo base de 10 kW. Sobre este 
consumo se trabaja y se realizan los relevamientos correspondientes para identificar a 
qué sectores de la facultad corresponden, generando propuestas de mejora que apuntan a 
racionalizar dicho consumo. Con similar metodología se efectúa el análisis para el 
consumo pico que se registra en los horarios donde hay mayor concentración de las 
actividades académicas y administrativas. Se busca no solo lograr una gestión de la 
energía más eficiente sino también utilizar este estudio como base para el desarrollo de 
un sistema de autogeneración eléctrica, mediante generación solar fotovoltaica. 

Palabras clave— eficiencia energética, sostenibilidad energética, edificios 
universitarios, gestión de la energía 

1. Introducción 
En los últimos años, la sociedad argentina se encontró con la problemática del 
incremento del costo de la energía eléctrica. En tanto la población aumenta, también lo 
hace la demanda de este insumo que se vuelve indispensable para el desarrollo de la 
industria, sector público y privado además de mantener y mejorar la calidad de vida. 

En materia energética Argentina es un país altamente dependiente de los hidrocarburos, 
Gas Natural y Petróleo, que suman en conjunto un 87% del total del consumo de 
energía primaria del país. De ese total, el Gas Natural ocupa un 52% y sigue el Petróleo 
con el 35%. El encarecimiento y extinción de estas fuentes tradicionales y el impacto 
negativo que tienen sobre el medio ambiente exigen que se tomen medidas que 
conduzcan a un escenario más alentador y estable [1]. 

Una estrategia consiste en aplicar medidas de eficiencia energética que busquen 
racionalizar y optimizar el uso de la energía y disminuir la demanda sin resignar confort 
ni sacrificar niveles de desarrollo, tal como se viene haciendo a nivel global [2]. Esto 
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incluye campañas de concientización y educación de la población, etiquetado energético 
de equipos [3], establecimiento de estándares mínimos de eficiencia energética [4-5-6], 
migración hacia tecnologías más eficientes y estímulos entre empresas distribuidoras de 
energía eléctrica y los usuarios para la implementación de mejoras tecnológicas [7].  

Las políticas de eficiencia energética involucran a las Universidades de carreras 
estratégicas como ser Ingeniería y Arquitectura, debido a que es necesario desarrollar 
profesionales con capacidades técnicas, sensibilizados y comprometidos con la temática 
[8]. Cabe pensar entonces que la Universidad tiene un rol no sólo como formadora sino 
además que debe actuar como ejemplo en la sociedad y para otras instituciones tanto 
públicas como privadas. Y es allí donde se analiza cómo ésta puede ser energéticamente 
eficiente, reducir costos y el impacto sobre el medioambiente. 

La Norma 50001 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) adoptada en 
Argentina por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), 
especifica las características que debe tener un sistema de gestión de la energía en una 
organización para ayudarla a mejorar su eficiencia y desempeño energético, 
disminuyendo el impacto ambiental [9]. Dado que se puede aplicar a cualquier tipo de 
organización y de cualquier tamaño, naturaleza o función, puede ser aplicada también a 
edificios universitarios [10]. 

La Facultad Regional Resistencia está ubicada en una importante capital del Nordeste 
Argentino, punto de referencia para toda la región. Tomando como ejemplo lo que se 
viene realizando en materia energética en otras regiones del país y/o en otros países 
[11], y entendiendo que esta institución no es ajena al problema energético, se buscó 
implementar un plan de eficiencia energética tomando como marco de referencia la 
Norma IRAM-ISO 50001. 

El objeto del presente estudio es iniciar con el proceso de planificación, que es el primer 
paso que plantea la norma para el ciclo de mejora continua, con lo que se espera luego 
poder aplicar los siguientes pasos. Además se sugiere el uso de energías alternativas 
para cubrir una parte de la demanda.  

2. Materiales y Métodos 
2.1 Ubicación y descripción del edificio de la Facultad Regional Resistencia 

La Facultad Regional Resistencia está ubicada en la ciudad de Resistencia, provincia del 
Chaco, Argentina. Fue fundada el 29 de septiembre de 1960 [12] y es una de las 29 
Regionales que forman parte de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). En la 
misma se dictan tres ingenierías: Ingeniería Química, Electromecánica y Sistemas y 
además tres tecnicaturas, dos licenciaturas y posgrados. 

La sede central está ubicada en el macrocentro de la ciudad. Su infraestructura fue 
modificada a lo largo de los años y actualmente posee planta baja donde se encuentran 
las oficinas administrativas, cantina y biblioteca, en el primer piso las aulas de 
informática, aula magna y de cursado en general y el segundo piso posee aulas de 
cursado general mayormente. También posee un segundo edificio “Anexo” que fue 
incorporado debido a que la sede central no cuenta con la infraestructura ni espacio 
disponible para agregar los salones que se demandan en la actualidad, como ser 
laboratorios, aulas y la extensión áulica donde se dictan cursos de capacitación. 
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Centramos el análisis en la sede central ya que en ella se realizaron anteriormente 
estudios sobre reducción de consumo energético [13].  

2.2 Períodos y horarios de ocupación 

El año lectivo comienza a fines del mes de enero con los cursos de verano para 
ingresantes y reincorporación de personal administrativo. Las clases propiamente dichas 
comienzan, salvo excepciones, la primera semana del mes de Marzo y finalizan la 
tercera o última semana de Diciembre. El receso invernal es en la tercera y cuarta 
semana de julio. El período de mayor concurrencia es durante el ciclo lectivo para las 
carreras de grado, tecnicaturas y licenciaturas. 

El horario de inicio de las actividades es a las 6:30 a.m. y finaliza a las 12:00 p.m. ya 
que las clases en algunas aulas se extienden hasta las 11:40 p.m. Los sábados aparte de 
las clases matutinas hay distintas actividades que incluyen actos y eventos en el Aula 
Magna de la Facultad en los horarios vespertino y nocturno, con lo que se consideró 
también el mismo horario de apertura y cierre. Los domingos el edificio permanece 
cerrado.  

2.3 Normas IRAM-ISO 50001:2011 

Esta Norma Internacional tiene como finalidad brindar a las organizaciones los 
lineamientos necesarios para mejorar el uso y el consumo eficiente de la energía. Para 
esto se especifican los requisitos de un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) que se 
define como el “conjunto de elementos  interrelacionados mutuamente o que interactúan 
para establecer una política y objetivos energéticos, y los procesos y procedimientos 
necesarios para lograr dichos objetivos” [14]. La Norma se basa en el ciclo de mejora 
continua: Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (P-H-V-A). 

En cuanto a la etapa “Planificar” se resume como “llevar a cabo la planificación 
energética y establecer la línea base, los Indicadores de Desempeño Energético (IDEn), 
los objetivos, metas y los planes de acción necesarios para lograr los resultados que 
mejorarán el desempeño energético de acuerdo a la política energética de la 
organización”. 

2.4 Planificación en el edificio de la Facultad Regional Resistencia 

Sobre esta primera etapa se basó el análisis desarrollado para la sede central. Se 
programó una serie de pasos acordes a los requisitos necesarios para el SGEn y otros 
requisitos previstos en la norma. De la aplicación de la IRAM-ISO 50001 en otro 
edificio universitario de Argentina [15], se desprenden lo siguientes pasos: 

1) Designación de un representante de la dirección y creación de un equipo de gestión 
de la energía. En el caso de la Universidad Tecnológica Nacional, dada su 
distribución repartida en todo el territorio nacional, la unidad ejecutiva para el SGEn 
la constituye cada una de las facultades regionales, con dependencia directa del 
Decano de cada facultad. 

2) Definición del alcance y límites del proyecto, cuyo objetivo es delimitar el sector 
físico de aplicación como así también las acciones involucradas.  

3) Definición de la política energética. Esto implica plasmar el compromiso que tiene 
la Facultad con el uso eficiente y responsable de la energía.  

4) Planificación y revisión energética. Se realiza por medio de auditoría energética para 
efectuar un diagnóstico del estado de situación y planificar las acciones a realizar. 
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5) Verificación y revisión de la dirección. Son los siguientes pasos del proceso de 
mejora continua. 

6) Generar concientización del proyecto. 

2.5 Auditoría energética y cálculo de la línea base 

La Norma indica que la planificación energética debe incluir una revisión de las 
actividades de la organización que puedan afectar al desempeño energético. Para ello se 
llevó a cabo lo que se conoce como “auditoría energética” que es la aplicación de un 
conjunto de técnicas que permiten determinar el grado de eficiencia con la que es 
utilizada la energía. Consiste en el estudio de todas las formas y fuentes de energía, por 
medio de un análisis crítico en una instalación, para así establecer el punto de partida 
para la implementación y control de un programa de ahorro de energía [16]. El 
desarrollo de la auditoría comprendió: 

a. Análisis del consumo de energía eléctrica histórico del edificio por medio de la 
facturación de la empresa distribuidora en la provincia SECHEEP (Servicios 
Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial). Desde la página del 
proveedor de energía [17] se ingresó a la sección de consultas para clientes donde se 
pudo ver el detalle e historial de consumo con un registro que va desde 1999 hasta 
2018. Además se contrastaron estos datos con los de la UNNE FAU (Universidad 
Nacional del Nordeste Facultad de Humanidades). 

b. Instalación de un analizador de redes que registró valores continuamente en un 
intervalo establecido de tiempo.  

c. Relevamiento de aparatos eléctricos encendidos y funcionando de manera 
ininterrumpida en todo el edificio, que por su naturaleza generan un consumo 
significativo. 

d. Observaciones oculares de los hábitos y conductas referentes al consumo energético 
del personal que trabaja en la Facultad y de los alumnos que asisten a ella, y 
entrevistas con responsables en el área de mantenimiento y con el personal de cada 
sector analizado 

2.6 Mediciones con analizador de redes 

Para monitorear la instalación eléctrica y recabar información detallada acerca de los 
consumos energéticos se utilizó un analizador de redes eléctricas trifásico portátil Marca 
LUTRON, Modelo DW-6095. Este instrumento funciona tomando datos en tiempo real. 
Se registraron valores diarios de Potencia (kW) con intervalos de 5 minutos entre cada 
medición. Los datos se almacenaron en una tarjeta de memoria SD con la información 
de Fecha (DD/MM/AAAA) y Hora (HH:MM:SS), que luego se descargaron y se 
observaron tabulados en el programa Microsoft Excel®. Los datos fueron analizados de 
manera tal de verificar que el aparato haya realizado una correcta lectura.  

El analizador se conectó en el tablero principal (Figura 1) en distintos períodos de 
tiempo durante varias semanas. El período para la recolección de datos se adecuó al uso 
y consumo de la energía eléctrica en el establecimiento teniendo en cuenta la época del 
año y las actividades académicas normales y nulas, período estival e invernal,  días 
hábiles y feriados. Se lo conectó también en el tablero seccional del centro de 
procesamiento de datos ubicado en la planta baja de la sede central. Se eligió para esto 
un período coincidente con la semana durante la cual se llevó a cabo el relevamiento de 
equipos eléctricos. 
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Figura 1. Analizador de redes y sus componentes, fuente: elaboración propia;  
Esquema de conexionado, fuente: manual de operaciones Lutron DW-6095. 

 
2.7 Relevamiento de equipos eléctricos 

Se hizo un relevamiento de los artefactos eléctricos en existencia en los laboratorios, 
aulas, oficinas administrativas, cantina, biblioteca y salas de informática del edificio. Se 
consultó a las personas responsables de cada área respecto de los equipos que 
permanecían conectados las 24 horas. Se hizo luego una agrupación de los equipos 
según sean de climatización, para calentar/enfriar agua, equipos de laboratorio y 
computación para saber el porcentaje de incidencia que tiene cada grupo dependiendo 
del uso. Se recibió información del área administrativa que a su vez es encargada del 
mantenimiento y los bienes muebles e inmuebles del edificio. 

3. Resultados y Discusión 
3.1 Resultados de la auditoría energética	
3.1.1 Consumo histórico según SECHEEP 
Con los valores obtenidos del proveedor de energía se elaboró una gráfica de los 
consumos mensuales históricos en kW h (Figura 2).  

 
Figura 2. Consumo de energía eléctrica en kW.h, período 1999 -2018 

Fuente: elaboración propia en base a datos de SECHEEP  
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Hasta 2007 hay un consumo estacionalmente variable que presenta una leve tendencia 
creciente, luego se observa un descenso brusco (período 2008-2012) donde el consumo 
baja de manera considerable para luego aumentar y llegar a picos extremadamente altos, 
esto se debe a defectos de medición como lo indica la propia empresa proveedora de 
energía mediante leyendas del tipo: “medidor sin consumo”, “verificar lectura”, “difícil 
lectura”, “no localizó”, “cambiar medidor”, etc. junto a los registros históricos del 
consumo suministrados. Los consumos que figuran con valor nulo se deben a ausencias 
de medición que el proveedor refleja en la facturación cobrando ese mes el mismo 
importe del mes anterior y recuperando el mes siguiente el valor verdadero. Por todo 
esto se concluyó que estas mediciones no son las más idóneas para hacer un análisis 
detallado del uso de la energía en lapsos breves de tiempo. Sin embargo, considerando 
todo el período informado, se trazó una línea de tendencia (línea de tendencia 1), sobre 
la cual se hizo una proyección que indicaría un consumo en aumento. Esto fortaleció la 
fundamentación de que es necesario trabajar en la tendencia al consumo creciente. 

 
Figura 3. Comparación de consumos entre Facultad Regional Resistencia UTN  y Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo UNNE. Período 2001 -2016 
Fuente: elaboración propia en base a datos de SECHEEP 

Se realizó además una comparación de consumos energéticos con la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) ya 
que se obtuvieron datos de esta Facultad del período 2001-2016 (Figura 3). Se 
observaron comportamientos similares, con picos máximos de consumo 
correspondientes a similar época estival e invernal y también los consumos bajos 
correspondientes a la época de receso de actividades para vacaciones de verano y de 
invierno. La FAU UNNE presenta diferencias más notorias entre los picos de consumo 
y los recesos durante estos períodos ya que permanece completamente cerrada, lo que 
no pasa con la Facultad Regional Resistencia donde continúan las actividades 
administrativas. La FAU UNNE estría realizando un reemplazo con luminarias de bajo 
consumo lo cual se estaría reflejando en la gráfica. No es el caso de la Facultad 
Regional Resistencia donde el consumo va en aumento como se explicó anteriormente. 
En ambos establecimientos educativos se producen picos irregulares y muy altos debido 
a la actualización de mediciones por parte del proveedor. 
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3.1.2 Análisis y composición de la carga base mediante analizador de redes 

Los datos recolectados por el analizador de redes permitieron reconocer cuál es el 
consumo eléctrico del edificio. En las gráficas potencia consumida vs días de la semana 
se observa que existen tres zonas: picos menores que se corresponden al horario 
matutino, picos mayores de consumo que se deben a los horarios de mayor ocupación 
en la Facultad que se corresponden al horario vespertino, y valles de consumo 
constante, en horarios en los cuales no hay actividad. Dados estos valores, se detectó 
una carga base que oscila alrededor de los 10 kW de potencia consumida, la cual se 
estudió para conocer su origen. En la Figura 4, la gráfica correspondiente al período 
otoñal en la zona, tomado de sábado a sábado, donde se observaron consumos elevados, 
pudiendo deberse ello a que los días cálidos persisten. 

	
Figura 4. Potencia consumida en UTN Facultad Regional Resistencia,  

período 6-13 de Mayo de 2017. Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 5, se observa que los picos de consumo disminuyen. Esto puede estar 
relacionado a que en esas fechas comienza el invierno. Además, un día festivo como lo 
es el día de la Bandera (20/06), la facultad también permanece cerrada. 

	
Figura 5. Potencia consumida en UTN FRRe. Período 18 al 25 Junio 2017. 

Fuente: elaboración propia. 
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En la Figura 6, se observan dos días con actividades y consumos elevados. Luego, por 
fin de semana largo de Año Nuevo, el valor del consumo base se pudo apreciar 
oscilando en el valor antes definido. Los días subsiguientes marcan un menor consumo, 
ya que solo se desarrollaron actividades administrativas durante ese periodo. 

	
Figura 6. Potencia consumida en UTN Facultad Regional Resistencia, 

 período 28 dic. 2017 al 3 Ene. 2018. Fuente: elaboración propia. 

La figura 7, se muestra un periodo sin actividad hasta el 01/02 cuando se retomaron las 
actividades administrativas y las actividades áulicas por cursillos de ingreso en todas las 
carreras. Recordando además que era época estival se puede apreciar el impacto que 
representa el consumo de energía para climatización y la tradicional ocupación de las 
instalaciones en horarios prevalentemente vespertinos. 

	
Figura 7. Potencia consumida en UTN Facultad Regional Resistencia,  
período 27 enero al 02 febrero de 2018. Fuente: elaboración propia. 
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3.1.3 Análisis y composición de cargas en Dirección de TICs 

Con los datos arrojados por el analizador de redes en la sala de servidores perteneciente 
a la Dirección de TICs, para un período de diez días comprendido entre el 8 y 18 de 
septiembre de 2017, se realizó una gráfica de la potencia consumida (kW) en función 
del tiempo (Figura 8).  

 
Figura 8. Potencia consumida en Dirección de TICs. Período 8 al 18 Septiembre 2017. 

Fuente: elaboración propia. 
 

El valor promedio de potencia demandada oscila alrededor de 2,1 kW manteniéndose en 
este valor constante incluso durante la noche, los fines de semana y días feriados. Los 
picos se corresponden al funcionamiento simultáneo de los sistemas de enfriamiento de 
los servidores los cuales se activan durante las actualizaciones o respaldos de 
información. Los escalones corresponden a períodos de recargas de las baterías de los 
UPS luego de un corte de suministro en la red o caídas de tensión. 

3.1.4 Relevamiento de equipos eléctricos conectados permanentemente 

El relevamiento de equipos eléctricos conectados de manera permanente sirvió para 
realizar una planilla en la cual se volcaron los datos obtenidos. La potencia de consumo 
se estimó en base a las placas de características, manuales o tipo de artefacto, tamaño, 
marca, año, etc. (Tabla 1). Luego se realizó una gráfica (Figura 9) donde se puede ver el 
porcentaje de incidencia en el consumo de los equipos agrupados por tipo de uso: 
Refrigeración, Calentar/Enfriar agua, Computación, Equipos de laboratorio. En esta 
tabla se observó un consumo de 11,1 kW que es muy cercano al consumo base 
encontrado mediante el analizador de redes. Si bien arroja valores mayores a los 10 kW, 
es un resultado esperado teniendo en cuenta que las potencias consumidas son 
estimadas y que en este análisis no se tuvo en cuenta la iluminación nocturna, que si 
bien se enciende durante el período sin actividades y hace que aumente la carga base, no 
es un uso ininterrumpido. 
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Tabla 1. Relevamiento equipos eléctricos conectados 
permanentemente en UTN Facultad Regional Resistencia 

	

Área Equipos Potencia (W) 

Cantina de la facultad 

Heladera vertical  540 
Heladera vertical  540 
Heladera vertical  400 
Heladera vertical  400 

Calentador de agua para mate 150 

Primer piso laboratorio 
GISTAQ 

Freezer vertical 90 
Heladera con freezer 98 

UPS 700 
Horno 70 

Agitador 70 
Planta baja laboratorio 

BIOTEC 
Centrífuga 50 
Heladera 98 

Primer piso laboratorio 
BIOTEC  

Estufa de vacío 70 
Heladera 1 98 

Freezer vertical 90 
Baño de agua digital 500 

Centrífuga 50 

Racks de comunicación y 
servidores de Aulas de 

informática (AI) 

Rack de comunicación 2° piso 400 
AI.1 Rack de comunicación 400 
AI.2 Rack de comunicación 400 

AI.4 Servidor 1 400 
AI.4 Servidor 2 400 

AI.5 Rack de comunicación 400 
AI.6 Rack de comunicación 400 

Biblioteca Heladera frigobar  200 
Sec. de Asuntos Univ. Heladera con freezer 90 

Dirección de TICs Consumo medido servidores 2.100 
Pasillo 1° Piso Dispensador de agua F/C 300 

Entrada Dispensador de agua F/C 300 
Total potencia de consumo estimada(W) 11.100 

Fuente: elaboración propia. 

	

Figura 9. Porcentaje de incidencia en el consumo de los equipos agrupado por tipo de uso. 
Fuente: elaboración propia 
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Los racks de comunicación y servidores de la Dirección de TICs arrojan un consumo 
importante que es el 50% de la carga base. Una medida de ahorro energético es 
desconectar los equipos de las aulas de informática y los racks de comunicación durante 
el tiempo que no se usan, encendiéndolos al inicio de la actividad de manera escalonada 
y ordenada. Esto no puede hacerse con la dirección de TICs, pero sí se pensó en el 
mediano plazo en el uso de energías renovables consistente en un sistema fotovoltaico 
acumulación en baterías como sistema de respaldo para alimentar este sector. Con ello 
se logra una reducción del consumo base del 20% aprox. y sobre todo se promueve el 
uso de las energías limpias y renovables. 

Existen estudios en la UTN Facultad Regional Resistencia acerca de la factibilidad de 
utilizar máquinas dispensadoras de agua caliente para mate, instalando un calefón solar 
que actúe como precalentador del agua [18]. En el mismo se comprobó que el ahorro de 
energía eléctrica que puede obtenerse está en el orden del 35%. 

Los equipos para enfriar/calentar agua permanecen conectados de manera innecesaria y 
representan el 19% del consumo base aproximadamente. Se plantea apagarlos en 
horarios y días sin actividad y volverlos a encender durante las actividades como una 
medida de ahorro energético.  

Ninguno de los equipos de refrigeración y congelación posee el etiquetado de eficiencia 
energética y en un bajo porcentaje (menor al 20%) se pudo tener acceso al consumo 
energético del equipo mediante la placa de características, la cual no siempre posee este 
dato. Muchos de estos son antiguos y de bajo rendimiento. En el recambio de equipos 
en un futuro se debería tener en cuenta este etiquetado y la compra de los que son de 
mayor eficiencia. 

3.1.5 Observaciones cualitativas del uso de la energía eléctrica. 

Se realizaron observaciones cualitativas acerca de los hábitos de consumo de la energía 
eléctrica en la sede central por parte de las personas que asisten a ella en calidad de 
estudiantes, profesores, personal administrativo, etc. Entre el mediodía y las 13:30 hs se 
produce el cambio de turno durante el cual se observó que quedan aulas con 
proyectores, luces, ventiladores e inclusive acondicionadores de aire encendidos.  

El edificio posee un ascensor, que durante su uso consume mucha energía. Se debe 
generar conciencia acerca de esto e incentivar al uso de las escaleras a quienes pueden 
usarlas. 

Las luminarias son en su gran mayoría tubos fluorescentes, se logra un ahorro que ronda 
el 50% en el consumo de energía de tubos fluorescentes de bajo consumo de 36 W 
contra los tubos con tecnología led de 18W. 

Las características actuales de las aberturas de las aulas no es la más adecuada en cuanto 
a la ventilación necesaria de los locales. Son del tipo batiente horizontal y cada paño se 
compone de 9 vidrios de los cuales 5 son fijos y 4 móviles. Están en mal estado por falta 
de mantenimiento lo que no ayuda a la ventilación natural, obligando a recurrir a la 
refrigeración termomecánica aún en períodos invernales.  

Además, los vidrios de las ventanas se opacaron con pintura con intención de lograr un 
mayor confort térmico, ya que disminuye la ganancia solar directa, lo que resultó 
contraproducente pues reducen la entrada de luz natural y aumentan la carga térmica al 
ser opacos. Estudios hechos en un aula de la sede central [13] mostraron que con el 
agregado de parasoles en las ventanas se logra un ahorro energético del 6%.  
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4. Conclusiones y recomendaciones 
El hecho de que exista un consumo energético base alto cuando se presume que no se 
está desarrollando ninguna actividad dentro de la Facultad, significa que no se está 
haciendo un uso eficiente de la energía. En este sentido se comprueba que la aplicación 
de la Norma IRAM – ISO 50001 es completamente válida y posible en  la UTN 
Facultad Regional Resistencia ya que sus lineamientos permiten establecer las pautas 
para lograr la eficiencia energética buscada. Por ello se recomienda continuar con las 
siguientes fases de la mejora continua que son: Hacer – Verificar – Actuar.  

El Planeamiento se hace extensivo al relevamiento total de luminarias, equipos de 
acondicionamiento de aire, de ventilación, computación, y el total de cargas 
discriminadas por tipo de uso, consumo, etc. Deberá ampliarse también hacia el edificio 
anexo el cual al ser nuevo representa una gran oportunidad para la aplicación de la 
norma. 

El conocimiento de la potencia demandada por sectores así como la energía consumida 
en los mismos permite identificar nichos de aplicación de tecnologías energéticas 
amigables con el medio ambiente, que representan un ahorro económico al tiempo que 
brindan mejores prestaciones frente a cortes de suministro eléctrico como en el caso de 
la sala de servidores de la Facultad. 

Como consecuencia del estudio se proponen las siguientes recomendaciones técnicas, 
procedimentales y normativas para mejorar la eficiencia en el consumo de la energía. 

Recomendaciones técnicas: 

Ø Cambio de luminarias de descarga o incandescente por luminarias LED. 
Ø En sectores de uso intermitente, colocar sensores de movimiento para iluminación. 
Ø Cambio de equipos de climatización de ventana, por equipos Split de bajo consumo 

(etiquetado de eficiencia energética) o tecnología inverter. 
Ø Incorporación de sistemas de cogeneración solar-térmica o solar-fotovoltaica. 
Ø Mejoras edilicias en envolvente térmica. 

Recomendaciones procedimentales: 

Ø Adquisición de equipos (como las heladeras en los grupos de investigación) con 
etiquetado de eficiencia energética. 

Ø Conformación de grupos de trabajo para llevar a cabo la Gestión Energética, para el 
control y el mantenimiento de las medidas necesarias para alcanzar la máxima 
vigencia. 

Ø Control y seguimiento del consumo energético mediante análisis en las facturas del 
servicio eléctrico. 

Ø Concientizar sobre el uso racional de la energía a toda la comunidad educativa, 
recordando que no hay mayor ahorro que “no consumir” innecesariamente la luz 
artificial. Se recomienda realizar seminarios e instalar carteles informativos. 

Recomendaciones normativas: 

Ø Cumplir con las normativas vigentes en materia de aislación térmica y eficiencia 
energética. 
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Resumen— En la zona cordillerana de la región del Comahue, se generan grandes 
cantidades de residuos forestales con potencial para ser destinados a la generación de 
energía. Los procesos más eficientes de generación de energía a partir de biomasa 
emplean el proceso de gasificación en lecho fluidizado. Esta tecnología garantiza una 
gran área superficial expuesta del combustible, lo que mejora el rendimiento. Además, 
la operación se efectúa a menor temperatura que en equipos convencionales, lo que 
minimiza la generación de dioxinas y NOx. 

Sin embargo, es importante considerar que la biomasa no fluidiza con facilidad debido a 
sus formas peculiares, tamaño y densidad. Para mejorar su fluidización es necesario 
incorporar un material inerte. Esto convierte al lecho en una mezcla binaria de sólidos, 
cuya fluidización difiere de la de un sólo componente, que ya ha sido estudiada en 
profundidad.  

En este trabajo se estudia experimentalmente y por fluidodinámica computacional la 
fluidodinámica de mezclas biomasa-arena, con especial énfasis en la determinación de 
la velocidad de mínima fluidización. La evaluación de este parámetro operativo es una 
etapa previa e indispensable para el diseño del equipo de gasificación.  

Los resultados obtenidos muestran que, con el agregado de arena en proporciones bajas, 
se logra una importante mejora en la calidad de la fluidización, frente a la operación con 
biomasa pura, junto con un bajo grado segregación.  

Palabras clave— gasificación, lecho fluidizado, biomasa forestal, velocidad de 
mínima fluidización. 
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1. Introducción 
En la zona cordillerana de la región del Comahue, se generan grandes cantidades de 
residuos forestales (aserrín, ramas, residuos de podas, etc.) con potencial para ser 
destinados a la generación de energía. La utilización de biomasa forestal como fuente 
alternativa de energía también aporta una ventajosa solución al problema del manejo y 
disposición de estos voluminosos residuos. 

Los sistemas más avanzados y eficientes de generación de energía a partir de biomasa 
emplean el proceso de gasificación en reactores de lecho fluidizado burbujeante. Esta 
tecnología garantiza una gran área superficial expuesta de combustible, que da lugar a 
un mayor rendimiento y un menor nivel de temperatura de operación lo que minimiza la 
generación de dioxinas y NOx [1]. 

Sin embargo, la biomasa no fluidiza con facilidad debido a sus formas irregulares, 
tamaño y densidad. Para mejorar su fluidización es necesario incorporar un material 
inerte como por ejemplo arena, perlas de vidrio o alúmina ([2]. 

Cuando se fluidiza biomasa junto con arena en un equipo de gasificación, son dos las 
mejoras que se observan. La primera está relacionada con la fluidización, ya que se 
logra mayor agitación y formación de burbujas, a una menor velocidad del gas; la 
segunda mejora se relaciona con un incremento de la transferencia de calor y, en 
consecuencia, un aumento en el rendimiento de la gasificación, consecuencia de la 
incorporación de un sólido con alta capacidad calorífica como la arena [3]. 

La velocidad de mínima fluidización (Umf) es, sin lugar a duda, uno de los parámetros 
más importantes de un proceso de fluidización. Su determinación es vital para llevar a 
cabo un diseño y operación adecuados del equipo de lecho fluidizado [4].  

Recientemente se han dedicado considerables esfuerzos a investigar las características 
fluidodinámicas de las mezclas binarias biomasa-inerte. Clarke y colab. [2] investigaron 
la fluidización de mezclas binarias de aserrín con distintos contenidos de humedad y 
perlas de vidrio como material inerte. Observaron que a medida que se incrementa el 
contenido de humedad del aserrín, la velocidad de mínima fluidización de la mezcla 
también se incrementa. Los autores informaron la existencia de un límite superior de 
humedad al cual puede lograrse la fluidización. Cuando la humedad alcanza los valores 
de 33% y 54% en base seca, comienzan a presentare los fenómenos de segregación y 
canalización en las mezclas con partículas de vidrio de 0,322 y 0,516 mm de diámetro, 
respectivamente. 

Rao y Bheemarasetti [5] estudiaron experimentalmente la fluidización de mezclas de 
distintos tipos de biomasa y arena. Propusieron una nueva correlación para calcular la 
Umf de mezclas biomasa-arena basada en una densidad y un diámetro efectivos de la 
mezcla. Esta ecuación predice adecuadamente los valores experimentales para 
fracciones de hasta el 10% en peso de biomasa. 

Un estudio similar fue llevado a cabo por Paudel y Feng [6] utilizando maíz y cáscara 
de nuez como biomasa y arena, vidrio y alúmina cómo materiales inertes, con 
porcentajes en peso de biomasa cubriendo el rango de 0 a 100%. En el trabajo se 
propone una correlación para evaluar la Umf  que tiene en cuenta el porcentaje másico de 
biomasa y el número de Arquímedes. Los resultados que predice muestran una buena 
concordancia con los datos experimentales para la biomasa estudiada. 
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Zhang y colab. [7] realizaron un detallado estudio experimental de la fluidización de 
mezclas de biomasa peletizada y arena en tres tamaños diferentes. Encontraron que el 
agregado de inerte  favorece la fluidización de la biomasa, lográndose disminuir 
marcadamente la Umf. Adicionalmente estudiaron la transición de régimen burbujeante a 
turbulento y propusieron una ecuación para predecir la velocidad de transición de un 
régimen a otro. 

Sin embargo, a pesar de los aportes mencionados, la caracterización fluidodinámica de 
las mezclas binarias no es totalmente satisfactoria.  Por esta razón, en este trabajo se 
propone aplicar la técnica de fluidodinámica computacional (CFD) para simular la 
fluidización de mezclas biomasa-arena.  La CFD proporciona hoy un nuevo enfoque 
para comprender la hidrodinámica y los mecanismos de transferencia predominantes en 
los flujos multifásicos.  

Como es sabido, el comportamiento fluidodinámico de un lecho fluidizado gas-sólido 
está fuertemente relacionado con las propiedades de las partículas. En el caso de la 
mezcla binaria arena-biomasa los componentes presentan propiedades marcadamente 
diferentes, tanto en forma cómo en tamaño y densidad. Por esta razón, la fluidización de 
una mezcla sólida cómo la mencionada se diferencia marcadamente de la de un sólo 
componente, que si ha sido estudiada en considerable profundidad mediante la 
aplicación de métodos numéricos ([8], [9], [10], [11]). 

El objetivo de este trabajo comprende el desarrollo de una metodología eficiente para 
simular por CFD la fluidización de mezclas arena-biomasa-aire, a fin de lograr predecir 
la Umf y obtener un conocimiento exhaustivo de su comportamiento fluidodinámico. 
Para validar los resultados de las simulaciones, se efectúan mediciones en un lecho 
experimental, para distintas proporciones de biomasa y arena. Este estudio constituye 
una etapa previa e indispensable para lograr la simulación completa, con presencia de 
reacción química, de un reactor de gasificación de lecho fluidizado.  

2. Materiales e Instalación Experimental 

2.1 Materiales 
La biomasa utilizada es aserrín proveniente del aserradero Abra Ancha, localizado en 
Aluminé, provincia del Neuquén. Como material inerte se empleó arena. Ambos 
materiales fueron clasificados empleando tamices estándar con el objeto de seleccionar 
el tamaño de partícula a utilizar en los ensayos. Para realizar el análisis granulométrico 
de la biomasa, se dispuso una torre de tamizado según se indica en la Tabla 1. Con el 
objetivo de utilizar, tanto los ensayos experimentales como las simulaciones, un tamaño 
acotado de partícula que sea representativo de la muestra original, se calculó el diámetro 
de Sauter de la muestra retenida en las mallas #30 y #40, que representa un 54,89% del 
total de la biomasa tamizada (80,67 gr sobre un total de 149.68 gr de muestra). El valor 
obtenido fue de 0.70mm. 
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Tabla 1: Análisis granulométrico de la muestra de biomasa. 

N° 
Tamiz 

Tamaño 
abertura 
(mm) 

Tamaño 
medio de 

sólido (mm) 

Retención 
por tamiz 

(gr) 

Retención 
acumulada 

(gr) 

Pasante 
(gr) 

Retención 
por tamiz 

% 

Retención 
acumulada 

% 

4 4,75  3,27 3,27 146,41 2,18 2,18 

8 2,36 3,555 6,88 10,15 139,53 4,60 6,78 

16 1,18 1,77 14,68 24,83 124,85 9,81 16,59 

30 0,6 0,89 50,88 75,71 73,97 33,99 50,58 

40 0,425 0,5125 29,79 105,5 44,18 19,90 70,48 

50 0,3 0,3625 16,07 121,57 28,11 10,74 81,22 

70 0,212 0,256 18,73 140,3 9,38 12,51 93,73 

100 0,15 0,181 4,24 144,54 5,14 2,83 96,57 

200 0,075 0,1125 4,58 149,12 0,56 3,06 99,63 

<200   0,56 149,68 0 0,37 100,00 

 

Una de las propiedades más relevantes que emplean las ecuaciones de fluidización es la 
densidad de partícula (también llamada densidad aparente), definida como la masa de la 
partícula dividida por su volumen hidrodinámico (volumen que el fluido ve en su 
interacción fluidodinámica con la partícula y que incluye el volumen de todos los poros 
abiertos y cerrados). Esta propiedad difiere de la densidad absoluta que se define como 
la masa de la partícula dividida por el volumen de sólido de constituye la partícula [12]. 
En los sólidos no porosos, como es el caso de la arena, el volumen hidrodinámico se 
puede medir fácilmente con un picnómetro de agua y el valor de la densidad aparente 
coincide con el de la densidad absoluta. Sin embargo, el aserrín es un sólido altamente 
poroso y, por esa razón, se debe realizar la determinación de ambas densidades. Para 
calcular la densidad absoluta, se utilizó un porosímetro de helio y para el cálculo de la 
densidad de partícula se trabajó con un picnómetro de mercurio. En la Tabla 2 detallan 
las propiedades de los materiales utilizados más relevantes para este estudio, junto con 
su clasificación de Geldart.  

Tabla 2: Propiedades de los materiales 

Material DpSauter[µm] ρparticula[g/cm3] ρabsoluta[g/cm3] Geldart 
Aserrín 700 402 1406 B 
Arena 512,5 2650 2650 B 

 
 
2.2 Instalación Experimental 
El equipo experimental consiste en una columna de acrílico de 5 mm de espesor, 110 
mm de diámetro interno y una altura total de 900 mm.  El distribuidor es un plato de 
acrílico, perforado con orificios de 1mm de diámetro. El lecho cuenta con sensores de 
presión diferencial, de caudal, temperatura y un sensor de ultrasonido para registrar la 
expanción del material fluidizado; todos ellos conectados a un sistema de adquisición de 
datos. El aire, tomado en condiciones ambientales, es impulsado a través del lecho por 
un compresor centrífugo. La Figura 1 muestra un esquema de la instalación. 
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Figura 1. Instalación experimental: (1) compresor; (2) anemómetro de hilo caliente; (3) columna 

de lecho fluidizado;(4) medidor de presión diferencial;(5) sistema de adquisición de datos. 
 
2.3 Procedimiento 
Los ensayos experimentales se realizaron fluidizando arena, biomasa y mezclas binarias 
de arena-biomasa en distintas proporciones. En la Tabla 3 se detallan las composiciones 
másicas y volumétricas en los sistemas estudiados. 

Tabla 3: Composición de las mezclas arena y biomasa fluidizadas. 

 Arena 
100% 

Arena 
40% 

Arena 
30% 

Arena 
15% 

Biomasa 

Masa arena (gr) 1757,44 965,13 770,70 324,99 0,00 
Masa aserrín (gr) 0,00 116,25 122,56 131,65 179,41 
Masa total (gr) 1757,44 1081,38 893,26 456,64 179,41 
% p/p 100% 89% 86% 71% 0% 

 

La determinación experimental de la velocidad de mínima fluidización se realizó 
partiendo de una altura de lecho en reposo de aproximadamente 150 mm. Se midió tanto 
la curva de fluidización como la de desfluidización y todas las experiencias se 
realizaron por triplicado. Los estudios fueron realizados a temperatura y presión 
ambiente. En todos los casos, antes de comenzar las mediciones, se fluidizó el lecho con 
el objetivo de mezclar los dos sólidos y, a partir de la mezcla así lograda, se realizaron 
las experiencias. 

La Umf se evaluó gráficamente a partir de la intersección de las líneas de ∆P vs. 
velocidad superficial del gas (Us) de las regiones de lecho fijo y lecho fluidizado [4]. Se 
realizó la comparación de los resultados experimentales con los valores obtenidos a 
partir de las simulaciones. 

3. Modelado por CFD 
Para desarrollar las simulaciones se utilizó el software de fluidodinámica computacional 
ANSYS-Fluent 17.2, basado en el método numérico de volúmenes finitos. Se trabajó en 
2D, con una malla estructurada de 19.250 celdas. Se realizó validación de la misma con 
el objetivo de determinar el tamaño óptimo que permitiera representar adecuadamente 
los modelos físicos sin incrementar innecesariamente el tiempo de cómputo. Las 
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ecuaciones de cambio fueron resueltas en estado transitorio aplicando el modelo 
multifásico Euleriano-Euleriano, que considera ambas fases como continuas e 
interpenetrantes y se basa en la aplicación de la teoría cinética para el cálculo de 
propiedades de las fases. ANSYS-Fluent utiliza leyes de arrastre empíricas para calcular 
el coeficiente intercambio de cantidad de movimiento entre la fase fluida y la sólida. 
Entre las leyes de arrastre disponibles se encuentran las de Gidaspow, Wen-Yu y 
Syamlal O'Brien. En este trabajo se utilizó el modelo de arrastre de Gidaspow [13]. Para 
el caso del coeficiente de arrastre sólido-sólido correspondiente a la interfase arena-
biomasa se utilizó el modelo de Syamlal-O’Brien-Symmetric [13]. 

Las condiciones de borde utilizadas fueron: Velocity Inlet en la base del lecho 
(especifica la velocidad superficial de entrada del gas); Pressure Outlet en el tope 
(define a la presión atmosférica como valor de la presión de salida); Wall (establece la 
condición de no deslizamiento sobre las fronteras que representan las paredes del 
lecho). 

Todas las simulaciones se realizaron  a lo largo de 12 segundos. Al analizar los 
resultados, los datos de los primeros 3 segundos fueron descartados con el fin de evitar 
los efectos iniciales siguiendo la recomendación de Asegehegn et al. [14].  

En la Tabla 4 se presentan los datos introducidos en el software para llevar a cabo las 
simulaciones y los principales modelos aplicados.  

Tabla 4: Principales parámetros utilizados en las simulaciones. 

Descripción Valor/Modelo 
Porosidad inicial del lecho de arena 0,52 

Porosidad inicial del lecho de biomasa 0,72 
Densidad del gas 1,225 kg m-3 

Viscosidad del gas 1,7894 e-05 Pa s 
Densidad de la arena 2650 kg m-3 

Densidad de la biomasa 402 kg m-3 
Tamaño de partícula de arena 0,0005125 m 

Tamaño de partícula de biomasa 0,0007 m 
Velocidad superficial del gas [0,03 – 0,51] m s-1 

Altura inicial del lecho [0,13-0,17] m 
Viscosidad granular Gidaspow 

Temperatura granular Algebraica 
Presión de Sólido Lun et al. 
Distribución radial Lun et al. 

Límite de empaquetamiento 0,63 
Coeficiente de restitución 0,9 
Tamaño de paso de tiempo 0,001 s 

Max iteraciones/Paso de tiempo 20 
Criterio de convergencia 10-3 

4. Resultados y Discusión 

4.1 Lecho de partículas de arena 
En la Figura 2 se muestran los valores de pérdida de carga a través del lecho en función 
de la velocidad superficial del gas, obtenidos experimentalmente y por CFD. Se observa 
que la pérdida de carga aumenta linealmente con el incremento de velocidad del gas 
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durante la etapa de lecho fijo. Al continuar aumentando la velocidad, se llega a un punto 
donde la caída de presión se mantiene prácticamente constante, situación que coincide 
con el movimiento de las partículas en el lecho, dando lugar al régimen fluidizado. 

Durante la experiencia, la velocidad superficial del aire se incrementó hasta 0,56 m/s, 
valor en la cual se detectó elutriación. En este punto se inició disminución gradual de 
Us, hasta retornar nuevamente al estado de lecho fijo. Las curvas de fluidización y 
desfluidización obtenidas fueron coincidentes, sin presencia de la histéresis típica de 
estos sistemas [7]. Este comportamiento es atribuido a la fluidización previa de las 
partículas antes de comenzar con las experiencias que disminuyó la compactación del 
lecho. 

En la zona de lecho fluidizado, se observa que los valores de pérdida de carga obtenidos 
por CFD son superiores a los experimentales. El valor promedio obtenido por CFD 
presenta un error de sólo el 1,8% con respecto al valor teórico correspondiente al peso 
del lecho sobre área transversal del tubo (W/A= 1837,5 Pa), mientras que, la pérdida de 
carga experimental promedio es de 1645,3 Pa. Esta discrepancia puede explicarse por la 
influencia de las paredes del tubo que, en lechos estrechos, provoca, una disminución de 
la pérdida de carga [15].  

   

 

Figura 2. Pérdida de carga versus velocidad superficial del gas para el sistema aire/arena.  

Los valores de Umf hallados se presentan en la Tabla 5. Puede observarse que los errores 
relativos para ∆P y Umf son del orden del 10%. 
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Tabla 5: Fluidización de arena/aire. Comparación CFD con valores experimentales. 

 CFD Experimental Error % 
Umf  (m.s-1) 0,206 0,190 8,42 

∆P promedio (Pa) 1827,6 1645,3 11,08 
 

El análisis realizado, se complementa con la observación cualitativa de la formación de 
burbujas a distintas velocidades del gas, por medio de los diagramas de contorno de 
fracción volumétrica de sólido obtenidos por CFD y presentados en la Figura 3. Se 
puede apreciar el aumento del tamaño de las burbujas y de la agitación al incrementar la 
velocidad del gas, lo que se corresponde con las observaciones realizadas durante los 
ensayos experimentales.  

 

Figura 3. Imágenes de fracción volumétrica de arena obtenidas por CFD (arriba) y 
experimental (abajo), a las velocidades de aire: 0,27 m/s, 0,36 m/s, 0,39 y 0,45 m/s. La escala de 

colores indica la fracción de solidos presentes en cada elemento de la malla. 

4.2  Lecho de partículas de Biomasa 
En la Figura 4 se muestran los resultados de pérdida de carga en función de la velocidad 
superficial del gas para biomasa pura. Como puede verse, su comportamiento difiere del 
observado en el sistema compuesto por arena. A velocidades bajas, el lecho se mantiene 
en reposo y la caída de presión aumenta linealmente con la velocidad del gas, pero, a 
partir de la velocidad de 0,12 m/s, comienzan a producirse pequeñas canalizaciones 
tanto en el centro del lecho como sobre las paredes del tubo. Al continuar aumentando 
Us, las canalizaciones se incrementan en número y tamaño.  A 0,174 m/s se observa el 
máximo valor de pérdida de carga y, con un aumento posterior de velocidad, se produce 
un reacomodamiento de las partículas, que va acompañado por una ligera disminución 
en la pérdida de carga. Las partículas de  la zona superior del lecho se fluidizan, 
mientras que las de la zona inferior se mantienen estáticas. Este comportamiento, propio 
de sistemas segregados, se atribuye a la distribución de tamaños de la muestra de 
biomasa. La segregación ocurre en sistemas cuyas partículas presentan diferentes 
densidades y/o diferentes tamaños. Las partículas de mayor densidad tienden a hundirse 
en el lecho, mientras que las de menor densidad tienden a flotar. En los sistemas donde 
no existe diferencia de densidades, las partículas de mayor tamaño son las que tiende a 
permanecer en el fondo [16]. Al continuar aumentando Us, será cada vez mayor la 



FLUIDIZACIÓN DE MEZCLAS AIRE-ARENA-BIOMASA FORESTAL: PREDICCIÓN DE LA 
VELOCIDAD DE MÍNIMA FLUIDIZACIÓN  

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

cantidad de partículas con movimiento dentro del lecho y, a la velocidad de 0,314 m/s, 
la totalidad de las partículas estarán fluidizadas.   

 
Figura 4. Pérdida de carga vs Velocidad del aire para el sistema biomasa/aire. 

 
Puede observarse que el lecho pasa por dos regímenes de fluidización diferentes,  
similares a los observados por Zhang et al. [7]. El primero de ellos comprendido entre la 
velocidad de fluidización incipiente (Uif) y la velocidad de fluidización completa (Ucf). 
A partir de la Uif, la fluidización toma lugar en el tope del lecho, abarcando una capa 
cada vez mayor a medida que se aumenta la velocidad del gas. Durante este intervalo, la 
pérdida de carga es irregular, oscilando entre 170 y 146 Pa. Al alcanzar Ucf, comienza el 
segundo régimen de fluidización, se fluidiza completamente el lecho y la pérdida de 
carga se mantiene prácticamente constante al aumentar la velocidad del aire.  

Al desfluidizar el lecho, disminuyendo gradualmente la velocidad de aire, se observa el 
fenómeno de histéresis. El valor de la Umf  de 0,21 m/s observado experimentalmente se 
encuentra comprendido entre Uif=0,174 y Ucf=0.314 (Figura 4). 

La Figura 5 muestra los resultados de las simulaciones junto con los datos 
experimentales obtenidos. Se puede observar que no es posible representar, con el 
modelado por CFD, la región comprendida entre Uif y Ucf. 

Los valores de Umf obtenidos experimentalmente y a partir de las simulaciones se 
resumen en la Tabla 6. El valor de Umf experimental se calculó a partir de la curva de 
desfluidización según lo recomendado por Kunii [4].  
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Figura 5. Resultados experimentales y modelado por CFD para el sistema biomasa/aire. 

Tabla 6: Lecho biomasa/aire. Comparación CFD con valores experimentales. 

 CFD Experimental Error % 
Umf  (m.s-1) 0.221 0.210 5.24 

∆P promedio (Pa) 182.36 170.52 6.94 
 

En la Figura 6 se muestran los diagramas de contorno de fracción volumétrica de sólido 
obtenidos por CFD. Estas imágenes permiten analizar cualitativamente la formación y 
crecimiento de las burbujas con el aumento de velocidad.   

 
Figura 6. Diagramas de contorno del lecho de biomasa, por CFD (derecha) y experimental 

(extremo izquierdo), a las velocidades de aire: 0.36 m/s, 0.39 m/s, 0.42 m/s y 0.45 m/s. La 
escala de colores indica la fracción de sólido.  
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4.3  Mezcla binaria Arena-biomasa  
En la Figura 7 se representan las curvas de fluidización (F) y desfluidización (DF)  
obtenidas para los 3 sistemas binarios arena-biomasa estudiados, junto con los 
resultados correspondientes a los sólidos puros. 

Puede observarse, en las mezclas binarias, que, al aumentar la fracción volumétrica de 
arena, aumenta la pendiente de la línea de tendencia ∆P vs. Us correspondiente a la zona 
de lecho en reposo; disminuye levemente la velocidad mínima de fluidización 
(intersección entre las curvas) y se incrementa el valor de la pérdida de carga promedio 
de la zona de lecho fluidizado. 

En los tres casos de mezclas analizados, al aumenta la velocidad superficial del gas es 
posible observar la fluidización parcial y luego completa del lecho y distinguir entre Uif, 
Umf y Ucf. A partir de Ucf se observa un régimen completamente fluidizado y la pérdida 
de carga se mantiene constante ante sucesivos aumentos de velocidad. El valor de Umf 

obtenido gráficamente, se encuentra siempre comprendido entre las Uif y Ucf 
correspondientes. 

En cuanto al fenómeno de histéresis, este se atribuye a la fluidización y desfluidización 
lenta, previas al ensayo, que da tiempo a las partículas de arena, más densas, de 
segregarse o depositarse en el fondo del lecho, disminuyendo la porosidad del mismo y 
causando una elevada pérdida de carga en la curva de fluidización frente a la observada 
en la curva de desfluidización. 

 

Figura 7: Resumen de resultados ∆P vs. Us para distintas mezclas arena-biomasa (expresadas en 
V/V %). Para cada mezcla se indican las velocidades características sobre la curva. 

En la Tabla 7 se comparan los valores de Umf obtenidos por CFD con los resultados 
experimentales. Se puede observar una muy buena concordancia. Estos resultados 
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permiten afirmar que la metodología de simulación propuesta es un método apropiado 
para predecir la Umf de mezclas biomasa-arena. 

Tabla 7: Mezclas biomasa-arena. Comparación resultados obtenidos por CFD con valores 
experimentales. 

           CFD Experimental Error % 
Arena 

15% V/V) 
Umf  (m.s-1) 0.200 0.192 4.17 
∆P promedio (Pa) 444.78 430.11 3.41 

Arena 
30% V/V) 

Umf  (m.s-1) 0.200 0.196 2.04 
∆P promedio (Pa) 853.15 835.86 2.07 

Arena 
40% V/V) 

Umf  (m.s-1) 0.192 0.193 0.52 
∆P promedio (Pa) 1060.9 1062.4 0.14 

 

El cambio observado en la Umf de las mezclas, con respecto a la biomasa pura, es 
mínimo debido a que la Umf de ambos sólidos puros es muy cercana. Si embargo, es 
importante destacar la mejora observada en la calidad de la fluidizacion de la biomasa, 
aun incorporando una pequeña proporción de arena.  El agregado de arena permite 
reducir las fuerzas de cohesión y enlace presentes entre las partículas de biomasa, 
disminuyendo la segregación y formación de canales preferenciales y, por lo tanto, 
favoreciendo la fluidización. 

En la Tabla 8 se resumen los resultados experimentales de los cinco ensayos realizados. 
Para las mezclas se observa que, al aumentar el porcentaje volumétrico de arena, 
disminuye la diferencia Ucf-Uif, tendiendo paulatinamente al comportamiento del lecho 
de arena pura.  

Tabla 8. Velocidades características de las mezclas y materiales puros fluidizados.  

 100% 
Arena 

40% 
Arena 

30% 
Arena 

15% 
Arena 

100% 
Biomasa 

Uif [m/s] 0.19 0.192 0.195 0.191 0.174 

Umf [m/s] 0.19 0.193 0.196 0.192 0.21 

Ucf [m/s] 0.19 0.227 0.235 0.2686 0.314 

(Ucf-Uif) [m/s] 0.00 0.035 0.040 0.078 0.140 

5. Conclusiones 
Se llevó a cabo el estudio experimental de la fluidodinámica de mezclas binarias arena-
biomasa, utilizando aire como agente fluidizante. La herramienta de simulación 
utilizada fue el software de fluidodinámica computacional Ansys-Fluent 17.2. 

Tanto en las experiencias de laboratorio como en las simulaciones, se partió de la arena 
como el caso más simple, luego se trabajó con partículas de biomasa y, sobre la base de 
los resultados obtenidos, se avanzó hacia los casos más complejos de mezclas binarias 
arena-biomasa. Se validaron los resultados de las simulaciones contrastando los valores 
calculados de ∆P (tanto en la zona de lecho fijo como en la zona de lecho fluidizado) y 
de velocidad mínima de fluidización, con los resultados experimentales. 

Se observó que el agregado de arena, aun en concentraciones bajas, permite reducir las 
fuerzas de cohesión y enlace entre partículas de biomasa, disminuyendo la segregación 
y formación de canales preferenciales y, por lo tanto, favoreciendo la fluidización. 



FLUIDIZACIÓN DE MEZCLAS AIRE-ARENA-BIOMASA FORESTAL: PREDICCIÓN DE LA 
VELOCIDAD DE MÍNIMA FLUIDIZACIÓN  

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Se observaron resultados cualitativamente satisfactorios en relación el estado de 
agitación, expansión y formación de burbujas de los distintos lechos fluidizados, que se 
ven reflejados en los diagramas de contorno de las fracciones de sólido generados como 
resultado de las simulaciones. Estas imágenes concuerdan con las observaciones 
experimentales. 

Se confirmó la existencia de dos regímenes de fluidización diferentes tanto en la 
biomasa como en las mezclas biomasa-arena. Este fenómeno da origen a la definición 
de dos velocidades de fluidización adicionales:  Uif y Ucf.  

Se obtuvieron, para la velocidad de mínima fluidización de las tres mezclas estudiadas, 
errores relativos al valor experimental muy satisfactorios, inferiores al 5%. 

Se verificó el potencial que posee el software Ansys-Fluent como herramienta de 
trabajo para la simulación del comportamiento fluidodinámico de lechos fluidizados, 
desarrollándose una metodología de simulación válida para predicción de la velocidad 
de mínima fluidización de mezclas binarias arena-biomasa fluidizadas por aire. 
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Resumen— En este trabajo, buscamos alternativas de solución a problemáticas 
energéticas a través de una acertada gestión, de los nuevos equilibrios ambientales, es 
decir, implicará una comprensión nueva de los nuevos reglamentos para las instalaciones 
eléctricas, las reglamentaciones, de leyes y normativas de políticas energéticas, abordar 
diferentes temas en los cuales se hace evidente y necesaria la intervención, con principios 
ambientales. Se abordara sobre el Uso Eficiente y Ahorro de Energía, como visión 
Estratégica desde la Educación y los ambientes donde se desarrolla la misma, buscando 
concientizar generando comportamientos sostenibles en relación hombre-naturaleza.  
 

A partir de lo anterior se asumió el tema de uso eficiente y ahorro de energía desde la 
educación ambiental, en UNPA-UACO, ya que sus instalaciones albergan una gran 
población juvenil, donde las jornadas son en los tres turnos; de esta manera a través de la 
aplicación de técnicas e instrumentación se analizaron los planes de estudio en las áreas 
de ciencias aplicadas, con el fin de determinar los ejes temáticos abordados y su relación 
con la energía eléctrica, para poder integrar los conceptos y metodología del Uso 
Eficiente de la Energía en sentido amplio. A partir de allí, se diseñaran estrategias 
pedagógicas y didácticas, las cuales posiblemente promoverán el uso eficiente y ahorro de 
energía eléctrica, en la Institución.  

Palabras clave— Eficiencia de la Energía, metodología, Estrategia, Educación, 
Pedagógicas, Didácticas.  Guía, instrucciones, publicación. 

1. Introducción 
Esta investigación, “se fundamenta en la búsqueda de alternativas de solución a 
problemáticas energéticas a través de una acertada gestión, de los nuevos equilibrios 
ambientales, es decir, implicará una nueva manera de comprender los  nuevos 
reglamentos para las instalaciones eléctricas en inmuebles y las reglamentaciones, de 
leyes y normativas de políticas energéticas”, permite abordar diferentes temas en los 
cuales se hace evidente y necesaria la intervención, con principios ambientales. Se 
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abordara sobre el Uso Eficiente y Ahorro de Energía Eléctrica, como visión Estratégica 
desde la Educación y los ambientes/establecimientos donde se desarrolla la misma, con 
la finalidad de formar una nueva cultura energético-ambiental buscando fortalecer en la 
población conciencia sobre este tema, generando una serie de comportamientos 
sostenibles en relación hombre-urbanización-naturaleza.  
 
Partiremos de la situación actual del consumo de energía en la Biblioteca de nuestra 
Facultad, y a partir de ahí, se desarrollara un estudio de mejoramiento de la instalación 
eléctrica, donde en cada uno de los pasos se darán una serie de buenas prácticas que 
serán importantes para mejorar los hábitos de consumo, informando sobre técnicas y 
equipamiento que permitirán el ahorro en esta edificación. 
 
Para llevar a cabo el proyecto, lo dividimos en las siguientes etapas:  

• Relevamiento y medición de nivel de iluminación. 
• Medición de consumo energético. 
• Proyecto de mejoramiento de la instalación. 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Relevamiento y medición del nivel de iluminación 

Se realizó un relevamiento de luminarias existente y se midió la iluminancia con un 
luxómetro marca CENTER 337 el cual se aprecia en el siguiente gráfico. 

 

Figura 1: Luxómetro  

Con los datos obtenidos del campo de trabajo se realizó primero la ubicación de las 
luminarias en el plano de infraestructura, con los datos obtenidos de nivel lumínico. 
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Figura 2: Plano de Iluminación Actual (elaboración propia) 

Posteriormente se verifico los datos obtenidos con un software de cálculo [1], los 
mismos arrojos resultados similares a los obtenidos mediante el instrumento, dando los 
siguientes gráficos lumínicos. (Para esta presentación solo estamos considerando el 
sector principal del edificio, donde se desarrolla la mayor actividad académica)  

 

          Figura 3: Ubicación Luminarias Actuales [1]                  Figura 4: Curvas Isolux [1] 

 

   

          Figura 5: Grafico de Superficie [1]                       Figura 6: Grafico de Mallas [1] 
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Por otro lado se necesitaba medir los parámetros eléctricos de la instalación, debido a 
que la compra de un analizador de redes era muy onerosa para nuestro presupuesto, se 
realizó con los alumnos uno con materiales que se consiguieron en el comercio local, 
cumpliendo doble finalidad, una la de medir lo descripto anteriormente y llevar una 
herramienta al alumnado, que si bien no se puede certificar, pero permite que ellos 
puedan realizar practica en el campo. Los materiales utilizados fueron los siguientes: 

• Un Analizador Power Meter 
• Tres Transformadores de Corrientes. 
• Cinco Clips Cocodrilos Aislados. 
• Un kit de materiales de Electrónica. 
• Un gabinete marca Genrod. 
• Conductores Eléctricos para el armado del Analizador. 

 

 

                          Figura 7: Materiales                      Figura 8: Calado de Gabinete 

 

                 Figura 9: Análisis de Conexiones        Figura 10: Inst. materiales en la tapa 

 

                             Figura 11: Armado                  Figura 12: Analizador Terminado 
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Este instrumento nos permite las siguientes aplicaciones para medir los siguientes 
parámetros eléctricos: 

• Uso en sistemas de BT y AT  
• Precisión de corriente y tensión 1,0 % 1,0 % 
• Precisión de potencia 1,0 % 1,0 % 
• Precisión de energía 1,0 % 1,0 % 
• Número de muestras por ciclo a 50 Hz Valores instantáneos 
• Medición de Corriente Por fase y neutro  
• Medición de Tensión Promedio, fase a neutro y fase a fase  
• Medición de Frecuencia  
• Medición Potencia aparente, activa y reactiva Total y por fase  
• Medición Factor de potencia Promedio y por fase  
• Medición de Desequilibrio Corriente, tensión  (Tasa de Distorsión Armónica 31) 
• Medición de Ángulo de fase Entre V y I, F1, F2, F3  
• Medición Energía aparente, activa, reactiva  
• Medición de Corriente Presente y máx.  
• Medición de Potencia aparente, activa Presente y máx.  
• Medición de Distorsión armónica total Corriente, tensión, por fase  
• Horas de funcionamiento Tiempo de funcionamiento para carga en horas  
• Horas de encendido Tiempo de funcionamiento para la central de medida en 

horas  

3. Desarrollo del Proyecto 
La ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19587, en el Anexo IV, Decreto 
Reglamentario N° 351/79, Capitulo 12 – Iluminación y Color, exige una iluminación de 
500 Lux, para Bibliotecas, por los datos tanto instrumentales (176 LUX) como por 
cálculo de software (210 LUX) estamos en aproximadamente el 50 %, de lo requerido 
por la normativa vigente. 

En este local, la iluminación es el servicio más importante, ya que la comunidad 
educativa necesita de un buen nivel lumínico para desarrollar el aprendizaje, y 
representa el mayor porcentaje de consumo energético. 

Al analizar las necesidades de luz que tiene este espacio común, con la consigna de 
reducir al mínimo la iluminación decorativa, tanto interior como exterior, por supuesto 
compatible con la seguridad, nos proponemos realizar un nuevo cálculo lumínico con un 
recambio tecnológico, ya que el mismo se realiza con iluminación led, el resultado se 
aprecia en los siguientes gráficos. 
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        Figura 13: Posición de Luminarias [1]                    Figura 14: Curvas Isolux [1] 

 

   

Figura 15: Grafico de Superficie [1]  Figura 16: Grafico de Mallas [1] 

Con este diseño lo primero que apreciamos es que se reducen de 24 a 16 el número de 
bocas de iluminación y un solo tipo de luminaria (facilitando el mantenimiento de la 
instalación), la iluminación media que se alcanzara es de 527 lux, cumpliendo con la 
normativa vigente. 

Una vez obtenida la cantidad de bocas se realiza el plano en planta, ubicando las 
mismas y tranzando el recorrido de los electroductos y tipos de conductores utilizados, 
los cuales serán verificados en las planillas que se desarrollaran una a una: 
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Figura 17: Plano de Instalación Eléctrica Propuesta (Elaboración Propia) 

Según AEA 90364 (Asociación Electrotécnica Argentina), Edición 2006, punto 771.8.4: 
Establecimiento Educacionales, nos dice que debemos poseer alimentación trifásica con 
neutro, que es lo que adoptamos y repartimos las cargas en los circuitos que componen 
la instalación. 

A partir del trazado de los electroductos, conductores y bocas (tanto de iluminación 
como tomas corrientes) se realiza la planilla de calculo que denominamos “Planilla de 
Electroductos y Conductores” (solo se presenta una parte a modo de ejemplo). 

Tabla 1: Planilla de Conductores y su recorrido y Electroductos 

 

Elaboración Propia 

Con los datos obtenidos de la longitud de los circuitos, realizamos las “Planillas de 
Cargas Especificas” y “Planilla de Cálculo de la Caída de Tensión”, verificando si no 
superan el 3 % en iluminación y el 5 % en tomas corrientes, tal cual esta normalizado. 
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Tabla 2: Planilla de Cargas Específicas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3: Planilla de Caída de Tensión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estimando para una Biblioteca un coeficiente de simultaneidad de uso igual a 0.9, se 
realiza la “Planilla de Carga con Factor de Utilización”, donde se realiza la distribución 
de las cargas por fase, para luego diseñar el tablero. 

Tabla 4: Planilla de Carga con Factor de Utilización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los resultados obtenidos de las planillas de cálculos anteriores, se procede a las 
verificaciones siguientes, primero la “Planilla de Verificación de Caída de Tensión, 
dimensión del conductor y calibre de la protección” 
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Tabla 5: Planilla de Verificación de Caída de Tensión, dimensión del conductor y calibre de la 
protección 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con el objetivo de no tener inconvenientes cuando se deba realizar la inspección anual 
exigida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT 900/15), ya que aparte de 
la puesta a tierra, exige la impedancia de lazo de los circuitos, como así también el 
tiempo de disparo de la protección se realizan las siguientes planillas de verificación. 

Tabla 6: Planilla de Actuación de la Protección 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 7: Planilla de verificación por máxima exigencia térmica 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8: Planilla de Protección por mínima corriente de cortocircuito 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez realizada todas las verificaciones de la instalación procedemos a realizar el 
diseño del tablero seccional de biblioteca y el cálculo de disipación del calor del tablero. 

Tabla 9: Planilla de disipación de calor del tablero 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura 18: Plano de Unifilar del Tablero de la Biblioteca (Propuesto) 
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Con el objetivo de determinar la potencia del motor de la ventilación de la calefacción 
central se realizó un balance térmico cuyo resultado se ven en la siguiente figura: 

 
Figura 19: Balance Térmico [2]  

Al seleccionar el equipo de calefacción central para el local completo, nos dio que el 
motor del ventilador tiene una potencia de 1 HP. 

3.1 Ecuaciones 

Tabla 10. Ecuaciones y Fórmulas utilizadas para la realización de las planillas  

 

Fuente: AEA 90364-7-771 ANEXO 771-H1 
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4. Resultados y Discusión 
El consumo energético con la situación actual, solamente tomando la iluminación en la 
biblioteca, es de 2202 Watt, con la modificación de proyecto será de 480 Watt, lo que 
implica una reducción del consumo en un 78,20 %. 

A partir de este proyecto, en las materias de nuestra propuesta académica, tiene como 
propósito de educar en el uso racional y eficiente de la energía, generando capacidades 
técnicas en la sociedad educativa, implementando programas educativos para la 
generación de un cambio de los hábitos en uso de la energía, considerando como uso 
responsable, a aquellas acciones que conscientemente se tomen para una utilización 
responsable de la energía, como por ejemplo instalar sensores de iluminación, que no 
activen la iluminación de lugares no ocupados, y tomando como eficiencia energética la 
capacidad de tener los mismos servicios con el menor uso de los recursos disponibles, o 
sea que no se trata de ahorrar luz sino de iluminar mejor, consumiendo menos 
electricidad. 
 
Entonces podemos afirmar que con hacer eficiencia energética logramos tres premisas 
importantes: 

• La reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, contribuyendo a 
mitigar el cambio climático. 

• Generando ahorro económicos a partir de la reducción del consumo de energía. 
• Asegurando el suministro de energía. 

5. Conclusiones y recomendaciones 
Por lo expuesto podemos recomendar: 

Que se analicen las necesidades de iluminación que tiene cada local de un edificio, pues 
no todos los espacios requieren de la misma, con la misma intensidad y durante todo el 
tiempo. 

El mantenimiento de luminarias, mejoran la iluminación sin aumentar la potencia. Lo 
mismo que exigir que maestranza mantengan limpios vidrios de ventanas, por donde 
ingresa la luz natural, reduciendo el consumo de luz artificial. 

La iluminación decorativa, debe ser reducida al máximo (exterior e interior) siempre y 
cuando sea compatible con la seguridad. 

Ir a un recambio tecnológico, cambiando por lámparas led, instalando reguladores de 
intensidad luminosa electrónicos, como así también detectores de movimiento en el 
sector de baños, y como se ve en el plano de la figura 18, el montaje de interruptores 
independiente, pues nos permite mejorar el control de las luminarias. 

5.1 Aporte al ahorro con energías alternativas. 
 
Si bien en un principio se seguiría consumiendo energía comercial, se ha procedido a la 
compra primero de una central meteorológica (Figura 20), con el objetivo de realizar 
una estadísticas de las condiciones climáticas, con estos datos obtenidos se compró 
primero un biodigestor (Figura 21) el cual está instalado en proceso de toma de datos de 
la producción del gas que genera, con variación de carga, ya que los residuos orgánicos 
del comedor, son variados día a día, hasta el momento el mismo está generando 
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consumo de gas diario de dos a cuatro horas diarias de cocina, dependiendo de la 
temperatura según la época del año, fue instalado en enero del corriente año.  
 

                       
                     Figura 20                   Figura 21                Figura 22                        Figura 23 

También se adquirió un panel solar (Figura 22) de 1500 Watt, en proceso de instalación 
para posteriormente comenzar su análisis de rendimiento, y un generador eólico de 1000 
Watt (Figura 23) el cual también se está armando, pero su instalación se verá demorada 
ya que falta adquirir el mástil y realizar la platea y muertos de hormigón, como también 
la adquisición de los cables de acero para realizar los vientos. Estos elementos serán 
utilizados para un nuevo proyecto de investigación que comienza el próximo año, 
nuestra idea es realizar un hibrido como se ve en la figura 24 para luego su aplicación 
en el proyecto del uso eficiente de la energía. 

 

Figura 24 
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Resumen— En la actualidad la matriz energética mundial sigue basándose en el uso de 
combustibles de origen fósiles, los cuales además de ser limitados, emiten gran cantidad 
de gases de efecto invernadero,  entre otros contaminantes. En la búsqueda de alternativas 
energéticas capaces de revertir este escenario, aparece el hidrógeno como una opción a ser 
tenida en cuenta, ya que el mismo es considerado una fuente de energía limpia, que puede 
ser quemado como los combustibles carbonosos convencionales, o convertirse 
directamente en electricidad en las pilas de combustibles. Así mismo, es capaz de 
proporcionar más energía por unidad de masa que cualquier otro combustible conocido. 
En Argentina, la producción de hidrógeno, principalmente se origina a partir de energía 
eólica, obteniéndolo con una pureza del 99,99 %. El presente trabajo tiene como objetivo 
un análisis bibliográfico de la obtención de hidrógeno para la producción de energía 
eléctrica a partir de bioetanol de caña de azúcar, principal cultivo de Tucumán. A partir 
del correspondiente estudio se determinó que utilizar el método de reformado de 
bioetanol, tiene una eficiencia mayor al resto, debido a que se comprobó que cada 
molécula de bioetanol contiene una energía específica de 8,15 KWh/kg contra 33,3 
KWh/kg del hidrógeno. Con el presente trabajo se trata de posicionar al hidrógeno entre 
una de las posibles alternativas para la producción de energías renovables, fomentar su 
investigación y desarrollo dentro del país, y aportar una nueva opción para el bioetanol de 
los ingenios tucumanos. 

Palabras clave— hidrógeno, energía, bioetanol. 

1. Introducción 
En la actualidad, la energía tiene un protagonismo fundamental en lo referido a 
satisfacer necesidades humanas, como ser: la alimentación, el cobijo, el transporte y el 
trabajo. De modo tal que, cumple un rol importante a nivel industrial y posibilita 
avances económicos y sociales en países en vías de desarrollo. Esto provocó una fuerte 
dependencia de los combustibles de origen fósil, en especial del petróleo y gas natural, 
los cuales generan cantidades masivas de CO2. Los gases de efecto invernadero 
considerados en el Protocolo de Kioto son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
óxido de nitrógeno (N2O), hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) y 
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hexafluoruro de azufre (SF6).provocan el efecto invernadero, el cual se ve reflejado en 
un incremento en la temperatura del planeta, que en este último periodo fue de 0,6ºC, 
con graves consecuencias para la estabilidad y equilibrio del clima según Laborde [1].   
Además, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la Comisión Europea y el 
Departamento de Energía de los Estados Unidos confirman que tanto la necesidad 
energética como la dependencia de combustibles fósiles continua creciendo, por ello, 
recomiendan que los gobiernos de cada país modifiquen sus políticas energéticas. La 
AIE asegura que los recursos energéticos mundiales son suficientes para cubrir la 
demanda de las próximas tres décadas, sin embargo esto no garantiza el abastecimiento 
generalizado, teniendo en cuenta que las reservas de combustibles fósiles es cada vez 
más reducido y selectivo en base a lo informado por Alvarado Flores [2]. En nuestro 
país, las reservas comprobadas de petróleo se estabilizaron en niveles cercanos a los 
2.300 millones de barriles, por lo tanto se estima una reserva de unos 11,5 años; 
mientras que las reservas de gas natural se encuentra en niveles cercanos a los 350 mil 
millones de metros cúbicos, los que nos permite tener una reserva de unos 8 años. 
(Sanagua [3]) 
El uso intensivo de los combustibles fósiles no desaparecerá a corto-mediano plazo, es 
por eso que resulta fundamental encontrar alternativas para su reemplazo, es decir, 
diversificar la matriz energética, con el uso de las energías renovables. 
En los últimos años, el mercado mundial de energías renovables viene creciendo de 
manera sólida, centrándose en la energía eólica, solar fotovoltaica y biocombustibles. 
Sin embargo, presentan inconvenientes en el rendimiento, continuidad, almacenamiento, 
etc. (Rodriguez Cuesta [4]) 
Este tipo de energías limpias son temporales y muy difícil de almacenar, la electricidad 
que se puede producir de ellas tampoco puede ser almacenada en cantidades 
apreciables, por ello es necesario encontrar un elemento o vector que permita su 
acumulación transitoria, como ser el hidrógeno, siendo un vector energético que se 
puede transportar, almacenar y convertir en otras formas de energías, característica que 
no posee la electricidad, por lo tanto, puede suministrar energía en los puntos de 
consumo según Alvarado Flores [2]. 
El hidrógeno es el elemento más simple, ligero y abundante del Universo, consta de un 
núcleo de unidad de carga positiva y un solo electrón, sin embargo no aparece como un 
gas libre, sino combinado con otros elementos, principalmente con moléculas orgánicas 
y el agua en base a lo expuesto por González García- Conde [5]. En condiciones 
normales de presión y temperatura es un gas incoloro, inodoro e insípido. A pesar de no 
ser tóxico, es muy inflamable, sobre todo en contacto con flúor y cloro. Su punto de 
ebullición es de -252,88 ºC y su temperatura de fusión se encuentra en -259,13 ºC. 
Como muestra la Figura 1, el hidrógeno puede producirse a partir de fuentes renovables, 
como ser la biomasa, o no renovables como el gas natural y el carbón, además de 
utilizar la electricidad por medio de electrolizadores, también provenientes de recursos 
renovables o no. En la actualidad, se obtiene principalmente de los procesos de 
reformado de combustibles fósiles y es utilizado en su mayoría, para la producción de 
amoniaco y procesos de refinería, asociándose a su uso un total de emisiones anuales de 
aproximadamente 500 megatoneladas de CO2. Por este motivo, es que se comenzó a 
considerar los procesos de producción basados en fuentes renovables, como ser la 
biomasa.  
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Figura 1: Fuentes de energía, vías de conversión y aplicaciones González García- 
Conde [5]. 
 
Así mismo, esta figura muestra un ejemplo de un sistema de suministro-consumo 
basado en la economía del hidrógeno expuesto por González García- Conde [5], donde 
se puede observar el uso destacado de las pilas de combustibles en el transporte, 
construcción e industria, las mismas son dispositivos electroquímicos capaces de 
convertir la energía química contenida en un combustible en energía eléctrica sin 
necesidad de transformaciones intermedias. (Rodríguez Reyes [6])  
A nivel mundial países como: Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Canadá, 
China, Corea y Australia, entre otros, han lanzado o reforzado acciones a favor del 
hidrógeno por medio de desarrollos industriales, inversiones y políticas de estado. La 
mayor parte de los fabricantes de automóviles están llevando a cabo programas para 
desarrollar vehículos impulsados por células de combustibles a base del hidrógeno, 
como el Toyota Mirai, introducido al mercado en el año 2015. Además, se está 
trabajando en la elaboración de normas (ISO/TC 197) orientadas a establecer códigos y 
estándares de seguridad para este elemento. (Alvarado Flores [2]) 
En la Argentina, a mediados de los años 80 se comenzó a visualizar al hidrógeno como 
fuente de energía. Fue el Dr. J.C Bolcich, por entonces Jefe del Grupo de Metalurgia del 
Centro Atómico Bariloche el primero en instalar este concepto, de este modo en 
sucesivos años dirigió trabajos finales de estudiantes del Instituto Balseiro basados en 
hidrocarburos metálicos para almacenamiento de hidrógeno, también es el fundador de 
la Asociación Argentina del Hidrógeno y el organizador de la Conferencia Mundial 
sobre hidrógeno realizada en 1998 en Buenos Aires. Destacando que él fue quien 
impulsó en Latinoamérica la ley de hidrógeno. (Laborde [1]). 
Cabe destacar, que es la empresa Hychico[7] se encarga de producir la mayor cantidad 
de hidrógeno en nuestro país. Fundada en diciembre del 2008 en la Ciudad de 
Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, este cuenta con dos electrolizadores de 
capacidad total de 120 Nm3/h de hidrógeno, obteniendo una pureza del 99,998 %, el 
cual es mezclado con gas natural para alimentar un moto-generador de 1,4 MW, que 
posee un motor de combustión interna adaptado especialmente para operar con gas 
mezclado con hidrógeno.  
En estos últimos años, el gobierno nacional se está enfocando en aumentar la oferta de 
las energías renovables por medio de diversas inversiones, como es el caso del PLAN 
RENOVAR. Se espera que en el año 2025 el 20% de la generación eléctrica sea a partir 
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de fuentes renovables en base a los informado por Sanagua [3], es aquí donde podemos 
destacar al bioetanol de caña de azúcar como una opción para la producción de 
hidrógeno para generar energía eléctrica, ya que es una fuente de energía renovable. La 
caña de azúcar es el principal cultivo de nuestra provincia, el bioetanol obtenido a partir 
de este permite disminuir la dependencia de petróleo y diversifica la matriz energética 
de la región.  
 Es así que; el Centro Azucarero Argentino [8] demuestra que actualmente Argentina es 
uno de los productores medianos de la industria sucroalcoholera, concentrando su 
actividad principalmente en dos regiones del Noroeste del país, por un lado en la 
provincia de Tucumán y por otro en las provincias de Salta y Jujuy. Esta actividad se  
lleva a cabo en  20 ingenios, de los cuales 15 se encuentran en nuestra provincia 
(Tucumán), logrando una producción equivalente de 2,2 a 2,5 millones de toneladas de 
azúcar, 690 millones de litros de etanol de caña destinados al Plan Nacional de 
Biocombustibles y 100 MW/h por cogeneración eléctrica de biomasa. Cabe destacar, 
que el precio del litro del bioetanol de caña, fijado el pasado 14 de mayo por la Sub 
Secretaria de Recursos Hidrocarburiferos, es de $17,737, lo que representa un 
incremento de 5,12% en relación al valor que regía el año pasado. Esta actividad genera 
aproximadamente unos 54.000 puestos de trabajos directos y 140.000 indirectos, 
aportando el 10 % del Producto Bruto Provincial. Por tal motivo, es que la producción 
de bioetanol es un factor fundamental para la industria sucroalcoholera del NOA. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, el objetivo del presente trabajo fue realizar 
de un análisis bibliográfico de la obtención de hidrógeno, particularmente el obtenido a 
partir de bioetanol de caña de azúcar para la producción de energía eléctrica. 

2. Materiales y Métodos 
2.1 Revisión bibliográfica sobre los procesos de obtención de hidrógeno:  

Se realizó una búsqueda de los antecedentes sobre la obtención de H2, destacando la 
producción de H2 a partir de bioetanol de caña de azúcar. 

2.2 Materia prima - Producción de bioetanol en Tucumán 

En la Tabla 1 se presenta los valores de producción de bioetanol en Tucumán desde el 
2012 al 2016, informado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación [9], en la 
misma se puede observar que la producción de bioetanol en Tucumán fue 
incrementando a lo largo de los años y que en el 2016 se obtuvo una cantidad de 
bioetanol de 20.488m3 que pueden ser aprovechados para producir H2. 

Tabla 1: Producción de bioetanol de caña de azúcar de Tucumán 

Año Bioetanol [m3] 
2012 9.252 
2013 13.036 
2014 14.117 
2015 16.037 
2016 20.488 

Fuente: Elaboración propia Ministerio de Energía y Minería de la Nación Argentina [9] 
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combustión completa, obteniendo así H2 y CO. El CO es convertido en CO2 mediante 
la reacción de desplazamiento agua-gas. Se utiliza como medio para producir 
hidrógeno embarcado en aplicaciones de transporte, al poder utilizar así la 
experiencia de vehículos alimentados con gas natural.   

 
• El proceso de reformado con vapor de agua el combustible reacciona con el agua y 

forma idealmente CO2 y H2. Se trata de una reacción endotérmica, que se produce a 
temperaturas superiores a 400 °C y presiones entre 3 a 25 bar.  Se puede aplicar a 
gran variedad de hidrocarburos (gas natural, GLPs, hidrocarburos líquidos, etc) 
alcoholes  y a gasolinas. 

 
• El reformado autotérmico se trata de un método que combina el reformado con 

vapor de agua y la oxidación parcial. Utilizando el calor liberado de la oxidación 
parcial para mantener la reacción del reformado de vapor. 

 
• La pirólisis consiste en la descomposición de un combustible sólido (carbón o 

biomasa) mediante la acción de calor en ausencia de oxígeno. También resulta 
interesante la aplicación de la pirólisis a los residuos sólidos urbanos logrando 
obtenerse líquidos hidrocarbonados que posteriormente pueden ser reformados para 
obtener hidrógeno. 

 
• El proceso de gasificación consiste en una combustión con defecto de oxígeno en 

donde se obtiene CO, CO2, H2 y CH4, en proporciones diversas según la composición 
de la materia prima y las condiciones del proceso. La gasificación puede aplicarse 
tanto a la biomasa como al carbón. 

 
• En cuanto a la obtención de H2 a partir de energía renovable, utilizando como 

materia prima la biomasa, que es de nuestro gran interés pueden ser de tipo 
termoquímico (pirólisis y gasificación) o de tipo biológico (fermentación alcohólica, 
digestión anaeróbica). En la Figura 3 se esquematizan los principales caminos para 
producir hidrógeno a partir de la biomasa. 
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Figura 3: Procesos de obtención de H2 a partir de biomasa según Linares Hurtado [11] 

 
3.2 Obtención de H2 a partir de etanol por reformado de etanol: el etanol se pone en 

contacto con el vapor de agua que se convierte principalmente en hidrógeno, 
metano y óxidos de carbono, de acuerdo a las reacciones estequiometria de 
descomposición del etanol, reformado con vapor de agua de metano y reacción 
de desplazamiento agua-gas. La última reacción representa el proceso general de 
reformado con vapor de agua: 
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Como se puede observar en la estequiometria reaccionan 1 mol de etanol para formar 6 
moles de H2, formados en la última reacción, con un calor de reacción de ΔHº= 
174kJ/mol. Al ser una reacción endotérmica que consume, el mecanismo es más barato 
y eficiente para producir hidrogeno a partir de etanol, ya que ambos reactantes (agua y 
etanol) incluyen atamos de hidrógeno que contribuyen al rendimiento total. La 
eficiencia térmica obtenida es del 85% según Reyes Rodríguez [10]  

El reformado de vapor de agua, es un proceso catalítico altamente endotérmico, por lo 
que se requiere un aporte de calor de una fuente externa para evaporar los reactivo y 
propiciar la reacción. Sin embargo, desde el punto de vista energético, se ve favorecido 
respecto al reformado de los otros hidrocarburos que se utilizan actualmente para 
producir H2: la energía requerida para la extracción de un mol de H2 a partir del etanol 
es siempre menor que utilizando otros hidrocarburos, como por ejemplo el metano 
(32,33 kJ frente a 72,82 kJ por mol de H2 producido a 600 K) Reyes Rodríguez [10].  

Luego el hidrógeno para producir la energía eléctrica se utiliza en una pila de 
combustible, obteniendo de manera teórica una energía de 258,8 kJ/mol 
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3.3 Cálculo de la energía específica del H2 y del bioetanol: en la Tabla 2 se muestra 

los valores de la energía específico del H2 y su comparación con otros 
combustibles, en la misma podemos observar que la cantidad de energía de H2 
es mayor comparada con los otros combustibles con un valor de 33,33 
[KWh/kg], según Reyes Rodríguez [10],comparada otros combustibles como ser 
el gas natural que se informo un valor de 15,54  [Kw-h/kg] en base a Reyes 
Rodríguez [10] y en comparación con el etanol de caña de azúcar que es de 
8,15[KWh/kg]  para Tucumán presentado por Albornoz Iramain [12];  7,84 
[KWh/kg] para el etanol de Brasil informado por  Horta Noguera [13] y 8,07 
[KWh/kg] para el etanol de Colombia en base a Cáceres Olivero [14]. 

Tabla 2: Valor de energía específica de H2 en comparación con otros combustibles  
Combustible PCI [kJ/kg] Energía específica [KWh/kg] 

H2 119.999 33,33 
Gas natural 55.949 15,54 
GLP 45.625 12,70 
Gasolina 43.054 12,00 
Carbón 28.424 8,70 
Madera 13.129 4,80 
Etanol de Tucumán  29.340 8,15 

Etanol de Brasil  28.225 7,84 
Etanol de Colombia  29.054 8,07 
Fuente: Elaboración propia con datos de Reyes Rodríguez [10], Albornoz Iramain [12], Horta 
Noguera [13] y Cáceres Olivera [14] 
 
Como vimos en la reacción anterior a partir de 1 mol de bioetanol se obtienen 6 moles 
de H2 por lo que la energía específica para H2 a partir de este biocombustible  sería de 
199,98 KWh/kg.   

4. Conclusiones y recomendaciones 

• De esta investigación se puede concluir que el H2 está tomando un gran impulso 
como fuente de energía renovable para la producción de energía eléctrica limpia, 
obteniendo un valor de energía especifica a partir del reformado con vapor de etanol 
de 199,98 kW/Kg, un valor bastante considerable en comparación con otros 
biocombustibles. 
 

• Así mismo, la utilización del bioetanol de caña de azúcar como materia prima 
regional, tiene grandes ventajas: es fácil de almacenar, manipular y transportar, 
además tiene baja toxicidad y volatilidad.   

 
• Por ser un biocombustible obtenido a partir de biomasa, genera menores niveles de 

CO2 debido a que las emisiones liberadas a la atmósfera son luego recapturadas en el 
proceso de fotosíntesis para producir nueva biomasa.  

 
• Cabe destacar, que los ingenios de la región NOA son los que aportan la mayor 

cantidad de etanol de caña de azúcar del país, y Tucumán en particular produjo 
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20.488 m3 de este biocombustible en el 2016, lo cual indica que se dispone de la 
cantidad necesaria para poder satisfacer la obtención H2 a partir de bioetanol de caña 
de azúcar. 

• A futuro,  se planea continuar con esta línea investigación, referida a la obtención H2 

con reformado de vapor a partir de bioetanol de caña de azúcar a escala laboratorio y 
luego a nivel industrial. 
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Resumen— El área del ciclo abierto de las presiones en el interior del cilindro de un 
motor de combustión interna determina el trabajo y la potencia del mismo. Dicho 
diagrama se puede obtener con equipamiento especializado y muy costoso. Pero también 
puede obtenerse como la composición de un ciclo obtenido en diversos ensayos, que si se 
realizan para el mismo estado de carga y velocidad de rotación, aportan datos que 
permiten su trazado como una aplicación el concepto de superposición de efectos. Este 
modelo, denominado CIPREV, como abreviatura de ciclo indicado previsto, puede 
obtenerse con equipamiento básico de laboratorio y sensores de uso corriente en la 
industria a costos muy inferiores a los métodos tradicionales. 

El modelo CIPREV se compone de tres ensayos diferentes donde se obtienen imágenes 
termográficas del fluido real de trabajo, un diagrama abierto sin fase de combustión y un 
análisis de los productos de combustión y consumo específico durante una prueba 
tradicional de potencia al freno. En este trabajo los autores se proponen verificar el 
modelo, aplicado a un motor de cuatro tiempos y encendido a chispa, a través de la 
ecuación diferencial del calor para sistemas conservativos. Los resultados pueden 
extrapolarse a otros tipos de motores y servir como datos de diseño para nuevos 
desarrollos, o para la aplicación de combustibles alternativos en motores existentes. 

Palabras clave— ciclo abierto, ciclo indicado, trabajo indicado. 
 

 

 

El modelo de integración de las curvas politrópicas de compresión y expansión 
a través de la ecuación diferencial del calor para obtener el trabajo y la 

potencia en MCI. 
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1. Introducción. 

En la búsqueda de modelos didácticos más representativos de los fenómenos que 
determinan el funcionamiento de los motores de combustión interna el modelo 
CIPREV, sigla que sintetiza la idea de ciclo previsto, combina un modelo físico 
matemático con valores obtenidos experimentalmente, cuyos resultados se pretenden 
contrastar en este trabajo, con la ecuación diferencial que expresa el primer principio de 
la termodinámica en sistemas conservativos. 

Desde un punto de vista meramente conceptual, el modelo CIPREV consiste en hallar el 
área por debajo de las curvas de variación de presión que el gas experimenta en el 
interior del cilindro mientras recorre el ciclo de trabajo. Dicha área, llevada a un gráfico 
de presión – volumen, representa el trabajo del ciclo que evaluado a lo largo del tiempo 
permite obtener la potencia. 

Es bien sabido que el equipamiento que permiten obtener el ciclo abierto de las 
presiones en el cilindro eventualmente resulta en costos casi imposible de acceder para 
los laboratorios universitarios. Una solución ingeniosa que permite utilizar sensores de 
uso industrial y costo accesible, consiste en trazar el ciclo de trabajo con datos 
obtenidos en diferentes ensayos que se realizan al mismo número de rotaciones e igual 
estado de carga. En este caso el ciclo se compone como si se tratara de una aplicación 
conceptual del teorema de superposición de efectos, aplicado a tres pruebas de 
laboratorio a las que se somete el motor. 

En la primera prueba, un motor de automóvil de cuatro cilindros, ciclo Otto a cuatro 
tiempos, se hace funcionar a plena carga en tres cilindros mientras se le permite ventear 
a la atmósfera la carga del cilindro número cuatro. Con la ayuda de una cámara 
termográfica se obtienen imágenes del gas fluyendo fuera del cilindro para determinar 
en forma aproximada la temperatura de inicio de compresión. 

En la segunda prueba, se instala un sensor de presión de uso corriente en la industria, en 
el orificio de la bujía correspondiente al cilindro número cuatro, y nuevamente se hace 
funcionar el motor a plena carga y al mismo número de rotaciones, registrando el ciclo 
abierto de las presiones sin fase de combustión. Por último, se realiza una prueba 
tradicional de potencia al freno con el motor funcionando con los cuatro cilindros. 
Durante esta última prueba, se mide el consumo específico del motor y se realiza un 
análisis de los gases de combustión, con el objeto de determinar su composición 
elemental. 

Los resultados de estas tres pruebas permiten obtener los datos necesarios para modelar 
el ciclo abierto, obtener el trabajo y la potencia del motor. Para validar el modelo, se 
realizará primero una prueba de potencia la freno para determinar la curva de potencia 
efectiva del motor, y de esta forma utilizar el parámetro del rendimiento mecánico como 
primer índice de validación. Adicionalmente se procesarán los resultados en la ecuación 
diferencial del primer principio de la termodinámica para obtener la curva de variación 
de la tasa de calor efectiva del ciclo. Esto permitirá determinar el valor del rendimiento 
térmico del motor como segundo parámetro de validación, y comparar la curva así 
obtenida con los resultados de diversos ensayos de motores donde se obtiene el ciclo 
indicado por medición directa con equipamiento específico. Constataciones basadas en 
la aplicación de las ecuaciones diferenciales de transferencia del calor para diversas 
aplicaciones podrán observarse en Torregrosa y Olmeda [1]; Nieto Garzón y otros [2]; y 
Heywood [3]. 
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2. Modelo. 

En el presente trabajo se utiliza el llamado modelo del ciclo indicado previsto 
(CIPREV). Mediante el mismo se busca interpretar las variables medidas 
experimentalmente, y poder determinar mediante cálculos posteriores, variables más 
complejas difícilmente medibles que determinan las prestaciones del motor. En este 
caso, partiendo de la formulación de la ecuación diferencial para la transmisión del calor 
en sistemas conservativos, se busca determinar la tasa de calor neto aprovechado por el 
ciclo conociendo la curva de variación de presión. La misma, resulta medida para las 
carreras de admisión, compresión y escape; y modelada para la expansión. 

Aceptando como consideración que el fluido contenido en el cilindro se comporta como 
un gas ideal y despreciando la contribución energética de los flujos entrantes y salientes 
del sistema es posible representar el modelo del calor liberado en el proceso de 
combustión QR, en forma simplificada como: 

���
�� = �

��� ⋅ p�α ⋅
��
�� +

�
��� ⋅ V�α ⋅

��
�� +	∑ ���

���  (1) 

 
El último término de la ecuación (1) representa la sumatoria de las pérdidas de calor 
(por ejemplo, a través de las paredes del cilindro). Teniendo en cuenta solo la energía 
que se aprovecha en forma de trabajo, es decir la energía neta QN, la ecuación (1) se 
transforma en la (2) de la siguiente manera:   

���
�� = �

��� ⋅ p�α ⋅
��
�� +

�
��� ⋅ V�α ⋅

��
�� 	 (2) 

 
Expresando la tasa neta de calor QN en función del ángulo recorrido por el cigüeñal, la 
(2) puede escribirse de la siguiente forma: 

���
�� = γ

γ�� ⋅ p�α ⋅
���α
�α 	�α�� +

�
γ�� ⋅ V�α ⋅

���α
�α 	�α�� (3) 

 
El término dα/dt representa la velocidad angular ω del eje del motor. Como el estudio se 
centra en la tasa neta de calor liberado durante un ciclo operativo, el mismo se torna 
independiente de la velocidad angular, por lo que QN puede finalmente expresarse 
como: 

���
�� = �

��� ⋅ p�α ⋅
��
�� + �

��� ⋅ V�α ⋅
��
�� (4) 

	
Del estudio cinemático y trigonométrico del movimiento biela-manivela se puede 
determinar la ecuación que representa el volumen en función del ángulo de rotación 
V(α). Y de la misma manera, usando el modelo de las transformaciones politrópicas de 
compresión, puede establecerse la función de variación de presión y el coeficiente 
politrópico que define la misma. 
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A continuación, se resumen las fórmulas utilizadas para el desarrollo experimental: 

Tabla 1. Fórmulas utilizadas para el procesamiento matemático de los datos experimentales. 

Variable a 
determinar 

Formulación matemática 

Volumen 
 

Variación del 
volumen respecto 
al ángulo de giro  

Presión 
 

Variación de 
presión respecto al 

ángulo de giro 

 

 Exponente 
politrópico n 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Siendo: 

S: área del cilindro. 

r: radio de maivela (equivalente a 1/2 de la carrera). 

φ: relación de volteo (radio manivela/ longitud de la biela entre centros de los 
alojamientos de cojinetes). 

V2: volumen de la cámara de combustión. 

V1: volumen total del cilindro si el intervalo a considerar es toda la carrera, o volumen 
inicial del intervalo considerado, si éste resulta una fracción de la carrera. 

P1: presión inicial en el intervalo considerado. 

El coeficiente politrópico que en (9) se determinó en función de las curvas de variación 
de presión y volumen, en referencia al valor que dichas variables adoptan al inicio del 
intervalo considerado, también puede expresarse según Torregrosa y Olmeda [1],   
siguiendo su definición más rigurosa: 

n = −
�� ��
�� ��  (10) 

 
Reemplazando (8) y (10) en (4). La tasa neta de generación de calor QN puede escribirse 
como se muestra a continuación: 

� = ��� !(")
!# $

��� %#
%(")$ (9) 

&(') = (� ⋅ ) *#
*(")

+
,

 (7) 

-*(.)
-. = / ⋅ 0 ⋅ 1 2�3(.)⋅345(.)⋅6

7(��345(.)8⋅68) + sin('); (6) 

<(') = / ⋅ 0 ⋅ (1 − cos(')) + / ⋅ @
6 ⋅  1 − 7(1 − AB ⋅ sin(')B)$ + <B (5) 

-C(.)
-. = −� ⋅ C(.)

*(.) ⋅ -*(.)
-.  (8) 
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���
�� = ��5

��� ⋅ p(α) ⋅ ��
�� (11) 

 
Teniendo en cuenta  que se le ha asignado al fluido el comportamiento de un gas ideal, 
la relación de calores específicos (γ) puede ser representada según Greco [4], por un 
valor constante correspondiente al de los gases poliatómicos. Según la fuente citada, se 
adoptará el valor γ = 1,33. 

Para completar el procedimiento de aplicación práctica del modelo, el trabajo indicado 
del ciclo se puede calcular integrando el área por debajo de las curvas politrópicas de 
compresión y expansión. 

T4 = 	 E p�αdv�#
�8

	 (12) 

	
Reemplazando p(α) por su valor dado en (7), y resolviendo la integración entre los 
volúmenes considerados como inicio y fin del intervalo, el trabajo indicado del ciclo se 
podrá expresar como: 

T4 = V�5�PI −	P�.  �#KLMN#��8KLMN#

�52O� $ (13) 

 
El proceso de combustión produce al final de la compresión un aumento casi 
instantáneo de la presión hasta el valor P3 (máxima presión de combustión), al que 
corresponde un valor de temperatura T3 (máxima temperatura desarrollada durante la 
combustión). Conociendo el poder calorífico Pc del combustible que se está utilizando y 
la demanda de aire estequiométrica, puede determinarse la entalpía hc de los gases, y 
por consiguiente su temperatura T3. En la práctica este proceso se realizará con la ayuda 
de un analizador de gases de combustión que permite obtener la composición elemental 
de los mismos, el rendimiento de la combustión ηc, y el exceso de aire λ. 

h2 = �M	
Q�  (14) 

	
Por último, aplicando la ley de los gases ideales a las transformaciones a volumen 
constante, puede obtenerse una idea del valor de P3 y así obtener todos los datos para la 
aplicación completa del modelo de cálculo y el trazado del ciclo indicado previsto.  

3. Procedimiento experimental. 

El procedimiento experimental se realiza completamente en un banco de ensayos para 
motores conformado por un freno dinamométrico hidráulico apto para pruebas hasta 
150CV a 5000rpm con celda de carga digital. El mismo consiste en una primera prueba 
de referencia en la cual se obtiene la curva de potencia efectiva del motor. Los 
resultados de este ensayo sirven para establecer el rendimiento mecánico del motor. 
Índice que se tomará como uno de los parámetros de validación del modelo. Luego se 
realizarán tres pruebas diferentes al mismo número de rotaciones (2700 r.p.m.) y a plena 
carga. En las mismas se buscará determinar una serie de datos que permitan la 
aplicación del modelo propuesto. 
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3.1 Ensayo de referencia: potencia al freno a plena carga. 

Este primer ensayo se realiza con el objeto de conocer la potencia efectiva del motor. 
Los valores obtenidos en esta prueba se usarán para calcular el rendimiento mecánico 
del motor. Este índice será uno de los parámetros de verificación del modelo propuesto. 
Para obtener la curva más representativa, se realizan diez ensayos a plena carga. De 
cada prueba realizada se determina la curva de ajuste y por último la curva más 
representativa, finalmente utilizando el software MatLab, se obtienen las ecuaciones de 
dichas curvas y el intervalo experimental de validez. 

 

Figura 1. Curva de potencia neta efectiva a plena carga, y curva de par motor. Fuente: 
elaboración propia.  

 

Como resumen de esta prueba se obtienen la siguiente ecuación para la determinación 
de la potencia efectiva del motor, donde el valor x representa el régimen de rotación 
para el cual se desea establecer la misma: 

(R = 	−4,82. 10�X. YB + 	0,0452. Y − 43,6   (15) 

3.2 Fotografías termográficas del fluido de trabajo. 

El objeto de este ensayo consiste en determinar en forma aproximada el valor de 
temperatura del fluido de trabajo en condiciones próximas al inicio de compresión. La 
temperatura es una magnitud escalar, y en un sistema espacial adoptará infinidad de 
valores distintos. Determinar el valor que más representa el promedio de la temperatura 
al inicio de la compresión resulta fundamental al momento de asociar dicho valor al 
umbral de presión al que la misma comienza, y que será medido en el ensayo siguiente 
utilizando un sensor instalado en contacto con el gas que se comprime. Por otro lado, la 
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temperatura de inicio y final de compresión, determinan el rendimiento térmico en los 
motores que operan según el ciclo de Otto, así como el coeficiente politrópico de 
compresión. 

También es sabido que cualquier elemento sensible a las variaciones de temperatura que 
se utilice para registrarla, será afectado por la inercia térmica de su propia masa. De 
modo que en condiciones donde el registro debe realizarse en tiempo real (y en un breve 
lapso de tiempo), el método infrarrojo se muestra a priori, como más favorable sobre 
otros métodos. 

Para llevarlo a cabo, se extrae la bujía de encendido del cilindro número cuatro y se 
hace funcionar el motor con los cilindros restantes a plena carga y al número 
preestablecido de rotaciones. En estas condiciones, el fluido de trabajo es admitido, y a 
una presión muy baja solo determinada por la velocidad del pistón y la dificultad que el 
gas encuentra en fluir por el orificio abierto a la atmósfera, se registran las imágenes que 
muestran la temperatura del gas.  

Utilizando el software específico de la cámara, se realiza un mapeo de la zona de 
descarga del gas y un histograma del gradiente de temperaturas, obteniendo los valores 
máximos, mínimos y promedio de la muestra. Esta situación se aprecia en las Figuras 2 
y 3. 

 

Figura 2. A la izquierda, imagen infrarroja del orificio correspondiente a la bujía del cilindro 
n°4 y escala de temperatura. A la derecha imagen con luz visible. Fuente: elaboración propia.  

 

Se tomará al valor promedio, como temperatura inicial de compresión T1, ya que 
cuando el gas ingresa al cilindro, su temperatura es próxima a la temperatura ambiente. 
Como el cilindro nunca queda estanco, el calor que el fluido gana por el trabajo de 
compresión resulta mínimo, mientras que el aumento de temperatura se debe 
fundamentalmente al calor que le ceden las paredes del cilindro.      
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Figura 3. Histograma de temperaturas. Fuente: obtenido con el software IRSoft Testo.

3.3 Ensayo de ciclo abierto a plena carga

En esta prueba se instala un sensor de presión en el orificio de la b
número cuatro y se hace funcionar el motor a plena carga con los restantes cilindros
al mismo número de rotacione
obtener una referencia angular que permita definir el inicio y final de cada ciclo 
operativo, también se instala un sensor sobre la polea del cigüeñal. Este sensor registra 
cada paso del pistón por el 
pantalla del osciloscopio, se verá superpuesto con la señal de presión al conectar cada 
uno de los sensores a los dos canales del instrumento.

El sensor de presión obtiene el registro del ciclo abiert
del cilindro sin fase de combustión. Esta condición le resta exigencia al sensor, por lo 
que se pueden utilizar múltiples sensores de uso industrial disponibles en el mercado. 
Como la señal se obtiene con el motor en funci
ciclo así obtenido en forma experimental es representativo de las fases de admisión, 
compresión y escape. No así con la fase de expansión, que será modelada con los datos 
aportados por la suma de los ensayos.

La Figura 4 muestra la forma de instalación del sensor de presión en el cilindro número 
cuatro del motor, y el esquema de conexión eléctrica de los sensores al osciloscopio 
digital. Los elementos utilizados para este ensayo son: sensor de presión 
marca Danfoss, modelo MBS 3000, con una presi
temperatura máxima de operación de 85°C
sensor de referencia angular, para establecer la posición del PMS, se ha escogido un 
sensor de la marca Siemens, serie Simatic PXI 200, modelo 3RG4075
frecuencia de operación hasta 100Hz.

El equipamiento de medición se completa con un osciloscopio digital marca GW Instek 
GDS - 2062 y una memoria de almacenamiento digital USB portátil.
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Figura 3. Histograma de temperaturas. Fuente: obtenido con el software IRSoft Testo.

ciclo abierto a plena carga sin fase de combustión. 

En esta prueba se instala un sensor de presión en el orificio de la b
y se hace funcionar el motor a plena carga con los restantes cilindros

al mismo número de rotaciones que en el ensayo descripto en 3.2. Con el objeto de 
obtener una referencia angular que permita definir el inicio y final de cada ciclo 
operativo, también se instala un sensor sobre la polea del cigüeñal. Este sensor registra 
cada paso del pistón por el punto muerto superior PMS, emitiendo un pulso que en la 
pantalla del osciloscopio, se verá superpuesto con la señal de presión al conectar cada 
uno de los sensores a los dos canales del instrumento. 

El sensor de presión obtiene el registro del ciclo abierto de las presiones en el interior 
del cilindro sin fase de combustión. Esta condición le resta exigencia al sensor, por lo 
que se pueden utilizar múltiples sensores de uso industrial disponibles en el mercado. 
Como la señal se obtiene con el motor en funcionamiento con fluido real de trabajo, el 
ciclo así obtenido en forma experimental es representativo de las fases de admisión, 

No así con la fase de expansión, que será modelada con los datos 
aportados por la suma de los ensayos. 

muestra la forma de instalación del sensor de presión en el cilindro número 
cuatro del motor, y el esquema de conexión eléctrica de los sensores al osciloscopio 

Los elementos utilizados para este ensayo son: sensor de presión 
a Danfoss, modelo MBS 3000, con una presión máxima de trabajo de 16 bar,

temperatura máxima de operación de 85°C y velocidad de respuesta < 
sensor de referencia angular, para establecer la posición del PMS, se ha escogido un 

a Siemens, serie Simatic PXI 200, modelo 3RG4075
frecuencia de operación hasta 100Hz. 

El equipamiento de medición se completa con un osciloscopio digital marca GW Instek 
2062 y una memoria de almacenamiento digital USB portátil. 
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Figura 3. Histograma de temperaturas. Fuente: obtenido con el software IRSoft Testo. 

En esta prueba se instala un sensor de presión en el orificio de la bujía del cilindro 
y se hace funcionar el motor a plena carga con los restantes cilindros, y 

. Con el objeto de 
obtener una referencia angular que permita definir el inicio y final de cada ciclo 
operativo, también se instala un sensor sobre la polea del cigüeñal. Este sensor registra 

, emitiendo un pulso que en la 
pantalla del osciloscopio, se verá superpuesto con la señal de presión al conectar cada 

o de las presiones en el interior 
del cilindro sin fase de combustión. Esta condición le resta exigencia al sensor, por lo 
que se pueden utilizar múltiples sensores de uso industrial disponibles en el mercado. 

onamiento con fluido real de trabajo, el 
ciclo así obtenido en forma experimental es representativo de las fases de admisión, 

No así con la fase de expansión, que será modelada con los datos 

muestra la forma de instalación del sensor de presión en el cilindro número 
cuatro del motor, y el esquema de conexión eléctrica de los sensores al osciloscopio 

Los elementos utilizados para este ensayo son: sensor de presión industrial 
ón máxima de trabajo de 16 bar, una 

y velocidad de respuesta < 4ms. Como 
sensor de referencia angular, para establecer la posición del PMS, se ha escogido un 

a Siemens, serie Simatic PXI 200, modelo 3RG4075-0AJ00 con 

El equipamiento de medición se completa con un osciloscopio digital marca GW Instek 
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Figura 4. Montaje del sensor de presión en el cilindro n°4 y circuito de adquisición de datos 
mediante el uso de un osciloscopio digital

 

En la Figura 5 se observa la señal registrada con el motor funcionando a plena carga y 
2700 r.p.m. En color amarillo, correspondiente al canal 1 del osciloscopio, 
señal proveniente del sensor de presión; mientras que en azul, la señal correspondi
al canal 2 del instrumento muestra la señal correspondiente al paso del pist
PMS.   

Figura 5. Registro en tiempo real de la señal de presión en el cilindro n°4 y referencia de PMS

 

La señal del osciloscopio (tensión 
unidades de tensión provenientes del
(kg/cm2) utilizando para ello
análisis se ve como muestra la Figura 6
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Montaje del sensor de presión en el cilindro n°4 y circuito de adquisición de datos 
mediante el uso de un osciloscopio digital. Fuente: elaboración propia. 

se observa la señal registrada con el motor funcionando a plena carga y 
2700 r.p.m. En color amarillo, correspondiente al canal 1 del osciloscopio, 
señal proveniente del sensor de presión; mientras que en azul, la señal correspondi
al canal 2 del instrumento muestra la señal correspondiente al paso del pist

 

. Registro en tiempo real de la señal de presión en el cilindro n°4 y referencia de PMS
Fuente: elaboración propia.  

La señal del osciloscopio (tensión – tiempo) se pasa a planilla de cálculo
rovenientes del sensor de presión, por unidades de presión 

para ello las curvas de calibración del mismo. Así la gráfica para el 
muestra la Figura 6. 
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Montaje del sensor de presión en el cilindro n°4 y circuito de adquisición de datos 
Fuente: elaboración propia.  

se observa la señal registrada con el motor funcionando a plena carga y a 
2700 r.p.m. En color amarillo, correspondiente al canal 1 del osciloscopio, se muestra la 
señal proveniente del sensor de presión; mientras que en azul, la señal correspondiente 
al canal 2 del instrumento muestra la señal correspondiente al paso del pistón por el 

. Registro en tiempo real de la señal de presión en el cilindro n°4 y referencia de PMS. 

) se pasa a planilla de cálculo cambiando las 
por unidades de presión 

las curvas de calibración del mismo. Así la gráfica para el 
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Figura 6. Serie de once registros completos de presión sin combustión en el cilindro n°4, para 
500ms de muestreo. Fuente: elaboración propia. 

 

Con el procedimiento hasta aquí descripto, se obtiene una serie de once ciclos 
completos sin combustión. Utilizando la ecuación (5), se reemplaza la escala de tiempo 
en abscisas, por el recorrido angular del cigüeñal. Tomando como referencia las señales 
de PMS, se dividen los once ciclos superponiendo las señales para hallar el ciclo más 
representativo de la variación de presión en el interior del cilindro. El mismo se obtiene 
como el promedio de las presiones para cada posición angular. El gráfico del ciclo 
abierto sin combustión que representa la medición se observa en la Figura 7. 

 

Figura 7. Ciclo abierto sin combustión para el cilindro n°4 a 2700 rpm y 100% de carga. Fuente: 
elaboración propia. 

   

3.4 Ensayo de consumo específico y gases de combustión a plena carga. 

En esta prueba, el motor funcionado con sus cuatro cilindros y en condiciones normales, 
se somete a un ensayo de potencia al freno a plena carga al mismo número de rotaciones 
que en 3.2 y 3.3. Durante esta prueba se determina el consumo específico y se realiza un 
análisis básico de la composición de los gases de combustión, con el objeto de 
determinar la temperatura aproximada a la que tiene lugar la misma. 
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Tabla 2. Hoja de datos, ensayo de gases de combustión a plena carga.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta la composición química aproximada del combustible y el exceso de 
aire con que se realiza la combustión, se calcula el volumen de los gases. Con este dato 
y el poder calorífico del combustible Pc, se obtiene mediante (14) la entalpía hc de los 
mismos, como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Productos de la combustión y entalpía de los gases en función de la composición del 
combustible y el exceso de aire.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Fecha:
30/09/2015

Duración 10 min. Laboratorio

2697

14,49

39,08

10,37

145,85

7,045 x10-5

10.526,30

0,742

orden Magnitud
Abreviatura/ 

Símbolo
Unidad

1 Oxigeno libre O2 % 3,3

2 Monóxido 
Carbono CO ppm 1670

3 Exceso de aire λ -------------- 1,18

4 Dióxido de 
Carbono CO2 % 13,06

5 Pérdida por humos pA % 16,9

6 Tiro ******** hPa *******

7 Temp. Ambiente TA °C 26,5

8
Temp. de los 
productos de 
Combustión

TH °C 405

9 Rendimiento de la 
combustión Ren % 83,1

Marca
Modelo
n° serie

Termofluidos.- F.I.- UdeMM.-

3.4.- MEDICIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN

Código EP 003 N° ensayo EP 003-004/15

3.4.1.- CONDICIONES DE ENSAYO.-
Vel. De rotación (RPM)

Caract. Teórica del combustibleFuerza (kg)

Potencia (CV) C8H18

15
OBSERVACIONES

Carburación: Aire 1° boca = 220, Alta 1° boca = 110 / Aire 2°
boca = 200, Alta 2° boca = 102.-

Par Motor (kgm) Masa molecular
Cons. Específico (g/CV.h) 114 kg/kmol

Cons. p/ciclo de trabajo (kg) Aire estequiométrico
Pc teórico del comb. (kcal/kg) 15,25kg/kg combustible.

3.4.2.- RESULTADOS EXPERIMENTALES.-
Variable medida

Valor medido

Calor p/ciclo (kcal)

3.4.3.- INSTRUMENTO UTILIZADO.-

16
Equipo 

Utilizado

Testo
T 310
 4281 8294

Oxìgeno 

teórico en 

volúmen

Aire teórico 

en volúmen

Gases 

secos de 

combust. en 

volúmen

Exceso de 

aire

Cantidad de 

aire c/exceso 

en volumen

Gases 

secos 

comb. + 

exceso 

aire

Gases 

humedos

Gases 

Totales

Entalpía de los 

gases.

C H Oov Aov Gsv λ Aire λ Gsve Ghv Gt hc

0,8421 0,1579 2,4505 11,669 10,785 1,18 13,770 12,885 1,753 14,638 719,10

(kcal/Nm3)

PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN EN FUNCIÓN DE LA COMPOSICION DEL COMBUSTIBLE

Composición del 

combustible 

(C8H18). Porcentajes 

en masa

% % (Nm3/kg) (Nm3/kg) (Nm3/kg) decimal (Nm3/kg) (Nm3/kg) (Nm3/kg) (Nm3/kg)
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Por último, con ayuda del diagrama entálpico de los productos de combustión Rosing-
Fehling para combustibles con Pc ˃10.000 kcal/kg, se obtiene la temperatura 
aproximada de combustión; la cual se establece para este procedimiento en 1840 °C 
aproximadamente. Figura 8. 

 

Figura 8. Determinación de la temperatura de combustión utilizando el diagrama entálpico de 
los gases de combustión en función del exceso de aire. Fuente: adaptación de Thiem [3]. 

4. Resultados. 

Con los valores obtenidos experimentalmente y los derivados de éstos, puede realizarse 
la primera formulación de resultados aplicando el modelo CIPREV. Los mismos se 
muestran en la tabla 4, y fueron obtenidos mediante la aplicación de las ecuaciones (5), 
(7) y (9), contenidas en la tabla 1 y la aplicación de la (13) para el cálculo del trabajo. El 
resto de las fórmulas de uso corriente en el cálculo de los ciclos de los motores se 
indican en cada celda en la tabla 4. 

Tabla 4. Aplicación del modelo CIPREV al cálculo de los parámetros operativos del ciclo de 
trabajo del motor. 

 

Fuente: elaboración propia. 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Prresión 

inicio 

compresión

Temperatura 

inicio 

compresión

Coeficiente 

politrópico de 

compresión

Presión final 

de 

compresión

Temperatura 

final de 

compresión

Presión 

máxima de 

combustión

Tempedratura 

final de 

combustión

Preisón al 

final de la 

expansión

Temperatura 

al final de la 

expansión

Trabajo 

indicado

Presión 

media 

indicada

Rendimiento 

térmico

Potencia 

indicada

Potencia 

efectiva

Rendimiento 

mecánico

P1 T1 n P2 T2 P3 T3 P4 T4 Li pmi ηt Pi Pe ηm

(kg/cm2) (°C) (kg/cm2) (°C) (kg/cm2) (°C) (kg/cm2) (°C) (kgm) (kg/cm2) (%) (CV) CV) (%)

calculated calculated calculated calculated calculated calculated calculated calculated calculated calculated calculada calculated

Marca/ 

Modelo
Cilindro N° formula (3)

T2 = T1.ε^(n-

1)

P3 = 

P2(T3/T2)

Rossin - Fehling 

Diag.
P4 = P3/εⁿ T4 = T3/εⁿ

-1 formula (11) pmi = L/Vc ηt = 1 - (T1/T2)
Pi = (Li.N.n°cil)/ 

9000
(14). ηm = Pe/Pi

Cilindro 4 1,05 68,9 1,144 14,83 204,65 65,59 1840,00 4,64 1317,22 41,05 10,96 0,28 12,41 10,92

49,62 43,68

Fiat 138A 

028 - 1500 

c.c.

0,88

RESULTADO DEL CILINDRO N°4 EXTRAPOLADO A LOS CUATRO CILINDROS DEL MOTOR

Aplicación del modelo 

del ciclo previsto: 

ensayo a 2720 RPM.-

CALCULO DEL CICLO PREVISTO PARA EL CILINDRO N°4

measured 

value

Thermograph 

camera.

measured 

value
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En la Figura 9 se muestra el trazado del diagrama indicado abierto con el modelo 
CIPREV, en curva en trazo lleno. Mientras que en línea de trazos se muestra el ciclo sin 
combustión registrado en el ensayo 3.3. El ciclo CIPREV se compone en las fases de 
admisión, compresión y escape, por la curva registrada por el sensor de presión durante 
el ciclo sin combustión. Pero con fluido real de trabajo, con el motor funcionado al 
régimen de rotación establecido (2700 rpm) y a plena carga. La fase de expansión ha 
sido modelada con los datos obtenidos como conclusión del ensayo 3.4. La función 
politrópica de expansión ha sido adaptada de la ecuación (7) aplicando el coeficiente 
politrópico medio obtenido del análisis de la Figura 7. Por último en línea de trazo y 
punto se muestra la tasa de calor neto QN calculada según (11). 

 

 

Figura 9. Ciclo abierto según el modelo CIPREV y tasa de variación neta de calor a lo largo del 
ciclo indicado. Fuente: elaboración propia. 

 

5. Conclusiones y discusión. 

Del trabajo llevado a cabo se ha podido observar que es posible componer el ciclo de 
trabajo utilizando el concepto de superposición de efectos, si los datos son obtenidos en 
ensayos complementarios. El criterio de complementariedad se basa en mantener 
invariantes condiciones como el estado de carga del motor y el número de rotaciones, 
entre otros factores. 

También se ha podido validar la utilización de sensores de presión de uso habitual en 
ámbitos industriales, y de bajo costo. El procedimiento mostrado en 3.3 resta exigencia 
térmica al sensor y la pieza de acople a la culata del motor sirve para disipar el calor de 
compresión en la zona de contacto con el sensor. 

Con respecto a los parámetros de validación propuestos, puede verse en la tabla 4 que el 
rendimiento mecánico se ha establecido en 0,88 a una velocidad de rotación muy 
próxima a la de máximo par motor, y por ende también, a la que debería encontrarse 
dicho parámetro (Figura 1). Este valor se corresponde con la literatura especializada y 
se encuentra dentro del orden de magnitud para la máquina estudiada. El rendimiento 
térmico se muestra en la tabla 4, y resulta función de la temperatura hallada en el ensayo 
3.2 y el coeficiente politrópico obtenido como resultado del ensayo 3.3. Pero también 
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puede obtenerse al procesar las curvas y resultados obtenidos en la ecuación diferencial 
de trasferencia de calor (11). Esto se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5. Aplicación de la ecuación diferencian para el cálculo del calor neto QN. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Dividiendo la cantidad de calor neto obtenido mediante este procedimiento (94,12 kgm) 
por el producto entre el poder calorífico del combustible Pc y la masa gastada en cada 

angulo de 

giro

Volumen 

cilindro

modelo 

CIPREV

Variación de 

volumen en 

función de α 

Relación de 

calores 

específicos

Tasa de calor 

neto

α V(α) P(α) dV(α)/dα (γ-n)/(γ-1) dQ/dα

(grados) (cm3) (kg/cm2) (cm3) adimensional (kgm)

0,00 41,12 0,94

16,74 50,99 0,90 66,786 3,362 2,017

33,49 79,32 0,77 124,7398 3,015 2,913

50,23 122,47 0,82 166,8302 4,413 6,023

66,98 175,12 0,79 189,1262 3,724 5,557

83,72 231,27 0,78 191,2501 3,929 5,875

100,46 285,27 0,81 175,9076 4,558 6,501

117,21 332,70 0,84 147,7002 4,725 5,862

133,95 370,59 0,93 111,6391 7,026 7,331

150,70 397,38 0,96 71,85079 5,032 3,458

167,44 412,38 1,01 30,87239 8,272 2,572

184,18 415,39 1,05 -10,2858 21,714 -2,347

200,93 406,38 1,06 -51,4075 3,078 -1,674

217,67 385,44 1,13 -92,0024 0,222 -0,231

234,42 352,97 1,25 -130,352 0,658 -1,070

251,16 310,04 1,45 -163,084 0,497 -1,175

267,90 258,86 1,86 -185,498 -0,126 0,433

284,65 203,14 2,48 -192,602 0,440 -2,098

301,39 147,99 3,65 -180,563 0,307 -2,026

318,14 99,36 5,85 -148,106 0,451 -3,908

334,88 63,04 9,96 -97,3812 0,487 -4,728

351,62 43,61 14,83 -33,9835 0,758 -3,820

368,37 43,61 63,15 33,95138 0,564 12,085

385,11 63,02 41,44 97,35339 0,564 22,738

401,86 99,34 24,62 148,0861 0,564 20,551

418,60 147,97 15,61 180,5528 0,564 15,884

435,34 203,12 10,86 192,601 0,564 11,793

452,09 258,84 8,23 185,5055 0,564 8,607

468,83 310,02 6,70 163,0979 0,564 6,156

485,58 352,95 5,77 130,3695 0,564 4,242

502,32 385,43 5,22 92,02147 0,564 2,708

519,06 406,37 4,91 51,42715 0,564 1,424

535,81 415,39 4,79 10,30543 0,564 0,278

552,55 412,38 1,01 -30,8527 -33,548 10,501

569,30 397,39 1,19 -71,8314 -8,957 7,651

586,04 370,61 1,26 -111,621 1,452 -2,045

602,78 332,72 1,23 -147,684 4,852 -8,781

619,53 285,30 1,17 -175,897 4,989 -10,243

636,27 231,29 1,16 -191,247 4,121 -9,141

653,02 175,15 1,21 -189,132 3,562 -8,158

669,76 122,49 1,25 -166,846 3,730 -7,808

686,50 79,34 1,25 -124,764 4,071 -6,335

703,25 51,00 1,20 -66,8164 4,316 -3,450

719,99 41,12 1,10 -0,03264 5,263 -0,002

Total 94,120
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ciclo (tabla 2), el rendimiento térmico resulta 0,29. Valor compatible con el hallado en 
la columna 24 de la tabla 4, y dentro de los valores aceptados según la bibliografía 
especializada en el tema. Con el objeto de comparar la forma de la curva dQN/dα 
mostrada en la Figura 9 en línea de trazo y punto, puede observarse para motores 
similares, curvas de variación de la tasa neta de calor en Nieto Garzón [2], Heywood [3] 
y Galindo y Hernández [6].   
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Resumen— La Conferencia de Estocolmo (1972) y la Cumbre de Río (1992) son los 

antecedentes principales que introducen el debate de las problemáticas medio ambientales 

a escala internacional. Si bien se encuentra que el debate a nivel global se fue 

consolidando, la disparidad económica de los países que suscriben ambos acuerdos, lleva 

a que los que están en desarrollo no tienen la capacidad de implementar las políticas 

necesarias en aras de lograr una economía verde. El tratamiento del comercio verde 

sustentable en Argentina no es la excepción a tal situación, por ello estudiar acerca de su 

implementación en el MERCOSUR es fundamental para un futuro más promisorio.  

El objetivo del presente proyecto es analizar la relación entre los avances que se han 

llevado a cabo en la gobernanza global con las políticas públicas y prácticas concretas 

del Mercosur, Argentina y la Provincia de Córdoba, desde 1992 al 2017. Para cumplir 

con dicho objetivo se optan por elegir dos metodologías: (a) se desarrolla un método de 

observación documental con el fin de recopilar y estudiar la bibliografía referente al 

tema de investigación y (b) se despliega una fase analítica para relacionar la inclusión 

de los avances internacionales en medio ambiente sobre el MERCOSUR, Argentina y la 

Provincia de Córdoba. 

 

Palabras clave— Comercio verde sustentable – Mercosur – Argentina – Provincia de 

Córdoba. 

1. Introducción 

La inclusión de los problemas medioambientales en la agenda internacional se 

introduce por primera vez en 1972 cuando Naciones Unidas organiza la Conferencia 

sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo. Este primer antecedente, es de suma 

importancia puesto que nuclea a 114 estados, organización internacionales y organismos 

no gubernamentales que enuncian los veintiséis principios por los cuales las diferentes 

regiones debían trabajar para preservar el planeta y comprometerse a elevar un plan de 

acción y recomendaciones, para lograr un trabajo conjunto en aras de generar un 

desarrollo sustentable. 
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En este marco, la Conferencia de Estocolmo logra un impacto inmediato. A 

nivel internacional se crea en 1972 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) encargada de coordinar los esfuerzos a favor del medio ambiente. 

A nivel regional, en la Comunidad Europea, los jefes de Estado reconocen “(…) la 

necesidad de establecer una política comunitaria en materia de medio ambiente que 

acompañara la expansión económica (…)” [1] y crea en el año 1973 el ―Programa de 

Acción de 1973‖ [2] que sienta los precedentes de una metodología de trabajo que se 

sustenta en objetivos prioritarios para un periodo de varios años [3]. 

El caso de América Latina es diferente, puesto que en 1972, los países de la 

región todavía no se encontraban nucleados por ningún proceso de integración con las 

características de la Comunidad Europea. Recién en 1980 se crea la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) que da cabida a los acuerdos subregionales, 

plurilaterales y bilaterales, es por tal motivo que a la misma se la concibe como el 

marco ―paraguas‖ institucional y normativo de de la integración regional. 

E 1991 mediante la firma y posterior ratificación del Tratado de Asunción por 

parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se crea el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR). A pesar de los antecedentes globales en materia medioambiental, en el 

instrumento jurídico que le da origen, no se encuentra un tratamiento prioritario de la 

cuestión ambiental, solo en el preámbulo se hace alusión a que los objetivos de la 

Organización deben lograrse mediante “[el] eficaz aprovechamiento de los recursos 

disponibles, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las 

interconexiones físicas, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la 

complementación de los diferentes sectores de la economía, con base en los principios 

de gradualidad, flexibilidad y equilibrio”[4]. 

En este contexto, en 1992 se lleva a cabo la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, donde se acuerda la Agenda 

21 que es un plan de acción que integra las preocupaciones relativas al medio ambiente 

y al desarrollo. ―No se trató de una reunión científica sobre ecología...; fue una reunión 

política con fuerte contenido económico, donde se discutieron no solamente las formas 

y métodos para preservar el medio ambiente sino los criterios para asegurar la 

participación de todos los pueblos en los beneficios que racionalmente pueden 

obtenerse de los recursos naturales‖ [5]. 

Según lo convenido en Río de Janeiro, los estados tenían el compromiso de 

informar a Naciones Unidas acera de los aspectos institucionales que llevaban a cabo 

para garantizar la evolución del tratamiento del desarrollo sostenible. El formulario de 

Argentina [6] muestra una evolución pobre con mucha desinformación concreta pero 

resalta la reforma constitucional de 1994 en la cual se crea el artículo 41 que expresa 

que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de 

recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de 

este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 

patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y 

educación ambientales‖ [7]. 

En el 2015 se lleva a cabo el Acuerdo de París que vuelve a situar en la agenda 

internacional la preocupación por la protección del Medio Ambiente. En vistas a ello, en 

el presente trabajo, se considera fundamental presentar la labor del MERCOSUR, 

Argentina y Córdoba en la materia medioambiental.  
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Para el logro de tal fin, se analizara el tratamiento del comercio verde el cual 

tiene como objetivo conseguir sistemas de suministro sostenibles y asegurar que el 

comercio internacional, regional y nacional este guiado por los principios del desarrollo 

sostenible: (a) la sostenibilidad ecológica (uso y conservación); (b) la sostenibilidad 

económica (productividad) y (c) la sostenibilidad social (equidad) [8]. 

A continuación, primero se hace una breve alusión al comercio verde a nivel 

internacional; segundo se estudia el tratamiento exclusivo de esta temática en el 

MERCOSUR, y luego se analiza el caso de Argentina y de la Provincia de Córdoba 

desde 1992 - 2017.  

2. Métodos 

Para cumplir con los objetivos propuestos se optan por elegir dos metodologías. 

La primera de ellas desarrolla un método de observación documental con el fin de 

recopilar y estudiar la bibliografía referente al tema de investigación y posteriormente se 

despliega la fase analítica para relacionar la inclusión de los avances internacionales en 

medio ambiente sobre el MERCOSUR, Argentina y la Provincia de Córdoba. 

3. Resultados y discusión  

Precisiones terminológicas y prácticas específicas de la economía verde 

y el comercio verde internacional 

La economía verde es un modelo de producción integral e incluyente que 

considera variables ambientales y sociales, porque tiene como objetivo producir bajas 

emisiones de carbono, utilizar los recursos de forma eficiente y procura ser socialmente 

incluyente. Según Melina Campos, una economía verde, no sólo es acertada para 

economías más desarrolladas, sino que también puede ser un indicador del crecimiento 

y de erradicación de la pobreza en países en desarrollo. “La transición a una economía 

verde será muy diferente en cada nación, ya que depende de la configuración específica 

del capital natural y humano de los países y de su grado relativo de desarrollo” [9]. 

Es importante destacar que tal como lo afirma el Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), el concepto de economía verde no sustituye al de 

desarrollo sostenible, sino que es una ruta a tomar para alcanzarlo [10]. El camino, no 

es igual para todos los países, sino que depende de la situación y perspectivas 

específicas de cada uno, por lo que no sería correcto establecer instrumentos o 

programas globales.  

Por otro lado, los mercados verdes refieren a “(…) aquellos en cuyos procesos 

de producción no se afecta el ambiente; productos en cuyo envasado y presentación se 

utilizan materiales, ya sea reciclados o no contaminantes; estos productos se 

promueven intentando hacer conciencia de la urgente necesidad de protección al 

ambiente” [11]. 

En cuanto al comercio verde, se encuentra que Durbeck Klaus lo define como 

―los sistemas de suministro sostenibles guiados por los principios del desarrollo 

sostenible en todas sus facetas: la sostenibilidad ecológica (uso y conservación), la 

sostenibilidad económica (productividad) y la sostenibilidad social (equidad), 

procurando que el comercio nacional, regional e internacional reporte beneficios a la 

población local” [8].  

En la práctica la regulación por parte de los estados se lleva a cabo mediante 

distintos instrumentos, normas y procedimientos. El que ha sido ampliamente 
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implementado es el de las certificaciones de gestión ambiental en la producción, y 

comercio de determinados bienes y servicios.  

Un ejemplo es el del etiquetado ecológico, el cual es un procedimiento 

voluntario por el que un organismo independiente acredita públicamente, con la 

concesión de una etiqueta (ecoetiqueta), que el producto cumple con un conjunto de 

criterios que hacen que su impacto medioambiental sea menor a lo normal en su 

categoría de producto. 

Mera y Palacios [10], ponen como ejemplo el caso de la Flor Europea que 

representa la eco etiqueta de la Unión Europea.” Esta ecoetiqueta fue creada en 1992 

con la aprobación del Reglamento 880/92, posteriormente modificado por el 

Reglamento 1980/2000. La coordinación de la Flor depende de la Dirección General 

de Medio Ambiente de la Comisión Europea, quien delega su administración a los 

distintos órganos competentes de cada Estado miembro.” 

Es importante destacar que a pesar de que la Unión Europea cuenta con este 

mecanismo. Cada país puede generar su propio programa, y es por ello que coexisten 

varias etiquetas ecológicas, las cuales dependen de las industrias y las estrategias 

empresariales. No obstante a ello, se encuentra una visión holística e integral en la 

aplicación de la gestión ambiental. 

La interacción entre comercio y medio ambiente. Los avances 

internacionales en el comercio verde 

El primer antecedente de la interacción entre comercio y medio ambiente se 

define en 1992. En la Declaración de Río el principio número doce define la relación 

entre comercio y medio ambiente, sosteniendo que “(...) las medidas comerciales con 

fines ambientales no deberían constituir una restricción injustificable del comercio y 

deberían evitarse las medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales 

que se producen fuera de la jurisdicción del país exportador” [12]. 

En este sentido, los países acuerdan que se necesita incorporar las políticas 

ambientales en la política comercial, pero no pueden las mismas obstaculizar la 

liberalización del comercio. Coinciden en que cualquier controversia debe solucionarse 

mediante el General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) y en lo posible las 

regulaciones deben tomarse a través de foros que logren el consenso internacional.  

La Organización Mundial del Comercio (OMC) se establece en 1995 y remplaza 

al GATT. Nace con la finalidad de lograr la apertura comercial, proteger a los 

consumidores y generar un marco normativo que aumente el desarrollo económico y el 

bienestar [13]. Esta organización nace con el Acuerdo de Marrakech que consagra en su 

preámbulo al desarrollo sustentable y a la protección y preservación del medio ambiente 

como objetivos fundamentales. No obstante explicita que las medidas tomadas no 

pueden ser de carácter proteccionista sino que deben garantizar la apertura del 

comercio. Enunciados que muchas veces pueden encontrarse con enfrentamientos entre 

los estados parte porque existen los siguientes grupos de problemas [12]:  

(1) Internacionales: Son los que se plantean cuando el daño ambiental tiene 
efectos transfronterizos que exigen la cooperación internacional y la 

adopción de acuerdos con reglas multilaterales, que pueden o no incluir 

medidas comerciales;  

(2) Nacionales: Que se plantean cuando una medida ambiental interna tiene 

repercusiones en otros países; 

(3) Problemas en el comercio debidos a la falta de una política ambiental. 
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Frente a la magnitud de los temas, en el presente proyecto de investigación 

solamente se hace referencia al tercero. Dado que se encuentra una gran dificultad por 

parte de todos los estados que conforman la organización de acordar políticas que no 

afecten ni alteren el objetivo principal de la liberalización del comercio. A continuación, 

se presentan los siguientes acuerdos comerciales que preservan el medio ambiente y que 

se han concretado desde la Conferencia de Estocolmo:  

 La Convención sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y 

flora silvestres (CITES) suscrita en 1973, que prohíbe o reglamenta el comercio 

de especies en peligro de extinción mediante la emisión de permisos y 

certificados de exportación e importación, a fin de proteger la biodiversidad del 

planeta;  

 El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de 
ozono suscrito en 1987, cuyo objetivo principal es reducir la producción y 

consumo de tales sustancias, para lo cual se prohíbe su exportación e 

importación, así como el intercambio de productos que las contengan (por 

ejemplo, productos que posean clorofluorcarbono) con países no signatarios del 

Protocolo,  

 El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
los desechos peligrosos y su eliminación suscrito en 1989, en virtud del cual se 

prohíbe la comercialización de éstos. 

 La Rondha Doha desarrollada en el 2001 sobre desarrollo discute sobre la OMC 
y los acuerdos ministeriales sobre medio ambiente y la eliminación de 

obstáculos arancelarios y no arancelarios a los bienes ecológicos.  

 

Como se puede ver los acuerdos relacionados a la protección medio ambiental 

son muy pocos en comparación con otros temas trabajados en la Organización, por lo 

que se podría poner en juicio el haberlo declarado como objetivo primordial. No 

obstante luego del año 2015, con la celebración del Acuerdo de París en el marco de la 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones, los Jefes de Estado de 

175 países acuerdan trabajar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

en aras de lograr disminuir el calentamiento global a menos dos grados centígrados para 

evitar un cambio climático peligroso para la humanidad.  

Este compromiso, impulsa nuevamente el tratamiento internacional. Pero como 

los compromisos son nacionales, es importante analizar que sucede a nivel regional, 

nacional y provincial.  

El tratamiento del Comercio Verde en el MERCOSUR  

Al conformarse el MERCOSUR en 1991, el proceso preparatorio a la Cumbre de 

Río estaba en pleno desarrollo, por tal motivo se puede explicar que la cuestión 

ambiental no fue prioritaria en la definición de la agenda política del bloque al firmar el 

Tratado de Asunción. 

Luego de la Declaración de Río en 1992, se suceden en los años siguientes de la 

última década del siglo pasado, distintas resoluciones que trabajan sobre cuestiones 

medioambientales. 

Ahora bien, no va ser hasta el año 2001 que en Asunción, se crea el Acuerdo 

Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur, que según Mata Diz [14] “representa un 

avance singular en favor de una reglamentación común sobre el medio ambiente en la 
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región. Este acuerdo ya se encuentra debidamente incorporado por Argentina (Ley Nº 

25841 del 26/11/03), Brasil (Decreto Nº5208 del 20/09/04), Paraguay (Ley N° 2068/03 

del 28/01/03) y Uruguay (Ley Nº 17712 del 19/12/2003)”.  

 Al margen de los avances normativos que se realizaron, los estados parte del 

MERCOSUR se encuentran con la imposibilidad de afianzar una economía verde dada 

su condición de país en vías de desarrollo. En este sentido se cita nuevamente a Mata 

Diz [14] que explica que los objetivos de las políticas públicas y las normativas del 

bloque, esta supeditado ha: 

“a) [La] promoción de la protección del medio ambiente y del aprovechamiento 

más eficaz de los recursos disponibles mediante la coordinación de políticas 

sectoriales, sobre la base de los principios de gradualidad, flexibilidad y 

equilibrio. 

b) [La] incorporación del componente ambiental en las políticas sectoriales e 

inclusión de las consideraciones ambientales en la toma de decisiones que se 

adopten en el ámbito del Mercosur para el fortalecimiento de la integración.  

c) [La] promoción del desarrollo sustentable por medio del apoyo recíproco 

entre los sectores ambientales y económicos, evitando la adopción de medidas 

que restrinjan o distorsionen, de manera arbitraria o injustificada, la libre 

circulación de bienes y servicios en el ámbito del Mercosur.” 

Frente al desafío de coordinar, fortalecer y evitar la adopción de medidas que 

restrinjan o distorsión en el proceso de integración suscrito, el bloque empieza a 

incorporar políticas medioambientales relacionadas con la promoción del desarrollo 

sustentable y específicamente trabaja en el área de Producción y Consumo Sostenible 

(PyCS). Como lo define Sebastína Gillet este término refiere al “uso de servicios y 

productos que responden a las necesidades básicas, mejoran la calidad de vida y, a la 

vez, minimizan el uso de recursos naturales y materiales tóxicos así como las emisiones 

de desechos y contaminantes durante el ciclo de vida del servicio o producto; para así 

no poner en peligro las necesidades de las generaciones venideras” [15]. 

El consumo sostenible procura satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras, mientras el daño ambiental y los riesgos para la salud humana 

disminuyen. Para lograrlo, deben integrarse una serie de componentes, entre los que se 

destacan: satisfacción de necesidades; mejora de la calidad de vida; eficiencia en el uso 

de los recursos; incremento de la participación de las energías renovables; reducción de 

desperdicios; adopción de una perspectiva de ciclo de vida; y consideración de la 

equidad [15]. 

 En cuanto a la producción sustentable, la misma responde a la necesidad de 

reducir los impactos, por medio de la aplicación de mejoras en los procesos productivos 

y en el diseño de los productos. Pretende optimizar el desempeño ambiental de sectores 

clave de la economía, ofreciendo los mismos bienes y servicios, o incluso más y 

mejores [15]. 

Para lograr dichos objetivos el bloque debe guiarse por el artículo 6 del Acuerdo 

Marco que establece la imbricación entre procesos productivos y medioambiente hasta 

la adopción de mecanismos que promuevan la innovación y el diseño ecológico, la 

educación eco ambiental y la cooperación e intercambio de experiencias entre los 

estados [14]. 

El mayor desafío que encuentra la producción y el consumo sustentable, se haya 

en lograr un sistema de eco- etiquetado regional. Para poder cumplir con ese objetivo, 

los países miembros deben trabajar en los problemas actuales que detienen los avances 

en esta materia. 
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 Uno de los primeros problemas radica en la falta de coordinación de los 

gobiernos. Si bien, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay han encarado las 

negociaciones multilaterales ambientales de forma individual, no logran coordinar sus 

posiciones, y menos aún, consolidar una voz regional, aspecto clave para posicionarse a 

escala internacional como bloque. 

En la política interna de cada uno de los estados partes, según Gudynas [15] se 

encuentra que los países poseen un marco institucional pobre. Sus gobiernos justifican 

este debilitamiento porque consideran que a partir del mismo se pueden garantizar altos 

niveles de exportaciones e inversión extranjera. 

Además, agrega que existe una retórica en el discurso de éstos sobre la economía 

verde, marcada por una disociación existente entre las demandas internacionales y la 

gestión medioambiental local. 

Por último, pero no por ellos menos importante establece que los escasos 

avances logrados en los últimos años en el ámbito multilateral demuestran que los temas 

ambientales son trabas o barreras al desarrollo y no se ha llegado a generar instrumentos 

regionales que puedan ser incorporados por los diferentes sectores productivos. 

Para finalizar, si se hace un análisis de política comparada sobre los cuatro 

países que forman parte de este proceso de integración, se encuentra que Brasil es el 

estado más avanzado en cuanto a sistemas de eco-etiquetado, ya que posee el Rótulo 

ABNT Qualidade Ambiental en funcionamiento. En el resto de los países los mismos 

tienen que acceder a dichos estandartes mediante la contratación de empresas privadas 

que evalúan sus procesos productivos a un alto costo.  

Se presenta una matriz FODA que identifica los factores que condicionan el 

desarrollo de un sistema de eco-etiquetado en el MERCOSUR, con el objetivo de 

diagnosticar la viabilidad de su implementación, determinar las áreas prioritarias de 

acción y analizar las amenazas más destacables.  
 

 

Cuadro 1: realizado para los fines del presente trabajo de investigación. 



Interacción entre comercio y ambiente: el tratamiento del comercio verde sustentable desde el 

mercosur hasta la provincia de córdoba (1992 – 2017) 

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 A continuación, se exponen dos cuestiones claves que deben ser indagadas en el 

marco del MERCOSUR para progresar en las prácticas concretas que contemplen la 

sustentabilidad del bloque y que las mismas puedan estar orientadas a lograr un marco 

regulatorio claro en torno a las políticas medioambientales necesarias para una visión 

más completa a la empleada actualmente por el comercio exterior. 

Prioridades regulatorias en el comercio exterior del MERCOSUR. 

 Los regímenes comerciales que actualmente se llevan a cabo en América del Sur 

y particularmente en el bloque del MERCOSUR, por incluir a una extensa área 

territorial, tienen la deuda pendiente de contribuir a preservar la integridad 

ambiental al identificar y respetar los límites de la capacidad regenerativa de los 

ecosistemas, y a evitar los daños irreversibles de las especies de plantas y 

animales que hoy corren un gran peligro. 

 Sistemas productivos que garanticen la disminución de la contaminación de 
gases de efecto invernadero. 

 La facilitación de la comercialización de productos ecológicos intra bloque.  

Sistema de certificación ambiental 

Muñoz et All [16] señalan que los principios aplicables a la certificación y 

etiquetado ambiental incluyen el principio de sostenibilidad, de empoderamiento del 

consumidor, de prevención, de soberanía, de apertura de mercado, de internalización de 

costos, de voluntariedad, de viabilidad, de transparencia, de participación ciudadana 

informada, de objetividad, de incentivo a la innovación científica, de manejo social 

integral y de temporalidad técnica. 

Ante la pregunta ¿para qué? Se considera que con el proceso de globalización, la 

competitividad es un factor esencial para alcanzar objetivos como el desarrollo 

económico y social de un país, o bien el crecimiento de una rama de la economía o un 

conjunto de empresas. Por tal motivo, al tener en cuenta que la sustentabilidad 

ambiental aparece como una preocupación económica a mediano y largo plazo, no sólo 

a causa de la necesidad de no degradar las bases para el desarrollo, sino también porque 

ella puede ser un requisito indispensable para mantener o ganar mercados de 

exportación, se considera que la capacidad de las empresas para incorporar progresos 

técnicos, innovar, mejorar su eficiencia y ampliar su participación en el mercado no solo 

es redituable para el sector privado sino que se aplica a toda la economía. 

Comercio Verde en Argentina y la Provincia de Córdoba 

Tras el escenario internacional, que muestra un interés lento pero creciente en 

incorporar medidas que mejoren la interacción entre comercio y medio ambiente, y 

considerando que el MERCOSUR avanza lentamente en solucionar los problemas de 

una mejor cooperación entre los socios, un fortalecimiento del proceso mediante una 

mayor voluntad política y prácticas que logren un comercio verde pero que a su vez no 

altere la liberalización intra- bloque, se presenta el tratamiento nacional del tema. 

No es una novedad que hoy en día Argentina tenga la necesidad de desarrollar 

prácticas tendientes a generar un comercio verde. Principalmente esto se sucede en un 

escenario desalentador, dado que el territorio y la matriz productiva del país puede verse 

alterada si no se generan políticas que consoliden una productividad sustentable.  
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Ahora bien el estado actual de la situación a escala nacional es complejo porque 

el problema se suscita en que la interacción entre comercio y medio ambiente a nivel 

internacional no es equiparable con la realidad de este país que carece de una política 

integral en esta materia.  

La realidad es que las posibilidades de que como lo destacan distintos 

académicos [17], a los efectos de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI), los países desarrollados han adoptado y están en proceso de adoptar leyes 

ambientales, impuestos al carbono en frontera, reglamentaciones y estándares, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, programas de etiquetado voluntarios y obligatorios, 

programas de reducción de emisiones provenientes de la aviación y el transporte 

marítimo que generan un impacto en el comercio internacional, particularmente en 

bienes intensivos en carbono.  

Panorama, que para Argentina se presenta de manera compleja puesto que es un 

gran exportador de alimentos y tiene una extensa superficie arable que podría perder sus 

cualidades, pero a su vez sus productos industriales son intensivos en la emisión de GEI 

y en general es un receptor de tecnologías [17]. Lo cual lo lleva a depender en gran 

medida de los fondos y el know how internacional. 

Frente a ello su actuación en el plano internacional es bastante ambivalente 

puesto que si bien pregona el desarrollo sustentable, no quiere en las negociaciones 

quedar vinculado con obligaciones que generan un alto costo y a su vez pretende recibir 

la transferencia de fondos financieros y de tecnología para lograr una Producción 

Sustentable. 

El Acuerdo de París y las perspectivas futuras  

El 12 de diciembre del 2015 se promulga el Acuerdo de París, el cual Argentina 

ratifica en septiembre del 2016. Para el logro de dicho objetivos Argentina se 

compromete a “(…) elaborar, actualizar, publicar y facilitar” [17] los inventarios que 

miden las emisiones de los gases de efecto invernadero. Las comunicaciones otorgadas 

por el gobierno nacional fueron en 1997, 1999, 2007 y 2015.  

A pesar de los compromisos adquiridos “(…) a nivel mundial, nuestro país se 

ubica en la posición 28 de una lista de 220 países, de acuerdo con el volumen de 

emisiones atmosféricas contaminantes (dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y otros 

gases), derivadas del sector energético‖ [18].  

Producto de esta realidad e crea el Gabinete Nacional de Cambio Climático 

“(…) que se reúne periódicamente para afrontar el diseño de políticas públicas 

coherentes, consensuadas y con una mirada estratégica para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, por un lado, y generar respuestas coordinadas para hacer 

frente a los impactos adversos del cambio climático” [17].  

En el último informe del Gobierno Nacional en Noviembre de 2015, Argentina 

presenta las emisiones actuales de GEI y releva la contaminación propiciada por cada 

sector industrial [19]. En el documento explicita acerca de las medidas llevadas a cabo 

para adaptarse al cambio climático y también expone las que se desarrollan para 

mitigarlo (2020 - 2030. Las áreas propuestas hasta el momento son: 

Alternativas de energía renovable:  

- Reducción del consumo residencial y empresarial; 

- Diversificación de la matriz energética; 

Transporte: 

- Ampliación del sistema ferroviario 

Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura: 
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- Ordenamiento territorial de los bosques nativos; 

- Adopción acelerada de la siembra directa. 

Como se visualiza en los objetivos planteados hasta el día de la fecha, el 

compromiso asumido es bastante humilde y si bien expone las emisiones del sector 

industrial, no hace referencia a un cambio de la matriz productiva que garantice una 

producción y un consumo sustentable, como así tampoco analiza un control 

gubernamental (como el caso del eco-etiquetado) para propiciar un comercio verde que 

disminuya los impactos ambientales y que también mejore la competitividad del sector 

privado nacional frente al incremento internacional de medidas que preservan la 

sustentabilidad del planeta. Frente a este panorama se encuentra que las empresas hoy 

en día no cuentan con el control gubernamental, lo cual puede situarse como una ventaja 

para adelantarse a los condicionantes futuros, dado que una vez que la mitigación se 

concrete en estas aéreas avanzaran hacía nuevos sectores. 

El caso de la Provincia de Córdoba 

En el caso de Córdoba se encuentra que hay dos aristas para el análisis del tema 

en cuestión: (a) el tratamiento en la esfera privada; y (b) los marcos regulatorios y de 

control por parte del ámbito público. En cuanto al primer tema planteado, se puede decir 

que existe una mayor concientización sobre la interacción entre comercio y ambiente en 

los últimos años a partir de la promoción de una agenda común del sector privado en 

aras de fortalecer la responsabilidad social empresaria. En esta línea Amatto, Buraschi 

& Peretti destacan que si bien el tratamiento del tema ha tenido un gran auge en los 

últimos años, no se ha plasmado el compromiso en prácticas concretas, tanto en su 

cantidad como calidad [20]. En segundo lugar Romero destaca que el desarrollo 

sustentable es un gran desafío porque implica “(…) esfuerzos de coordinación de 

distintos actores de la sociedad” [21]. En el caso del gobierno provincial se encuentra 

que todavía queda un largo camino por recorrer en cuanto a los avances legislativos y de 

control. 

Conclusiones y recomendaciones 

Luego de analizar el tratamiento de a interacción entre comercio y 

medioambiente a nivel internacional se encuentra que los avances en la materia a nivel 

regional son lentos. Si bien una primera justificación radica en que cuando se crea el 

MERCOSUR, la Declaración de Río todavía no había sucedido, no retoma del 

Protocolo de Estocolmo ni de lo trabajado en el marco de Naciones Unidas para 

establecer clausulas concretas y no meramente declarativas en el Tratado de Asunción.  

No obstante, a finales de los años noventa se encuentran trabajos relacionados a 

dicha materia pero que todavía no establece políticas vinculantes a los estados parte. 

Este inconveniente se presenta porque hay falta de cooperación en el tema, poca 

voluntad política para fortalecer el proceso de integración y puntos de vista contrarios 

en tanto a generar un desarrollo sustentable que mantenga el objetivo de liberalizar el 

comercio entre los miembros del bloque. 

En el caso de Argentina puede decirse que tras el Acuerdo de París de 2015 y 

mediante el Gabinete Nacional de Cambio Climático hay algunos lineamientos 

generales, pero los mismos están lejos de encaminarse en aras de lograr regulaciones 

sobre comercio verde en este país. Hoy en día los objetivos establecidos para lograr la 

mitigación de los GEI entre 2020 – 2030 no apuntan al sector industrial nacional lo que 

se traslada a la voluntad del sector empresario para innovar y desarrollar prácticas 
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focalizadas en una producción sustentable sin el requerimiento ni el control del gobierno 

nacional.  
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Resumen- Se presenta el análisis del consumo eléctrico y el posterior diseño y 
dimensionamiento de un sistema fotovoltaico conectado a la red (SFCR) de distribución 
eléctrica para el edificio central de la Facultad Regional Resistencia de la Universidad 
Tecnológica Nacional. Se analizan los datos de tensión, corriente eléctrica, potencia y energía 
trifásica, así como el factor de potencia y armónicos del sistema eléctrico de la Facultad, 
obtenidos mediante un analizador de redes, para tres periodos de medición: el primero de 7 
días, del 08 al 14 de mayo del 2017; el segundo de 9 días, del 09 al 17 de septiembre del 2017 
y el tercero de 100 días, del 28 de diciembre del 2017 al 8 de abril del 2018. Se examina la 
relación entre el consumo energético del establecimiento y los parámetros como la 
temperatura ambiente y el factor de ocupación del edificio. Para el dimensionamiento del 
sistema fotovoltaico se consideran: la superficie de cubierta orientada al Noroeste (630 m2), la 
radiación solar disponible y la curva de demanda energética horaria del edificio. Se efectúa la 
simulación del comportamiento del sistema propuesto con ayuda del software PVSyst. 

Palabras claves- autogeneración, energía solar, sistemas fotovoltaicos conectados a la red. 

1. Introducción 
El aumento constante del consumo de energías provenientes de combustibles fósiles y la 
finitud de las reservas de estos serían razones suficientes para buscar con gran interés fuentes 
energéticas renovables. A ello se debe añadir la polarización existente entre zonas productoras 
y consumidoras. Los países consumidores, de gran desarrollo económico y alto consumo de 
petróleo, no son productores y sus economías resultan dependientes y muy sensibles a 
cualquier crisis en la producción. Además de estas razones, posiblemente la más importante 
en la actualidad, para sustituir los combustibles fósiles por fuentes de energías renovables, sea 
el impacto ambiental que produce la combustión de aquellos, ocasionado por las emisiones de 
óxido de carbono, azufre y de nitrógeno. El CO! es causante del efecto invernadero, ya que 
absorbe la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre, lo que produce un 
recalentamiento de la atmosfera. Los óxidos de azufre y nitrógeno, al combinarse con el agua 
de la atmosfera, dan lugar respectivamente a los ácidos sulfúricos y nítricos, que caen 
arrastrados por la lluvia y dan lugar a la lluvia acida. [1] 

Energía renovable, verde, limpia, sustentable o ecológica. Todas estas palabras se pueden 
utilizar para referirse a aquellas energías que protegen el medio ambiente al no emitir gases 
contaminantes. Año a año, miles de millones de toneladas de dióxido de carbono llegan a la 
atmósfera aumentando la temperatura de la tierra. El calentamiento global es un hecho y los 
continuos desastres naturales son un fiel reflejo de que el mundo está diciendo basta. Y la 
mejor manera de combatir esta realidad es con un cambio en la matriz energética, que busque 
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abandonar paulatinamente el uso del gas y el petróleo como principal generador de energía, y 
construya el camino hacia las energías sustentables. [2] 

A nivel mundial la demanda global de energía renovable continúa creciendo, habiendo 
llegado en 2015 a satisfacer el 19,3% del consumo total de energía, correspondiendo 9,1% a 
la biomasa tradicional, 4,2% a tecnologías modernas para la obtención de calor (biomasa, 
geotermia, solar térmica), 3,6% a energía hidroeléctrica, 1,6% a energía eléctrica provista por 
fuentes renovables (eólica, solar fotovoltaica, biomasa y geotermia), y finalmente, 0,8% 
correspondiente a la utilización de biocombustibles en el transporte. Del restante, 78,4% se 
satisface mediante combustibles fósiles y 2,3% a través de la generación eléctrica de origen 
nuclear. Respecto a su participación en la matriz eléctrica, a fin de 2016, la potencia eléctrica 
total de origen renovable instalada en el mundo alcanzó los 2017 GW, un 9% más que en 
2015, correspondiendo 1096 GW a la hidroelectricidad, con un crecimiento del 2,3% con 
respecto a 2015, y 921 GW al resto de las fuentes renovables, con un crecimiento del 17,3% 
respecto del mismo año. En este marco, la energía eólica y la solar fotovoltaica aportaron el 
95% de la nueva capacidad de origen renovable no hidráulica instalada en 2016. En este 
contexto, solar FV representó el 47% de la nueva capacidad instalada, mientras que eólica y la 
hidroeléctrica dieron cuenta de la mayor parte del restante con una contribución del 34% y 
15,6% respectivamente. Cabe destacar asimismo que el crecimiento interanual de la potencia 
instalada de solar FV fue del 32,9%, en tanto que el correspondiente a eólica fue del 12,5%. 
En términos generales, las energías renovables aportaron alrededor del 62% de la nueva 
potencia eléctrica instalada en 2016, entregando un total del 24,5% de la electricidad a nivel 
global, de los cuales 16,6% corresponde a hidroelectricidad. [3] 

La matriz eléctrica argentina, es fuertemente dependiente de los combustibles fósiles 
(65,44%), seguido por la producción hidroeléctrica (27,53%) y en menor medida la nuclear 
(5,56%). Se observa que la energía eólica y la energía solar fotovoltaica han tenido un aporte 
mínimo ya que sumadas alcanzaron apenas el 0,41% de la matriz en 2017. [3] 

Las numerosas ventajas de las energías renovables, entre las que cabe destacar el aumento de 
la seguridad energética, la disminución de costos de generación, el ahorro de divisas, el 
desarrollo de industria nacional, la generación de empleo y la mitigación del cambio 
climático, muestran claramente la necesidad de definir políticas de estado que impulsen el 
desarrollo y la utilización en la Argentina de este tipo de fuentes. Las condiciones están dadas 
para dar un salto en esta dirección, que excede el tema energético por sus implicancias en el 
cuidado del medio ambiente y en el desarrollo económico y social del país. [3] 

En este contexto la implementación de sistemas fotovoltaicos adquiere una relevancia crucial 
para solucionar el problema. El propósito de este trabajo es realizar el diseño de un sistema 
generador fotovoltaico conectado a la red de distribución eléctrica, el cual nos permitirá 
compensar una parte de la demanda energética de la Facultad Regional Resistencia (FRRe) de 
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 

2. Materiales y Métodos 
2.1 Proceso de medición 

Para poder identificar y elaborar el perfil de consumo característico del establecimiento se 
utilizó un analizador de redes como instrumento de medición el cual cuenta con 3 pinzas 
amperométricas, 4 bornes de toma aislados y 4 líneas de comprobación de seguridad (Figura 
1). El proceso de medición se llevó acabo en el tablero principal de distribución eléctrica del 
edifico central en tres periodos diferentes, el primero de 7 días, del 08 al 14 de mayo del 
2017; el segundo de 9 días, del 09 al 17 de septiembre del 2017 y el tercero de 100 días, del 
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28 de diciembre del 2017 al 8 de abril del 2018. Se analizan los datos de tensión, corriente 
eléctrica, potencia y energía trifásica, así como el factor de potencia y armónicos del sistema 
eléctrico de la Facultad. El tiempo de recolección de datos fue cada 300 segundos por 
parámetros en forma continua.	

 
Figura 1. Esquema de conexión 
Fuente: manual del instrumento 

 
2.2 Consumo histórico  

Mediante los datos brindados por la empresa distribuidora de energía eléctrica de la Provincia 
(SECHEEP) se confeccionó el diagrama de consumo histórico del edificio central de la 
Facultad. La figura 2 muestra la demanda energética del establecimiento a largo de los 
últimos 15 años (2003-2017), con un crecimiento promedio de la energía consumida del 9 % 
anual. Se observa que en los primeros 5 años de datos recolectados se presenta un crecimiento 
uniforme año a año, con valles y picos propios de los periodos de verano e invierno. Desde el 
año 2009 hasta fines del año 2011 el consumo registrado decae significativamente alcanzando 
valores inusualmente bajos, debido a ciertas contingencias externas a la universidad, como 
cambios en los medidores de consumo eléctrico del sistema de distribución eléctrica. Estas 
alteraciones se ven compensadas en el diagrama en los primeros meses del año 2012 
representados por unos picos energéticos, donde, a partir de allí estas alteraciones se vuelven 
a repetir inconsistentemente. Debido a las anomalías existente en la curva de consumo, 
consideraremos solamente el año 2017 para realizar una comparación con los resultados de la 
simulación y un análisis económico. 

 
Figura 2. Consumo histórico 

Fuente: SECHEEP  
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2.3 Medición de temperatura 

Los valores de temperatura se obtuvieron de la base meteorológica con la que cuenta la 
Facultad, pudiendo llevar a cabo un análisis sobre su relación con la demanda eléctrica del 
establecimiento. 

2.4 Simulación del SFCR 

Para estimar la energía producida anualmente por la instalación, se recurrió a la herramienta 
informática PVSyst. Este software posee una gran cantidad de funciones relacionadas con el 
desarrollo de un proyecto fotovoltaico, algunas de estas son: 

• Cálculo de la producción esperada. 
• Simulación de diversas variantes de un mismo proyecto. Para analizar como afectarían 

posibles modificaciones sobre el diseño base. 
• Análisis de las sombras cercanas e influencia de estas en el funcionamiento de la 

instalación. 
• Análisis detallado de las pérdidas en la instalación. 
• Evaluación económica del proyecto. 

Para el cálculo de la producción, el programa requiere que se introduzcan una serie de datos. 
A continuación, se explica de forma cualitativa los datos que han sido introducidos en PVsyst.  
1) En primer lugar, debe especificarse la localización del proyecto. Esto afecta a los datos 

climáticos con los que el programa trabaja, principalmente radiación y temperatura 
ambiente. Si bien el programa no posee cargado los parámetros principales para la cuidad 
de Resistencia, es posible importar datos meteorológicos para la simulación. [7] 

2) En segundo lugar, es necesario introducir la información de los componentes que 
conforman la instalación, es decir, los inversores y módulos fotovoltaicos a utilizar, 
fundamentales para el cálculo de la producción. Las características técnicas de éstos se 
detallan más adelante.  

3) En tercer lugar, es necesario definir un perfil de obstáculos susceptibles de producir 
sombras en la instalación. Para nuestro dimensionamiento, el tejado del edificio se 
encuentra libre de obstáculos y sombras.  

4) Por último, es necesario especificar la orientación e inclinación de la superficie captadora:  
• Inclinación de la superficie igual a la de la cubierta.  
• Orientación al norte-este.  

2.5 Panel fotovoltaico e inversor trifásico 
Para la elección de los paneles fotovoltaicos e inversores de corriente continua a corriente 
alterna (CC-CA) se consideró trabajar con el proveedor SOLARTEC, el cual nos brindó 
información detallada de los productos. 

El modulo fotovoltaico propuesto es un SOL-6P-72-XXX-4BB de 320 Wp poli cristalino de 
72 celdas. Este panel tiene unas medidas de 1960 mm de largo, 992 mm de ancho, 46 mm de 
espesor y de peso 23,5 kg. Entre las características eléctricas del módulo fotovoltaico en 
condiciones estándar, en donde a una potencia de salida de 320 Wp el panel tiene una 
eficiencia del 16,46 %. Además, tenemos las siguientes características eléctricas: tensión en 
potencia máxima (Vpm) de 38,0 Volts, corriente eléctrica en potencia máxima (Ipm) de 8,42 
A, tensión de circuito abierto (Voc) de 45,5 Volts y una corriente de cortocircuito (Isc) de 
8,76 A.  
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El inversor se seleccionó teniendo en cuenta el número total de paneles solares y las 
características técnicas de cada uno de éstos. Este dispositivo electrónico es el encargado de 
transformar la corriente continua en corriente alterna, permitiéndonos poder suplir parte del 
consumo demandado por el edificio. El inversor a utilizar es un SMA Sunny Tripower 
15000LT con una capacidad de conversión de 15 kW. De acuerdo a la manual del inversor, se 
aprecia que la potencia máxima que permite en corriente continua es de 15,33 kW, la tensión 
de entrada máxima es de 1000 V, la corriente máxima de entrada y la corriente máxima en 
cortocircuito respectivamente son 33 A y 43 A y el rango de tensión en el punto de máxima 
potencia es de 240-800 V. 

2.6 Inclinación de los módulos fotovoltaicos 

La Inclinación de la superficie captadora de energía solar será igual a la de la cubierta del 
edificio (27°), para facilitar su fijación. 

2.7 Sistema fotovoltaico 

Este tipo de instalaciones se encuentra permanentemente conectado a la red de distribución 
eléctrica, de tal modo que, en los periodos de irradiación solar, sea el sistema fotovoltaico que 
entregue energía, mientras que, en los periodos de irradiación limitada o nula, sea la red 
eléctrica quien entregue la energía necesaria para satisfacer la demanda. En el caso que la 
energía generada por el sistema sea superior a la demanda del edificio, la red eléctrica 
aceptará todo excedente que no sea utilizado. 

El SFCR se encuentra compuesto por un total de 270 paneles fotovoltaicos divididos en 18 
cadenas de 15 módulos en serie cada una, produciendo una matriz generadora con una 
capacidad nominal de 86,4 kW. Además, para la conversión de la corriente continua a 
corriente alterna se dispuso con un total de 6 inversores trifásicos alimentados por 3 cadenas 
cada uno. Es decir: 

• Cantidad de paneles en el SFCR: 270 
• Cantidad de paneles en serie: 15 
• Cantidad de cadenas por inversor: 3 
• Cantidad de cadenas en el SFCR: 18 
• Cantidad de inversores en el SFCR: 6 

La figura 3 muestra la cubierta del edificio con el área de trabajo marcado en color rojo. 

 
Figura 3. Vista superior de la superficie de trabajo 

Fuente: Google Maps 
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2.8 Verificación de la instalación fotovoltaica 

Presuponiendo unas temperaturas mínima y máxima de los paneles de -10 °C y +70 °C y 
teniendo en cuenta que la temperatura relevante para las condiciones de prueba estándar es de 
alrededor de 25 °C, se puede obtener la variación de tensión de un módulo FV, comparada 
con las condiciones estándar. [4] 

Tensión sin carga máxima= 45,5 V+ 0,30 !
°"
∗ 25°C+ 10°C = 56 V 

Tensión mínima en el punto de máxima potencia (MPP)= 38 V+ 0,30 !
°"
∗ 25°C− 70°C =

24,5 V 

Tensión máxima en el punto de máxima potencia (MPP)= 38 V+ 0,30 !
°"
∗ 25°C+ 10°C =

48,5 V 

Por razones de seguridad y como medida de precaución, para la elección de los componentes 
del SFCR se toma el valor mayor entre la tensión sin carga máxima y el 120% de la tensión 
sin carga de los paneles. [4] 

V!" ∗ 1.2 = 45,5 V ∗ 1,2 = 54,6 V 

Como Voc*1,2< Tensión sin carga máxima, la tensión de referencia será: 56 V 

Características eléctricas de la cadena: 

Tension en el punto de maxima potencia (MPP) = 15 ∗ 38 V = 570 V 

Intensidad en el punto de maxima potencia (MPP) = 8,42 A 

Intensidad de cortocircuito máxima = 1,25 ∗ I!" = 1,25 ∗ 8,76 A = 10,95 A 

Tensión sin carga máxima = 15 ∗ 56 V = 840 V 

Tensión mínima en el punto de maxima potencia (MPP) = 15 ∗ 24,5 V = 367,5 V 

Tensión máxima en el punto de maxima potencia (MPP) = 15 ∗ 48,5 V = 727,5 V 

Para verificar la correcta conexión cadena-inversor, antes de nada, es necesario comprobar 
que la tensión sin carga en los extremos de las cadenas es menor que la tensión de entrada 
máxima soportada por el inversor: 

ü 840 V < 1000 V 

Además, la tensión mínima MPP de la cadena no debe ser menor que la tensión mínima MPP 
del inversor: 

ü 362,7 V > 240 V 

mientras que la tensión máxima MPP de la cadena no debe ser superior a la tensión máxima 
MPPT del inversor: 

ü 727,5 V < 800 V 

Finalmente, la intensidad de cortocircuito máxima total de las 18 cadenas en paralelo y 
correspondientes a cada inversor no debe ser superior a la corriente de cortocircuito máxima 
soportada por el inversor a la entrada: 

ü 32,85 A < 33 A 
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2.9 Sección de conductores 

Para determinar la sección de los conductores se consultó la norma UΝΕ 20460−5−523 y la 
Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.[5][6]  

El SFCR se dividió en diferentes circuitos de acuerdo a la interconexión de los elementos 
entre sí, tal y como se presenta en la tabla 1. 

 Tabla 1. Condiciones de operación del sistema 

Fuente: elaboración propia 

Cableado en CC 

Este tramo de cableado comprende el cable entre módulos y desde el final de cada cadena 
hasta el cuadro de conexiones de corriente continua. 

En el caso del cableado de cada cadena, la expresión que permite obtener la sección mínima 
de cableado es: 

S =
2 ∗ L ∗ I
∆U ∗ σ   (1) 

Cableado entre el cuadro de conexiones-inversor 

Este cable comprende el cable que, desde la salida del cuadro de continua, al que han 
acometido todos los conductores de cada cadena, acomete la entrada del inversor de la 
instalación. 

De forma análoga al cableado de cada cadena, la expresión que permite determinar la sección 
mínima del conductor es: 
 

S =
2 ∗ L ∗ I ∗ N!
∆U ∗ σ   (2) 

Cableado en CA 

Este tramo discurre desde la salida del inversor, ya en corriente alterna, hasta el cuadro de 
protección y medida de CA. 

De forma análoga al cálculo en el cableado de CC, la expresión para el cálculo de la sección 
mínima siguiendo este criterio queda: 

S =
3 ∗ L ∗ I ∗ N!" ∗ cosφ

∆U! ∗ σ
  (3) 

 

Condiciones de operación del sistema 
Circuito 1 Circuito 2 Circuito 3 

Cableado en CC Cuadro de conexiones-
inversor Cableado en CA 

Tensión (V) 840 Tensión (V) 840 Tensión de línea (V) 380 
Corriente (A) 10,95 Corriente (A) 32,85 Corriente (A) 197,1 
Longitud (m) 20 Longitud (m) 10 Longitud (m) 20 

Caída de tensión (V) 8,4 Caída de tensión (V) 2,52 Caída de tensión (V) 5,7 
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Siendo: 

S: la sección del conductor (mm!) 

L: la longitud del conductor (m) 

I: la corriente que transporta cada cadena (A) 

𝜎 : conductividad del cobre a 70°C  ( !
!∗!!!) 

∆U: caída de tensión máxima admisible en cada cadena (V). Se tomará 1% y 0,3% de la 
tensión en cada cadena para el circuito 1 y 2 respectivamente. 

N!: número de cadenas en paralelo por inversor (3) 

∆U!: caída de tensión máxima admisible en CA. Se tomará 1,5 % de la tensión de línea. (V) 

N!": número de cadenas en paralelo en SFCR (18) 

cosφ: factor de potencia brindado por el inversor trifásico 

Establecidas todas las condiciones del sistema solar fotovoltaico se procede a dimensionar el 
cableado de cada circuito del sistema tal como se indica en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Sección de conductores 

Circuito 

Sección de los 
conductores 

(𝐦𝐦𝟐) 
Número de 
conductores  

Longitud 
total (m) 

sección de 
puesta a tierra 

(𝐦𝐦𝟐) 

Circuito 1 4 2 
40 

c/cadena no 

Circuito 2 6 2 20 no 

Circuito 3 35 3 60 16 
Fuente: elaboración propia 

La temperatura máxima establecida para el dimensionamiento fue de 70 °C, por tanto, 
considerando esta temperatura se escogió el valor de la conductividad del Cobre de 48 !

!∗!!!. 

3. Resultados y Discusión 
Las relaciones entre la energía consumida por la universidad, los resultados de la simulación y 
las variaciones de la temperatura se presenta en la figura 4. En base al consumo histórico de la 
universidad (figura 2) se observa que para el año 2017 la demanda energética anual es igual a 
311.680 kWh, teniendo su mayor demanda en los primeros 4 meses del año, durante el cuarto 
y el noveno mes la energía consumida por el edificio permanece constante con un valor igual 
a 20.000 kWh y a partir de ahí el consumo en los últimos 3 meses es igual a 24.000 kWh 
(línea azul). La producción por parte del sistema fotovoltaico no será constante a lo largo del 
año, alcanzando una mayor producción en los meses más cercanos al periodo estival, donde la 
radiación solar es considerablemente mayor. Los valores arrojados por la simulación 
demuestran que el SFCR que se dimensiono es capaz de suplir el 32,53 % (101.390 kWh) de 
la demanda total (curva de color naranja). Por último, la variación de temperatura se muestra 
con la curva de color gris; la misma expresa un patrón similar al consumo del establecimiento, 
lo que confirma la percepción de que la Facultad consume mayor cantidad de energía eléctrica 
en la estación de verano debido a los equipos de climatización. 
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Figura 4. Flujo de energía-variación de temperatura 
Fuente: elaboración propia 

 
Para analizar en forma más detallada la demanda eléctrica de la universidad y los valores 
arrojados por la simulación, se presenta la tabla 3. En ésta podemos contemplar que la energía 
consumida en los diferentes meses del año 2017 presenta valores idénticos por momentos 
ocasionado por la metodología utilizada por la empresa suministradora de energía y a 
cuestiones legales. Con respecto a los resultados proveniente de la simulación, la energía 
producida por el SFCR fluctúa en función de los meses y la variación de los niveles de 
radiación solar, llegando a compensar un 32,53 % de la energía anual demandada. 

Tabla 3. Demanda compensada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Los datos representados en la tabla 3, muestran un sistema fotovoltaico sub dimensionado 
para la demanda del edificio. Teniendo en consideración que el consumo crece en promedio 
un 9 % anual, podemos realizar la proyección a 10 años para determinar el porcentaje 
compensado de la energía absorbida por la Facultad (tabla 4). 
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Año 2017 
Energía 

consumida (kWh) 
Energía 
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% demanda 
compensada 

enero 33600 12190 36,28 
febrero 33600 10640 31,67 
marzo 35360 9090 25,71 
abril 35520 6590 18,55 
mayo 21600 5310 24,58 
junio 20800 4190 20,14 
julio 20800 4720 22,69 

agosto 20800 6180 29,71 
septiembre 20800 8400 40,38 

octubre 20800 9990 48,03 
noviembre 24000 11680 48,67 
diciembre 24000 12410 51,71 

Total 311680 101390 32,53 
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Tabla 4. Proyección de la demanda compensada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Este análisis de la demanda compensada a futuro nos muestra que, al cabo de 10 años la 
energía consumida por el establecimiento crecería mucho con respecto al año 2017, siendo 
capaz el SFCR de suplir solo el 15 % de este nuevo consumo, por lo que se deberán aplicar 
medidas de ahorro y eficiencia energética. Otro aspecto importante es el factor económico. En 
función del análisis sobre la energía compensada y sin considerar la inversión inicial 
necesaria para implementar el proyecto, se determinó que para el año 2017 el SFCR puede 
generar un ahorro financiero de $194.376 de un gasto total de $597.525 (tarifa eléctrica 
anual). Paralelamente, se analizaron y graficaron tres situaciones diferentes para las estaciones 
de verano e invierno. En la primera situación se comparó el día de mayor demanda energética 
y la energía producida por el sistema, en la segunda se relacionó la energía consumida los días 
sábados donde solamente existe actividad académica por la mañana y la energía producida por 
el sistema y, por último, se consideró los días domingo donde el establecimiento se encuentra 
sin actividad absorbiendo solo una demanda base y la energía producida por el sistema. En los 
gráficos mostrados la línea azul representa la potencia demandada (analizador de redes) y la 
línea naranja la potencia entregada por el sistema fotovoltaico (simulación). 

Para la estación de verano de obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Figura 5. Energía consumida-producida. Día: Domingo 

Fuente: elaboración propia 
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2018 311680,0 101390 32,53 
2019 339731,2 101390 29,84 
2020 370307,1 101390 27,37 
2021 403634,8 101390 25,11 
2022 439961,9 101390 23,04 
2023 479558,5 101390 21,14 
2024 522718,8 101390 19,39 
2025 569763,5 101390 17,79 
2026 621042,3 101390 16,32 
2027 676936,1 101390 15,00 
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Figura 6. Energía consumida-producida. Día: sábado 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 7. Energía consumida-producida. Día de mayor consumo 

Fuente: elaboración propia 

Para la estación de invierno de obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Figura 8. Energía consumida-producida. Día: Domingo 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 9. Energía consumida-producida. Día: sábado 
Fuente: elaboración propia 

	

Figura 10. Energía consumida-producida. Día de mayor consumo 
Fuente: elaboración propia 

En la estación de verano para las situaciones analizadas podemos observar que el SFCR cubre 
el 100% de la energía demandada para los días sin actividad académica, para los días sábado, 
por ejemplo, donde encontramos un consumo significativo por la mañana solamente, se logra 
compensar el 60 % de la energía demandada. Por último, los días de mayor actividad 
energética, generalmente los días viernes, el SFCR compensa el 27,2 % de la demanda. 

Para la estación de inverno, se repiten valores similares, compensándose el 100% para los días 
sin actividad académica, el 24,2 % para los días sábados y un 15,3 % los días de mayor 
actividad académica. 

Con respecto al factor de potencia, mediante el proceso de medición determinamos que la fase 
R del sistema trifásico del establecimiento posee un factor de potencia bajo, con valores 
promedios menores o iguales a 0,85 en los días de mayor actividad académica, mientras que 
para los días de poca o nula actividad sus valores aumentan llegando a 0,88. Las fases S y T 
no presentan inconvenientes con respecto a este tema, teniendo para la mayoría de los casos 
analizados valores de factor de potencia superiores al 0,90. 

Para la medición de las distorsiones armónicas se utilizó el analizador de redes antes 
mencionado de resolución 0,1% y precisión igual a ±0,5% de la lectura ±2 dígitos para las 
mediciones de tensión. Los datos se registraron durante los periodos indicados y se 
procesaron en una PC obteniendo para todos los casos valores normales según contempla la 
norma EN-50160-Características de la tensión suministrada por las redes generales de 
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distribución. Las dos especificaciones más importantes de dicha norma que se aplican a este 
trabajo son:  

• Durante el período de una semana, en condiciones normales de explotación, el 95 % de los 
valores eficaces de cada tensión armónica promediados en 10 minutos no deben sobrepasar 
los valores indicados en la Tabla 4.  

• Contemplando todas las armónicas hasta el orden 40, la tasa de distorsión armónica total 
(THD, Total Harmonic Distortion) de la tensión suministrada no debe ser superior a 8 % 

Tabla 4. Valores de voltajes armónicos individuales a 

los terminales de suministro para pedidos de hasta 25 en porcentaje de Un 

	

	

	

	

	

	

	

	

Fuente:	Norma	Europea	EN-50160	

4. Conclusiones y recomendaciones 
Mediante el proceso de medición de parámetros eléctricos sobre el tablero principal de la 
Facultad y los datos brindados por el Servicio Energético del Chaco, se pudo determinar un 
perfil de carga característico del usuario, el cual brindó la información suficiente para analizar 
el consumo energético que posee el establecimiento, el rendimiento de aparatos eléctricos, y 
las deficiencias del sistema eléctrico.  

Los diagramas de potencias totales determinados mediante el analizador de redes, muestran 
patrones semejantes para los periodos de invierno y verano. Se puede afirmar que éstos se 
encuentran constituidos por dos partes principales; la primera, formada solamente por los 
valores de consumo base, es decir cuando el establecimiento se encuentra desocupado, 
prácticamente constante; la segunda muestra los valores de consumo variable según la 
ocupación del edificio. Para todos los casos analizados el consumo base oscila alrededor de 
los 10 kW de potencia y su tiempo de duración es de 6 horas durante los días hábiles.  

La parte más importante, variable, la constituyen las variaciones de la energía consumida por 
la Facultad, cuando se encuentra en actividad. Si bien existen ciertas diferencias entre los 
valores máximos, en general se respeta un modelo formado por dos picos (el primero por la 
mañana y el segundo a partir de media tarde hasta el final de la jornada) y un valle de 
consumo entre dichas crestas. Este fenómeno es común observarlo en los días hábiles a 
diferencia de los sábados, domingos y feriados, donde prevalece el valor base de los 
parámetros eléctricos por la pequeña o nula ocupación del establecimiento. 
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Con respecto a los niveles de temperatura se aprecia una relación directa con el aumento y 
disminución de la demanda energética, si bien existen ciertas coincidencias en los diagramas, 
se cree que estas variaciones en el consumo se deben a los niveles de ocupación en el edificio. 

Desde el punto de vista técnico resulta factible la implementación de un sistema fotovoltaico 
como una fuente alternativa de generación limpia para suplir parcialmente el consumo 
eléctrico que demanda la universidad, lográndose elaborar una propuesta de diseño para la 
instalación del sistema conectando a la red eléctrica, que puede ser capaz de cubrir 
actualmente algo más del 32 % (101.400 kWh) de la demanda energética anual.  

Otro punto importante es el factor económico, la Facultad paga por el servicio eléctrico un 
monto superior a los $600.000 al año; de acuerdo al análisis realizado el sistema generador 
fotovoltaico es capaz de ahorrar casi $200.000, siendo este un valor significativo en relación 
al gasto anual. 
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Resumen— Desde la perspectiva de nuestro Departamento, la tutoría es una estrategia 

de mejora, que junto con otras colabora para optimizar las condiciones institucionales para 

la inclusión del estudiante en la universidad. Las líneas de tutoría son parte del Proyecto 

Departamental y surgieron con la intención de fortalecer las trayectorias de los estudiantes 

de los primeros años de carrera, de modo  que todos los jóvenes estén en condiciones de 

permanecer y completar  satisfactoriamente el Ciclo General de Conocimientos Básicos 

(CGCB). Con este trabajo pretendemos seguir profundizando las experiencias, 

conceptualizaciones, interrogantes e hipótesis, presentadas en ponencias anteriores, sobre 

las complejas tareas de enseñar y aprender el Oficio de Estudiante de Ingeniería del CGCB.   

En este trabajo se presentan  los aportes de las intervenciones tutoriales a la apropiación de 

la cultura universitaria, la construcción del oficio de estudiante de Ingeniería y 

concretamente su influencia en el incremento de la retención en los primeros años de las 

carreras. Se explicita cómo a través de la evaluación de lo actuado desde las tutorías en los 

últimos cinco años surge, -en el marco de las competencias promovidas por el CONFEDI-

, la necesidad de profundizar y sistematizar mediante una línea de investigación, el análisis 

de las implicancias de las estrategias tutoriales en general y de las metacognitivas en 

particular, en el desarrollo del oficio de estudiante de Ingeniería. 

Palabras clave—inclusión, tutoría, intervenciones tutoriales, trayectoria, 

metacognición. 
 

 

 

 

LA TUTORÍA COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA LA MEJORA 
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1. Introducción 

El presente trabajo se inscribe en el contexto de la población de jóvenes, estudiantes de 

la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), ubicada en el conurbano bonaerense, 

quienes diariamente transitan el desafío de hacer posible sus aspiraciones universitarias. 

El 66% de los alumnos del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas 

(DIIT) son primera generación de estudiantes universitarios de sus familias, si bien más 

de la mitad de sus padres han finalizado estudios secundarios [1]. 

La inclusión de los sectores que históricamente no accedían a estudios universitarios, las 

nuevas culturas juveniles y las nuevas formas de ser estudiante, presentan nuevos desafíos 

que requieren la revisión de las prácticas pedagógicas y de estrategias de acompañamiento 

diversas e innovadoras para concretar dicha inclusión. En este marco la tutoría se 

constituye en una estrategia que abre posibles mejoras de la enseñanza y la gestión 

institucional.  

Los desafíos de la inclusión no pueden ser abordados sólo desde el equipo de tutores, 

requieren de una perspectiva institucional de la tutoría, donde los docentes, autoridades y 

tutores colaboran para el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes. 

La tutoría devela las fortalezas y dificultades de los estudiantes, visibiliza prácticas 

pedagógicas, sistematiza información sobre las trayectorias para que el Departamento y 

los docentes puedan tomar decisiones que permitan revisar la enseñanza y la organización 

institucional, removiendo obstáculos que complican la continuidad de las trayectorias [2]. 

Desde esta concepción de la universidad inclusiva, el DIIT, define a “la tutoría como una 

estrategia de acompañamiento, cuidado y orientación de los estudiantes para que 

desarrollen al máximo sus posibilidades de formación profesional, concluyan su carrera 

y amplíen sus perspectivas de integración al mundo social, cultural y productivo” [3].  En 

esta definición se inscribe la línea estratégica de tutoría para el CGCB que se desarrollará 

en el presente trabajo. 

Esta propuesta tutorial apunta al desarrollo de niveles creciente de autonomía:  

 acompaña el proceso de integración a la vida universitaria,  

 desarrolla estrategias de “andamiaje” [4] [5],  

 promueve procesos metacognitivos, 

con el objeto de fortalecer capacidades y conocimientos de los ingresantes para facilitar 

su apropiación del oficio de estudiante de las carreras de ingeniería y desarrollar niveles 

crecientes de autonomía en el aprendizaje. 

Siguiendo a Coulon [6], los alumnos durante los primeros años de la universidad se 

enfrentan con un proceso de aprendizaje del oficio de estudiante. La entrada en la vida 

universitaria podría visualizarse como un tránsito o pasaje del estatus de alumno al de 

estudiante, que según el autor se da en tres tiempos: 

• Tiempo del extrañamiento o separación. 

• Tiempo de aprendizaje o adaptación. 

• Tiempo de afiliación o adhesión.   

“Afiliarse” significa convertirse en miembro de la institución universitaria, “descubrir y 

asimilar la información tácita y las rutinas ocultas en las prácticas de la enseñanza 

superior”.  
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El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI), señala qué competencias 

básicas y transversales constituyen prerrequisitos para afrontar los estudios universitarios 

con éxito.  

“Las Competencias Básicas, necesarias para el ingreso a la universidad, están 

referidas a los conocimientos, procedimientos, destrezas y actitudes fundamentales 

para el desarrollo de otros aprendizajes, considerando: 

 Comprender y/o interpretar un texto, elaborar síntesis, capacidad oral y escrita 

de transferirlo. 

 Producción de textos o Interpretar y resolver situaciones problemáticas.  

Las Competencias Transversales están referidas a la capacidad para regular sus 

propios aprendizajes, aprender solos y en grupo, y resolver las dificultades a que se 

ven enfrentados durante el transcurso del proceso de aprendizaje” [7]. 

La autonomía en el aprendizaje es una competencia transversal, prerrequisito 

fundamental para afrontar con éxito los estudios universitarios. “Consiste en un conjunto 

de hábitos y actitudes ante el estudio que favorecen el aprendizaje en forma 

independiente” [7]. El nivel esperado en el desarrollo de esta competencia, al ingreso a la 

universidad se presume como “Intermedio alto”. 

“…Asimismo, las competencias actitudinales también deben se desarrolladas dado 

que las mismas hacen referencia a la responsabilidad, actitud crítica y compromiso 

ante el proceso de aprendizaje. A partir de ellas los alumnos adquieren una actitud 

de autoestima (metacognición), pensamiento lógico, y hábitos de estudio que 

garantizan un conocimiento autónomo, a partir de la diversidad, y una gestión del 

material bibliográfico adecuado” [7].   

La metacognición en sentido amplio y en el marco de las competencias de ingreso de los 

estudiantes universitarios, se refiere a la capacidad de autorreflexión sobre los propios 

procesos de aprendizaje y sobre las estrategias, procedimientos, técnicas y recursos para 

discernir cuáles son valiosos para alcanzar los objetivos de aprendizaje [8]. Su práctica 

posibilita al estudiante la construcción de un estilo propio de aprendizaje, no solo 

académico sino también referido a los vínculos con otros y al reconocimiento de sus 

emociones. Mediante la autorreflexión, el estudiante va descubriendo qué estrategias, 

procedimientos y técnicas son las que le permiten aprender más y mejor, y cómo y en qué 

situaciones de enseñanza y de trabajo con sus pares se potencia su aprendizaje. No existe 

una sola forma de ser estudiante universitario válida para todos y para todas las 

situaciones de aprendizaje, sino que cada estudiante debe conocer y encontrar la propia y 

reconocer qué otros factores de tipo vincular o emocional pueden favorecerlo o 

dificultarlo. 

Las indagaciones realizadas por el equipo de tutores del CGCB, muestran las deficiencias 

de los ingresantes tutorados del DIIT con respecto al desarrollo de las competencias 

básicas y transversales, no sólo en el ingreso sino aún durante el cursado del CGCB. 

Desde la concepción del Proyecto de Tutoría [9], las funciones centrales del equipo de 

tutores son: 

a) La construcción de la mirada integral sobre las trayectorias de los estudiantes del 

CGCB. Para la construcción de la mirada integral se focaliza en el nivel de 

desarrollo de la autonomía en el aprendizaje que los ingresantes portan de su 
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escuela secundaria considerando los diferentes momentos del proceso de 

“afiliación”. 

b) Las intervenciones integrales de acompañamiento y apoyo a las trayectorias 

articulando los dispositivos institucionales y movilizando los recursos existentes, 

tanto del Departamento como de la Universidad, para acompañar el proceso de 

afiliación de todos sus estudiantes y el desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje. 

Producto de años de desarrollo y sistematización de la información y conocimiento 

recabado acerca de las trayectorias de los estudiantes de Ingeniería en sus primeros años, 

estamos en condiciones de formular y compartir en esta presentación, hipótesis y 

objetivos de investigación que permitan mejorar y desarrollar nuevas estrategias de 

intervención y acompañamiento tutorial.  

2. Materiales y Métodos 

En el año 2006, el DIIT, elabora su primer Proyecto de Tutorías Departamental y 

conforma el primer equipo de tutores, teniendo continuidad y expansión hasta el presente. 

El proyecto tiene su origen en las políticas de mejora de las Carreras de Ingeniería y 

Afines, de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que concibe que los proyectos 

de Tutoría apunten al sostenimiento de las trayectorias universitarias de los estudiantes 

en los primeros años de las Carreras.  

En más de 11 años de proyecto, el equipo de tutores ha construido conocimientos para el 

Departamento, a saber: 

 Evolución del perfil del estudiante ingresante. 

 Informes de Seguimiento Académico de los estudiantes de los primeros años.  

 Evaluaciones anuales del Proyecto de Tutorías. 

 Publicaciones en Congresos. 

 Conferencias en Universidades. 

 Participación en Simposios. 

 Formación de tutores universitarios. 

 Documentos publicados por el DIIT para la difusión del proyecto y el trabajo 

con los estudiantes. 

Del conocimiento sistematizado surge información de interés tanto para la gestión 

departamental como para la acción tutorial, lo cual ha implicado el desarrollo de 

procedimientos y estrategias tutoriales pertinentes a la información recabada y la revisión 

de prácticas pedagógicas para su mejora.  

Se establecen procedimientos y estrategias de abordaje tutorial diferenciados para: 

 los ingresantes de cada ciclo lectivo, y 

 estudiantes del CGCB en general.  

Procedimiento 1 - para ingresantes:  

 Asignación de un tutor referente por comisión de ingresantes. 

 Difusión de las tutorías como estrategia permanente y cara visible del DIIT. 

 Charlas motivacionales para ingresantes. 

 Administración de la “ficha del estudiante”. 
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 Construcción del perfil de estudiantes por comisión y actualización del perfil 

general de estudiantes ingresantes al DIIT [10]. 

 Análisis de las fichas de acuerdo a criterios de potencial riesgo pedagógico [11]. 

 Convocatoria a la tutoría de acuerdo al análisis realizado. 

 Entrevistas tutoriales: creación de vínculo de confianza, indagación de la biografía 

escolar y familiar, reflexión conjunta para determinar: tiempo de afiliación, grado 

de desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. 

 Contrato tutorial: a partir de definir su situación como estudiante, fortalezas y 

debilidades, producto del inicio de un abordaje metacognitivo se acuerdan 

estrategias para mejorar su rendimiento académico y su experiencia como 

estudiante del DIIT. 

 Seguimiento tutorial: se pactan nuevas entrevistas, comunicación y consultas vía 

mail o telefónicas, análisis del rendimiento académico considerando las notas 

parciales obtenidas y la adecuación de las estrategias acordadas. Intercambio de 

información con los docentes a cargo de las materias. Al finalizar el primer 

cuatrimestre, se cruza información académica del SIU Guaraní, que permite 

identificar y anticipar riesgo pedagógico.  

 Atención de consultas espontáneas y derivaciones de docentes, durante todo el 

año. 

 Procedimiento 2 - para estudiantes del CGCB en general:   

 Difusión de las tutorías por curso. 

 Administración de la “ficha de seguimiento académico del estudiante”. 

 Análisis de la información brindada por las mismas: identificación de los 

estudiantes en situación de riesgo pedagógico, integrando a los criterios anteriores 

si los estudiantes han recursado una materia 3 o más veces, los que han sido 

reincorporados 2 veces o más y lo manifestado por los estudiantes como motivos 

de su bajo rendimiento académico y cronicidad.  

 Convocatoria a la tutoría de acuerdo al análisis realizado. 

 Entrevistas tutoriales: creación de vínculo de confianza, indagación de la biografía 

escolar, familiar y universitaria, reflexión conjunta para determinar: tiempo de 

afiliación, grado de desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. 

 Contrato tutorial: a partir de definir su situación como estudiante, fortalezas y 

debilidades, producto del inicio de un abordaje metacognitivo se acuerdan 

estrategias para mejorar su rendimiento académico y su experiencia como 

estudiante del DIIT. 

 Seguimiento tutorial: se pactan nuevas entrevistas, comunicación y consultas vía 

mail o telefónicas, análisis del rendimiento académico considerando las notas 

parciales obtenidas y la adecuación de las estrategias acordadas. Al finalizar el 

ciclo en curso, se cruza información académica del SIU Guaraní, que permite 

evaluar los avances en el rendimiento académico. 

En las entrevistas tutoriales y en los contratos tutoriales que derivan de ellas, se lleva 

adelante un abordaje metacognitivo donde se promueve la reflexión sobre su trayectoria 

académica y el análisis de las situaciones que lo han conducido a su actual rendimiento, 

sobre los riesgos que identifican en su trayectoria universitaria. Se trabaja sobre 

cuestiones relacionadas con su desempeño como estudiante, qué podría modificar para 

mejorar, se revisa la organización para el estudio, el aprovechamiento de las clases de 

apoyo o consulta y se barajan escenarios posibles y alternativas para el próximo 

cuatrimestre. En base a la reflexión realizada, el estudiante elabora el plan de estudio para 
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el siguiente cuatrimestre orientado por el tutor, afianzando las estrategias superadoras 

implementadas, fortaleciendo así su autonomía para abordar el próximo ciclo. En síntesis, 

los tutores propician un proceso reflexivo donde el joven pueda pensarse como estudiante 

de Ingeniería, tanto en sus responsabilidades como en el abanico de posibilidades y 

recursos que le ofrece la universidad.  

3. Resultados y discusión 

Los procedimientos anteriormente descriptos y los siguientes antecedentes, constituyen 

información de base para la investigación, se corresponden al ciclo lectivo 2017. 

Se aplicaron 786 “fichas del estudiante” y 642 “fichas de seguimiento académico”.  

El 60% de los estudiantes atendidos por los tutores se inscribieron a 3 y 4 materias en el 

segundo cuatrimestre del 2017. El 35% se inscribió en 1 o 2 materias y el 5% restante, en 

5 materias o más. 

 

Figura 1: Cantidad de materias que cursan los tutorados en el año 2017 en % 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del Informe de seguimiento de trayectoria 

académica de los estudiantes 

 

En las entrevistas tutoriales se indagaron los motivos que dificultan el tránsito por la 

carrera. Los tutores pudieron detectar las principales dificultades personales y de 

rendimiento académico, conocer los motivos planteados por los estudiantes a fin de 

intervenir y orientarlos, estableciendo acuerdos tutoriales con ellos. En la Figura 2 se 

muestran las causas más frecuentes de abandono de cursada y la Figura 3 refiere a los 

motivos de consulta o entrevista tutorial espontánea o establecida por los procedimientos 

1 y 2 mencionados anteriormente. 
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Figura 2: Causas más frecuentes de abandono de materias de los tutorados en % 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del Informe de seguimiento de la 

trayectoria académica de los estudiantes – año 2017 
 

 

 

Figura 3: Causas de consulta o entrevista de los tutorados en % 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del Informe de seguimiento de la 

trayectoria académica de los estudiantes – año 2017 

 

Muchas de las consultas espontáneas estuvieron ligadas a la demanda de apoyo para el 

cursado de las materias de ciencias básicas. Asimismo, entre las cuestiones personales 

aparece la solicitud de becas de ayuda económica y orientación sobre la carrera elegida. 

La siguiente tabla define los temas abordados por la tutoría, ordenadas por frecuencia de 

casos: 

Tabla 1. Temas abordados en tutoría en cantidad de casos- Año 2017 

Temas  N° de casos 

Dificultades personales, familiares y de salud 113 

Problemas para conciliar estudio y trabajo 109 

Dificultades para la organización de estudios 100 

Otras razones particulares

Adaptación a la vida universitaria

Problemas para conciliar estudio y trabajo

Otras personales o familiares

Dificultades personales para la organización de
estudios.

Razones de índole académica

8%

12%

14%

18%

20%

28%
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Adaptación a la vida universitaria 93 

Falta de herramientas para abordar estudio de ciencias básicas y para la 

resolución de problemas 52 

Cuestiones administrativas sobre la carrera 39 

Solicitud de ayuda para abordar una materia que le resulta compleja. 38 

Orientación acerca de talleres de apoyo 24 

Dudas vocacionales respecto de la carrera 16 

Consultas respecto de becas económicas 9 

Razones particulares y otros tipo de motivos 58 

Total de motivaciones (no excluyentes entre sí para un tutorado) 651 

Fuente: elaboración propia sobre una muestra de estudiantes atendidas en 2017 
 

 

Los motivos de las dificultades registradas en el progreso por la carrera, se pueden definir 

de acuerdo a las siguientes categorías:   

 Las razones de índole académicas donde manifiestan problemas de comprensión 

y de resolución de ejercicios, dificultades para seguir el ritmo de clases de las 

asignaturas de ciencias básicas, escasas estrategias para abordar el estudio de las 

ciencias básicas, los elementos de las tecnologías de la información y 

comunicación y la programación, indican un grado bajo en el desarrollo en las 

competencias básicas. 

 Los problemas para conciliar estudio y trabajo, la organización del estudio y la 

adaptación a la vida universitaria, indican dificultades en los procesos de 

afiliación y el desarrollo de la autonomía del aprendizaje: los estudiantes 

mencionan motivos diversos: dificultades para gestionar cuestiones 

administrativas, la organización de los horarios personales, la compatibilización 

de jornadas de trabajo, el cursado simultáneo de materias y los tiempos de 

dedicación para el estudio. 

 Las cuestiones personales y familiares y otras razones particulares, pueden 

impactar tanto en el desarrollo de las competencias básicas como transversales, y 

específicamente en los procesos de afiliación y el desarrollo de la autonomía. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Podemos afirmar que, como consecuencia de la implementación del Proyecto de Tutoría 

y el seguimiento sistemático de la información necesaria, el equipo de tutores y el DIIT, 

comprenden más claramente las trayectorias reales de los estudiantes en los primeros años 

de ingeniería en la UNLaM, con sus interrupciones temporales, re-encauzamientos y 

abandonos parciales lo que permite la revisión de las estrategias tutoriales, de enseñanza 

y de gestión departamental. 

El relevamiento de información y su sistematización es una línea de acción que está 

claramente institucionalizada y se amplía cada año. El equipo de tutores ha logrado 
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construir una mirada integral sobre las trayectorias universitarias de los estudiantes 

ingresantes y su evolución en los primeros años de las carreras de ingeniería. 

Por otro lado, en las instancias de formación tutorial, al interior de equipo de tutores, se 

abordan temas como, la perspectiva institucional del proyecto de tutoría, el enfoque 

tutorial preventivo y anticipatorio, las funciones y las tareas tutoriales, sus alcances y 

limitaciones, la tutoría en la red de relaciones institucionales, el trabajo colaborativo entre 

tutores y docentes, la planificación, desarrollo y evaluación del proyecto, estrategias y 

recursos para el tutor.   

Sobre los alcances y límites de la tutoría se observa que las causas más frecuentes de 

abandono y motivo de consulta de los estudiantes son académicas, por lo cual no pueden 

ser abordadas solo por la tutoría. La tutoría realiza en las entrevistas tutoriales un primer 

acercamiento a estas problemáticas, recabando información referida a las capacidades 

generales para el aprendizaje y la implementación de estrategias, procedimientos y 

recursos para el estudio que despliega para aprender. Para el abordaje de las problemáticas 

referidas al escaso desarrollo de las competencias básicas develadas por la tutoría, el DIIT 

ha implementado clases de apoyo y consulta para todas las materias del CGCB, las cuales 

dependen de cada Cátedra. En el marco de estas acciones, las intervenciones tutoriales se 

realizan con la intención de colaborar con los docentes de las clases de apoyo y consulta 

específicas de cada asignatura e intercambiar información sobre el desempeño de los 

estudiantes en las clases con sus docentes y Jefes de cátedra para establecer acuerdos 

conjuntos para el seguimiento de su trayectoria por el CGCB. 

A medida que se avanza en la colaboración entre los tutores y el equipo docente, la tutoría 

extiende sus alcances aportando información para la revisión de las prácticas de la 

enseñanza y de la organización institucional y colaborando en la construcción conjunta 

de estrategias para su mejora. La tutoría en soledad, se queda develando situaciones que 

por sí sola que no puede abordar, pues requieren de una tarea en colaboración con el 

equipo docente, con las cátedras y con las autoridades del departamento. El trabajo de 

fortalecimiento de los jóvenes como estudiantes o como grupo de estudiantes, es el límite 

de la tutoría si no se penetra en el trabajo colaborativo y de gestión desde una perspectiva 

institucional. 

Los focos de mejora develados por la tutoría han comenzado a abordarse con estrategias 

departamentales como la revisión de las estrategias didácticas y la organización 

pedagógica de las asignaturas del CGCB, en una acción conjunta entre Jefes de Cátedra, 

acompañada de capacitación y líneas de investigación, lo que ha permitido introducir 

innovaciones en la enseñanza.   

La intervención del equipo de tutores, en el marco de los alcances y limitaciones 

mencionadas, ha aportado en el incremento de un 82% el sostenimiento de la regularidad 

durante el CGCB y en un 12% los índices de retención de los estudiantes ingresantes en 

el período que va desde 2013-2017. El desafío es encontrar cómo en este tiempo ganado, 

la tutoría puede intervenir a través de estrategias cada vez más pertinentes y potentes para 

favorecer la apropiación del oficio de estudiante y el desarrollo de mayores grados de 

autonomía en el aprendizaje. Una parte importante de los estudiantes traen competencias 

transversales débilmente desarrolladas desde su escolaridad secundaria. Las mismas se 

consideran las bases para que los estudiantes adquieran las competencias definidas por el 

CONFEDI para el egresado de la carrera, tales como: competencias tecnológicas y 

competencias sociales, políticas y actitudinales. 
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Con este fin el equipo de tutores ha diseñado, junto con autoridades departamentales una 

investigación con el fin de indagar y profundizar acerca de las “Dificultades que 

atraviesan los ingresantes de las carreras de ingeniería para sostener y avanzar 

satisfactoriamente en su trayectoria como estudiante del CGCB”, a través de la cual se 

propone:  

 Enriquecer las prácticas del equipo de tutores. 
 Sistematizar los procedimientos de registro de información.  

 Actualizar el estado del conocimiento del equipo de tutores del DIIT sobre el 

oficio del estudiante de ingeniería en los primeros años de carrera en el marco de 

competencias acordado por el CONFEDI. 

Los objetivos persiguen indagar, sistematizar y ponderar las estrategias metacognitivas 

que ponen en juego los estudiantes durante el CGCB, diseñar otras estrategias tutoriales 

que permitan consolidar el oficio del estudiante de ingeniería y alcancen al menos al 30% 

de los estudiantes tutorados, igualar o incrementar el 60% de los alumnos tutorados que 

en el 2017 se inscribieron en 3 o 4 materias en el 2do. cuatrimestre, poniendo en juego 

todas las estrategias y recursos del Proyecto de Tutorías, del equipo de tutores y del DIIT 

y reducir al menos en 10% la cantidad de estudiantes del CGCB en situación de riesgo 

(aquellos que aprobaron entre ninguna y dos materias por año). 
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Resumen— En este trabajo, se estudia la transferencia de calor entre la pared interna de 

un tubo y una suspensión densa fluidizada circulando en sentido ascendente empleando la 

fluidodinámica computacional (CFD).  

La fluidodinámica del sistema multifásico se resolvió empleando el modelo Euleriano con 

las ecuaciones de Guidaspow [1] para evaluar el arrastre gas-sólido. Las conductividades 

efectivas de cada fase se resolvieron con el modelo de Zehner y Schlünder [2]. 

Los coeficientes de transferencia de calor h obtenidos por modelado fueron comparados 

con los resultados experimentales de Zhang y colab. [3]. En el trabajo citado, las 

experiencias fueron realizadas a escala piloto empleando partículas de SiC (dp = 64 µm) y 

de cristobalita (dp = 58 µm), en sistemas mono y multitubulares. En particular, para el 

tubo único, se presentan dos configuraciones internas: paredes lisas con diámetro interno, 

d.i., 36 y 46 mm y, por otra parte, paredes con aletas longitudinales, d.i. 46 mm. 

El modelo se usó para evaluar una configuración alternativa en la disposición de las aletas 

no evaluada experimentalmente. En este caso se propone la disposición de aletas 

perpendiculares a la dirección de flujo en un tubo de 36 mm de diámetro interno.  

El modelo predice de manera adecuada el coeficiente h obtenido de forma experimental y 

permite conocer en detalle el movimiento de sólidos y burbujas.  

Palabras clave— transferencia de calor pared-suspensiones densas, modelado CFD, 

aletas internas. 

1. Introducción 

En la actualidad se estudia el uso de suspensiones densas como alternativa a los fluidos 

térmicos convencionales empleados en centrales solares. Mediante fluidización se logra 

el flujo ascendente de los sólidos en el interior de tubos de acero de bajo diámetro [4]. 

 

TRANSFERENCIA DE CALOR EN LECHOS FLUIDIZADOS 

CIRCULANTES DENSOS. MODELADO DE LA TRANSFERENCIA DE 

CALOR PARED-SUSPENSIÓN EN TUBOS DE ACERO LISOS Y CON 

ALETAS INTERNAS 
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El tubo en cuestión, se encuentra posicionado en el foco de concentración de energía 

solar de una parábola y de esta forma la suspensión recibe la energía térmica elevando 

su temperatura. 

El modelado de este tipo de sistemas resulta de interés a la hora de evaluar alternativas 

con relación a las condiciones operativas y tipos de sólidos. Con relación a este punto, 

Reyes y colab. [5] desarrollaron un modelo CFD (Computational Fluid Dynamics-

software Ansys Fluent 17) para tubos lisos de 36 mm de diámetro interno. El modelo 

predice de manera adecuada la tendencia creciente del coeficiente de transferencia de 

calor h con el incremento del caudal de sólidos, con sobre estimación a caudales bajos y 

ajuste preciso a caudales relativamente altos.  

Recientemente, Zhang y colab. [3]  presentaron resultados del coeficiente de transferencia 

de calor pared-suspensión para dos tipos de sólidos, carburo de silicio (SiC) y cristobalita.  

En el trabajo [3] se muestra el comportamiento de h en función del flujo másico de 

material granulado, en tubos de diferente diámetro, lisos y con aletas internas 

longitudinales. 

El trabajo presentado en este artículo consiste en emplear el modelo CFD desarrollado 

por los Reyes y colab. [5] en el análisis de la transferencia de calor pared- suspensiones 

densas en sistemas monotubulares con aletas internas. 

2. Ecuaciones del modelo 

Se presentan las ecuaciones para una de las fases (en este caso el aire, identificado con 

el subíndice “g”). Para la fase sólida, las ecuaciones son similares.  

2.1 Balance de materia: 
∂

∂t
(εgρ

g
) + ∇. (εgρ

g
u⃗ g) = 0 (1) 

2.2 Balance de cantidad de movimiento: 

 
∂

∂t
(εgρ

g
u⃗ g) + ∇. (εgρ

g
u⃗ gu⃗ g) = −εg∇P + ∇. τ̿g + εgρ

g
g⃗ + R⃗⃗ g,p (2) 

El subíndice p, hace referencia a la fase sólida granular. La ecuación (2) se resuelve con 

el uso de expresiones adecuadas para las fuerzas en la interfase R⃗⃗ g,p. Este término 

representa el intercambio de cantidad de movimiento entre las fases mediante la fuerza 

de arrastre. 

R⃗⃗ g,p = Kg,p(u⃗ g − u⃗ p) (3) 

El coeficiente de intercambio de cantidad de movimiento  entre fases Kg,p se evaluó a 

partir de las ecuaciones de Guidaspow [1]. 

Si la fracción volumétrica de gas, εg > 0.8  

Kg,p =
3

4
𝐶𝐷

𝜀𝑝𝜀𝑔𝜌𝑔|�⃗⃗� 𝑠−�⃗⃗� 𝑔|

𝑑𝑝
𝜀𝑔
−2.65  (4) 

     Cuando εg ≤ 0.8, 
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Kg,p = 150 𝐶𝐷
𝜀𝑠(1−𝜀𝑔)µ𝑔

𝜀𝑔𝑑𝑝
2 + 1.75  

𝜌𝑔𝜀𝑠|�⃗⃗� 𝑠−�⃗⃗� 𝑔|

𝑑𝑝
 (5) 

2.3 Balance de energía: 

 

Por trabajar a temperaturas relativamente bajas, el modelo no tiene en cuenta la 

radiación. En estas condiciones, el balance de energía resulta: 

 
∂

∂t
(εgρ

g
hg) + ∇. (εgρ

g
u⃗ g hg) = εg

∂Pg

∂t
+ τ̿g: ∇ u⃗ g − ∇. q⃗ g + Qg,p (6) 

El intercambio de calor entre las fases debe cumplir que: 

Qg,p = −Qp,g     y       Qg,g = Qp,p = 0 (7) 

Qg,p se calcula mediante una expresión que depende de la diferencia de temperatura 

entre fases: 

Qg,p = hg,p(Tg− Tp) (8) 

El coeficiente de transferencia de calor convectivo hg,p se relaciona con el número de 

Nusselt mediante la siguiente expresión [6]: 

hg,p =
6 kg,oεpεgNug,p

dp
2   (9) 

Para la determinación del número de Nusselt para sistemas gas-sólido se seleccionó la 

correlación de Gunn [6], aplicable en un amplio rango de porosidades y números de 

Reynolds (valores hasta 105): 

Nugp = (7 − 10εg + 5εg
2) (1 + 0,7Rep

0,2Pr
1

3)+(1,33 −  2,4εg + 1,2εg
2) Rep

0,7Pr1/3 (10) 

Las variaciones de velocidad de las partículas generadas a partir de las colisiones son 

cuantificadas por Ansys-Fluent 17 usando la teoría cinética de flujo granular. En la 

Tabla 1 se resumen las ecuaciones constitutivas del modelo. 
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Tabla 1. Ecuaciones constitutivas 

Viscosidad tangencial de sólidos 

μ
p

= μ
p,col

+ μ
p,kin

+ μ
p,fr

    (11) 

Viscosidad cinética granular [11] 

μ
p,kin

=
10ρpdpρp√Θpπ

96 εp(3−epp)
[1 +

4

5
ɡ
0,p

 εp(1 + epp) ]
2
 εp     (12) 

 

Viscosidad granular en el seno del lecho 

Constante-valor nulo 

Viscosidad friccional 

No es necesario contemplarla: εp es menor al máximo admitido (εp,max) de 0,63 en 

todo los casos 
 

Viscosidad por colisiones [11, 12] 

λp =
4

5
εp
2ρ

p
dpɡ

0,p(1 + epp) (
Θp

π
)
1/2

    (13) 

 

Función de distribución radial [13] 

ɡ0,p = [1 − (
εp

εp,max
)
1/3

]

−1

      (14) 

 

Presión del sólido [12] 

Ps = 2ρ
s(1 + epp) εp

2
ɡ0,pΘp      (15) 

 

2.4 Conductividad efectiva de la emulsión 

La naturaleza pseudo-continua del modelo Euleriano hace necesaria la inclusión de un 

modelo para evaluar la conductividad efectiva de cada una de las fases que conforman 

la suspensión densa. El uso directo de las conductividades del sólido y del gas genera 

una sobrestimación de la energía transferida con la pared [5]. 

Para que el software resuelva de manera adecuada la transferencia de calor entre la 

pared y la suspensión gas-partículas es necesario tener en cuenta las conductividades 

efectivas de las fases involucradas, que son función de la porosidad, de las 

conductividades propias de los materiales y de las características geométricas de las 

partículas [7].  

En este trabajo se programó el modelo de Zehner y Schlünder [2] y se lo incorporó al 

esquema de simulación en la plataforma de CFD. Aunque el modelo fue originalmente 

desarrollado para estimar la conductividad efectiva radial de lechos fijos, también puede 

aplicarse en lechos fluidizados [8]. 

El modelo propone que la conductividad radial efectiva kb es el resultado de la adición 

de las contribuciones de la fase gas kb,g y de la fase densa kb,p resultado de la 

combinación entre la fase sólida y el fluido: 

kb = kb,g + kb,p (16) 

Ambos términos se calculan mediante las siguientes expresiones: 
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kb,g = (1 − √1 − εg)kg,o (17) 

kb,p = √1 − εg [ωA + (1 − ω)Γ]kg,o (18) 

donde 

Γ = 
2

(1−
B

A
)
{

(A−1)

(1−
B

A
)
2  

B

A
 ln (

A

B
) − 

(B−1)

(1−
B

A
)
− 

1

2
 (B + 1)} (19) 

B = 1,25 (
(1−εg)

εg
)
10/9

 (20) 

A =
kp,o

kg,o
 (21) 

En la ecuación (18), ω es la relación entre el área de contacto entre partículas y la 

superficie de una partícula [9]. En este trabajo se consideró ω = 7,26x 10−3., de 

acuerdo a lo recomendado por Kuipers y col. [7,10]. 

2.5 Coeficiente de transferencia de calor pared-suspensión 

Para evaluar el coeficiente de transferencia de calor se utilizó el modelo de Mickley y 

Fairbanks [14] válido para partículas pequeñas en contactos prolongados con las 

superficies de intercambio. En estas condiciones, el valor de la temperatura de las 

partículas cercanas a la superficie se aproxima al valor de la variable en la pared. El 

transitorio térmico alcanza a muchas capas de partículas desde la pared y de esta manera 

la difusividad térmica del conjunto de partículas se convierte en la resistencia 

controlante del proceso. El modelo de Mickley y Fairbanks [14], denominado “modelo 

de renovación superficial”, permite evaluar el coeficiente instantáneo de transferencia 

de calor pared-sólidos a partir de la ecuación: 

h(t) = (
ke
o ρp(1−εg,mf)Cpp

π t
)
1/2

 (22) 

Las simulaciones se prolongaron más allá de la condición pseudo-estacionaria. El 

coeficiente instantáneo h para cada condición analizada, se obtuvo a partir de los valores 

instantáneos de las variables en la ecuación (22), durante el transcurso de la simulación 

en la condición pseudo-estable.  

El paso de una burbuja promueve la renovación superficial y la transferencia convectiva 

de calor desde la pared hacia el seno del tubo Figura 1. La ausencia de burbujas genera 

tiempos de contacto prolongados y por ende una disminución en el coeficiente de 

intercambio. En particular, el tiempo de contacto “t” en la ecuación (22) se calculó a 

partir de la componente z de velocidad instantánea de las partículas y de considerar 

como longitud de contacto (Lc) a la distancia entre aletas. 

Finalmente, el valor del coeficiente de intercambio reportado en el presente trabajo fue 

obtenido como promediando los valores instantáneos de la variable. 
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 Figura 1. Movimiento de partículas y burbujas en el sistema fluidizado ascendente 

3. Geometría de los sistemas analizados 

En las simulaciones, se tuvo en cuenta la zona de transferencia de calor (L = 0,5 m) y se 

incorporó una porción adicional de tubo en la parte baja (L = 0,1 cm) por donde ingresa 

el sólido granular; por la base del sistema ingresa el aire de fluidización. En las Figura 2 

se muestra el sistema con aletas longitudinales empleado por Zhang y colab. [3] y en la 

Figura 3, la geometría alternativa propuesta en este trabajo. En la Figura 4 se detallan 

las dimensiones de ambos sistemas. 

En el caso del tubo con pared interna lisa, los resultados que aquí se exponen son los 

presentados en [5]. En el sistema con aletas radiales, se considera como geometría de 

interés a la región conformada por la pared interna y la zona interna de circulación el 

fluido. Se ha comprobado experimentalmente en el tubo liso que no existen gradientes 

importantes entre el lado externo e interno de la pared. Hemos supuesto que dicha 

condición se mantendría con la incorporación de aletas de 3 mm de espesor por lo que la 

pared del tubo no se tuvo en cuenta.  
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Figura 2. Configuración de aletas longitudinales empleadas en experiencias de Zhang y 

colab.[3]. 

 

 

Figura 3. Geometrías con aletas radiales empleadas en las simulaciones CFD 

 

 
 

Figura 4. A la izquierda, vista superior del tubo con aletas longitudinales. A la derecha, vista 

lateral del tubo con aletas radiales 

Chalermsinsuwan y colab. [15] emplearon un esquema similar al propuesto en este 

trabajo para el sistema con aletas radiales. Los autores desarrollaron un modelo CFD 

para un sistema fluidizado circulante diluido a temperatura ambiente. 

3.1 Descripción de las simulaciones realizadas 

Todas las simulaciones se llevaron a cabo en estado transitorio, adoptándose un paso de 

tiempo de 0,0001 segundos, con 40 iteraciones por paso, lo que se aseguró la 

convergencia adecuada durante las simulaciones. Se seleccionó el método de resolución 

Pressure based. La discretización espacial de los términos convectivos presentes en las 

ecuaciones de resolución se realizó mediante un esquema de segundo orden.  
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Las simulaciones se llevaron a cabo con el software Ansys Fluent 17 usando el 

CLUSTER TUPAC, situado en Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones 

Tecnológicas (CSC) dependiente del CONICET y del MINCYT. 

3.2 Condiciones de Borde 

Base del tubo: Velocity inlet 

Energía: ingresan aire a temperatura ambiente  

Cantidad de movimiento: ingresa aire a velocidad U = 0.045 m/s  

 

Ingreso lateral: Mass flow inlet 

 

Energía: ingresa SiC a temperatura ambiente  

Cantidad de movimiento: Ingresa aire en cantidad despreciable y 0.025 kg/s de SiC 

con fracción volumétrica es εs = 0,6. 

Paredes del tubo: Wall 

Energía: La pared se encuentra a 500 K. 

Cantidad de movimiento: la condición de no deslizamiento (no slip) fue impuesta. 

 

Parte superior del tubo: Pressure outlet 

 

Se fijó un valor nulo de la presión manométrica. En caso de presentarse retroflujo, la 

dirección del mismo es perpendicular a la superficie del plano. Solo es admisible el 

retroflujo de aire a la temperatura de referencia del software (288,17 K).  

3.3 Condiciones iniciales 

Las simulaciones se iniciaron con un lecho fijo de partículas de SiC con una altura L =
0.1 m, porosidad εg = 0,4 (valor típico para tal condición). Los valores de temperatura 

del sistema coinciden inicialmente con los de la emulsión que ingresa lateralmente y 

con el aire de fluidización.  

3.4 Mallas empleadas 

Se utilizaron elementos hexaédricos en la región de circulación de la emulsión y 

transferencia de calor. En la zona baja, donde los sólidos y el aire son alimentados al 

sistema, se emplearon tetraedros. El total de elementos resulto ser de 414.918 (Figura 

5).  

 

Figura 5. Vista superior de malla empleadas.  
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4. Resultados 

En la Figura 6, se muestra el comportamiento de una burbuja en el sistema con aletas. 

Además de incrementar al área de transferencia, las aletas cumplen la función de desviar 

hacia el centro las burbujas que ascienden sobre la pared disminuyendo de esta forma la 

resistencia a la transferencia de calor que las mismas ejercerían si no fueran removidas. 

La figura 6, también permite observar zonas de alta concentración de sólidos sobre las 

aletas, mientras que por debajo de las mismas la ocurre lo contrario, evidenciando la 

retención de gas. 

 

Figura 6. Fracción volumétrica de sólidos en el plano xz en el centro del tubo. Seguimiento de 

una burbuja.  

Los valores instantáneos de las variables expuestas en la ecuación (22) fueron evaluados 

en un anillo adyacente a la pared, perpendicular al flujo de sólidos ubicado en la 

posición z coincidente con el centro de la zona caliente (z = 25 cm). En la Figura 7 se 

presentan los valores instantáneos de la componente z de velocidad de las partículas, en 

la Figura 8, los valores de fracción volumétrica de sólidos y en la figura 9 los valores 

instantáneos del coeficiente de transferencia de calor pared suspensión. 
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Figura 7. Componente z de velocidad de las partículas en la zona adyacente a la pared  

 

 

Figura 8. Fracción volumétrica de sólidos en zona adyacente a la pared  

 

 

Figura 9. Comportamiento del coeficiente de transferencia de calor en función del tiempo. Valor 

medio resultante: 987,8 W/m2K 
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En la Figura 10 se comparan los valores experimentales de h reportados por Zhang y 

colab. [3] con los obtenidos mediante el modelado CFD. Para el tubo liso, los resultados 

son los presentados por Reyes y colab. [5] empleando el mismo modelo CFD. En amarillo 

el valor obtenido de h con la configuración de aletas radiales propuesta en este trabajo. 

 

Figura 10. Comparación entre los valores de h reportados por Zhang y colab [3] y los 

determinados mediante CFD.  

5. Conclusiones y perspectivas 

El modelo CFD formulado, representa de manera adecuada al proceso de transferencia 

de calor pared-suspensión densa. Con relación al tubo con pared interna lisa, el sistema 

propuesto de aletas radiales permite elevar el coeficiente de transferencia de calor. Con 

las aletas, se incrementa el área de transferencia y se evita que las burbujas asciendan 

adheridas a la pared.  

A modo de perspectiva, se pretende optimizar la transferencia de calor a partir de 

mejoras en la geometría del sistema de aletas radiales propuesto.  
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Resumen 

Los residuos sólidos domiciliarios poseen un potencial energético recuperable mediante 

el uso de generadores de biogás. 

La biodigestión anaeróbica producida por las bacterias presentes en los desechos, es un 

proceso sencillo, efectivo y controlable para el tratamiento de los residuos sólidos 

domiciliario produciendo fundamentalmente dos productos: biogás y fertilizantes 

orgánicos. 

El proyecto de investigación tiene como objetivo, el diseño, verificación del 

funcionamiento y evaluación del modelo de biodigestor, en cuanto a la producción de 

biogás y fertilizantes. 

Las características del biodigestor a diseñar deben contemplar su operación sencilla, 

mantenimiento reducido, económicamente viable y con medidas de seguridad adecuadas. 

Además, se diseñará la conexión entre el biodigestor y el sistema de almacenamiento de 

biogás antes de su distribución, contando esta conexión con mediciones de presión para 

la seguridad contra accidentes. 

La verificación y funcionamiento del biodigestor se realizará a través de la composición 

de los residuos domiciliarios, midiendo el grado de eficiencia de las mismas. 

Asimismo, se redactará un manual del usuario, incluyendo todas las operaciones de 

funcionamiento y mantenimiento adecuados, que permita al usuario obtener del 

biodigestor su máximo rendimiento, durante su vida útil. 

El uso de un biodigestor contribuye a una mayor sustentabilidad, debido a el 

aprovechamiento energético de los residuos sólidos y transformándolos en un material 

utilizable. 

 

Palabras clave— biogás, energía, biodigestor. 
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1. Introducción 

El proyecto de investigación denominado DISEÑO, VERIFICACION Y EVALUACION 

DE UN GENERADOR DE BIOGAS DOMICILIARIO, ha sido propuesto por el Grupo 

de Investigación y Desarrollo denominado Ingeniería Civil y Medio Ambiente (ICMA) de 

la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario, Departamento de 

Ingeniería Civil. 

El presente proyecto está fundado en las actividades del mencionado grupo de 

investigación que ha acumulado experiencia en el manejo de los residuos sólidos urbanos 

(RSU), en eficiencia energética y construcción sustentable. 

Dicha experiencia ha motivado la necesidad de la valorización de los RSU, 

fundamentalmente domiciliarios como fuente de reciclado para disminuir el envío de los 

mismos a los rellenos sanitarios. Conjuntamente con las experiencias en eficiencia 

energética y construcción sustentable, se hizo lógico el pensar a los RSU como fuente de 

energía renovable, transformando los mismos mediante un reactor biológico en gases que 

puede ser utilizados como fuente calórica, ya sea para la cocción de alimentos y 

calefacción, como también para alimentar generadores de energía eléctrica cuyo 

combustible sea el gas, en este caso el biogás. 

El residuo del generador de biogás es un fertilizante natural, pero que debe ser utilizado 

con la debida precaución que indicaremos mas adelante. 

Planteado el problema se procedió a recolectar el conocimiento existente para la 

generación de biogás, encontrando una gran cantidad de proyectos, teorías y conclusiones 

sobre los reactores de generación de biogás. 

Existen muchas versiones de los reactores de biogás, algunos de gran porte y otros 

domiciliarios, pero en estos últimos no hemos encontrado versiones sencillas, y en general 

son bastante precarios y sin mucha seguridad. También se ha encontrado algunos modelos 

comerciales, en general de tamaño medio. 

Una vez analizada dicha información se trabajó en los objetivos que se desean obtener 

para este proyecto de investigación 

2. Objetivos del proyecto 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

 Diseñar un generador de biogás compacto, y de ser posible trasladable, y de 

sencilla operación. 

 Verificar el funcionamiento del generador en cuanto a volúmenes de biogás 
generados a partir de los RSU domiciliarios. 

 Verificar la calidad del biogás generado como fuente calórica disponible 

 Colaborar con la reducción de los RSU que se envían a rellenos sanitarios 

 Utilización del residuo del generador de biogás como un fertilizante natural. 

3. Metodología 

Con el fin de poder realizar los objetivos del proyecto de investigación citados en el punto 

anterior describiremos los pasos a seguir para la obtención de los mismos. 
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3.1 Diseño 

El primer problema con el que nos hemos encontrado al recabar la información existente 

sobre diseños de generadores de biogás, existen dos modelos básicos que integran los 

elementos mínimos que debe contener tal cual se aprecia en la Figura 1. [1] 

Figura 1: Diseños básicos de biodigestores – Fuente: https://civilgeeks.com 

El modelo de la izquierda tiene una cúpula móvil o flotante y el de la derecha una cúpula 

fija. Por motivos de simplicidad de diseño y de fabricación hemos optado por el modelo 

de cúpula fija. 

A tal efecto se realizó un esquema completo de generador de biogás que pretende el 

proyecto de investigación tal cual se aprecia en la Figura 2. 

Figura 2: Diseño general del reactor propuesto – Fuente: desarrollo propio 

En la primera etapa del proyecto estaremos verificando el funcionamiento específico del 

biogenerador en cuanto a la producción de biogás, por lo que lo primero que se construirá 

será el Tanque de Digestión Anaeróbica solamente. 

Una vez verificada la producción y sus correspondientes volúmenes, se procederá con el 

resto del diseño, es decir el Filtro, Tanque de Biogás, Tanque de Agua y conexión a 

artefactos que consuman Biogás. 

El bioreactor o biogenerador lo construimos mediante el uso de un envase de chapa de 

200 litros de capacidad total, generalmente denominado tambor de 200 litros. Dicho 

envase es hermético por haber sido usado para el transporte de sustancias líquidas y 

cuenta con dos accesos en la parte superior con tapas roscadas. 
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Debido a que se deben extraer los lodos se practicará una nueva abertura en la parte 

inferior por donde se extraerán los lodos efluentes del bioreactor. 

En la Figura 3 se muestra un detalle de su construcción. 

 

Figura 3: Partes integrantes del Biogenerador. En la parte superior se aprecia un esquema 

general, mientras que en la parte inferior un detalle del ingreso de material al mismos como así 

también de la salida de gases 

En la Tabla 1 se muestra el despiece de los elementos necesarios para la construcción del 

biogenerador, para esta primera etapa. 
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Tabla 1: Despiece de la primera etapa del Bioreactor 

 

Una vez construido, se dejó secar todos los puntos sellados para verificar que el mismo 

no tenga pérdidas de ninguna naturaleza. 

Para verificar esa situación se lo lleno de agua para hacer una prueba hidráulica que nos 

sirvió para verificar la estanqueidad del bioreactor construido 

3.2 Puesta en marcha 

Una vez construido el generador de biogás, se procederá a poner en marcha el mismo, es 

decir proceder a la carga del biogenerador, con RSU domiciliarios obtenidos dentro del 

mismo laboratorio y también proporcionados por los integrantes del proyecto con los 

RSU generados en sus domicilios. 

La bibliografía encontrada propone la primera carga con estiércol vacuno o de cerdo tal 

cual lo indica el trabajo de INTA [2], que resulta casi imposible en nuestro caso, debido 

a que el objetivo son los domicilios que en su gran mayoría no poseen acceso al estiércol 

de ningún tipo. 

Es por eso que se realizará la carga con RSU, trozado de manera que pueda ingresar por 

la tubería de 2” de diámetro. Estamos conscientes que no es la manera clásica de puesta 

en marcha pero nuestro objetivo es generar biogás a partir de RSU, por lo tanto lo haremos 

con dicho insumo.  

Sin embargo lo iniciaremos fundamentalmente con RSU que contengan material 

biodegradable de origen vegetal, tales como restos de verduras frescas, frutos, yerba mate, 

café utilizado, etc. no incorporando en esta primera etapa ni cascaras de huevo, restos de 

comida cocinada, carnes de ningún tipo, etc. 

Posteriormente se incluirán dichos RSU, con el fin de verificar su influencia en la eficacia 

del biogenerador. 

Se llenará el biogenerador hasta ¼ de su volumen con la mezcla de RSU (procesados 

como se indicó) con agua potable. 
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A partir de este momento se comenzará con el testeo del biogenerador con el fin de 

registrar tiempos de generación de biogás, tomando como parámetros los volúmenes de 

RSU y agua incorporados y tomando registro de la temperatura ambiente en donde este 

situado el biogenerador. 

3.3 Verificación del funcionamiento 

A partir de la carga del bioreactor se procederá a verificar el funcionamiento del mismo 

como se indica a continuación. 

Se procederá al registro de los volúmenes de carga del reactor teniendo en cuenta volumen 

de RSU y de agua incorporada y la temperatura inicial, además de otros datos que se 

detallan más abajo, tal como se indica en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Registro de la actividad del reactor de biogás 

Fecha 

Volumen Temperatura 
Prod.

Gas 
Detalle RSU 

Inicial 
Carga 

Final Fango Ambiente Interior 
RSU Agua 

          

          

          

          

          

          

 

Detalle de datos de la tabla: 

 Fecha: la fecha de inicio del experimento y de las sucesivas cargas de RSU o de 
retirada del fango resultante. 

 Volumen inicial: es el volumen existente dentro del reactor de biogás antes de la 
carga o retiro de fango. 

 Volumen carga RSU: cantidad de RSU en volumen que se introducen al reactor. 

 Volumen carga agua: volumen de agua potable o recogida de lluvia que se 
introducen en el reactor al mismo tiempo que los RSU. 

 Volumen final: es el volumen resultante en el reactor luego de la carga de RSU 
y agua o del retiro de fango. 

 Temperatura ambiente: se medirá la temperatura ambiente durante todo el 
proceso, es decir no solamente cuando se opera la carga o descarga del reactor. 

 Temperatura interior: se medirá la temperatura interior del reactor, 

fundamentalmente dentro del biocultivo durante todo el proceso, es decir no 

solamente cuando de opera la carga o descarga del reactor. 

 Producción de biogás: se medirá la producción de biogás en volumen. 

 Detalle de RSU: se describirá la composición del RSU introducido al reactor, 
detallando de ser posible los materiales que lo componen y sus volúmenes 

aparentes. 

Los datos obtenidos de las mediciones sobre el reactor se cargarán en la tabla mencionada 

y sus datos se cargarán en una planilla Excel con el fin de poder obtener los gráficos y 

curvas correspondientes a los volúmenes, temperaturas y producción de gas. 
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El detalle de la composición de los RSU introducidos en el reactor se contrastará con los 

volúmenes de gas obtenidos y de fangos evacuados. 

La bibliografía consultada [3] indica los siguientes parámetros para ser tenidos en cuenta 

para la mejor eficacia del bioreactor son: 

 Rango de temperatura interna de funcionamiento: 

o Baja actividad con temperaturas menores a 15 °C 

o Rango ideal 30 a 60 °C 

 Tiempo de retención hidráulica 
o Entre 10 a 40 días 

 Tamaño de las partículas: 
o Menores o iguales a 5 cm. 

Los resultados obtenidos de las mediciones los contrastaremos con estos parámetros 

ideales para observar los desvíos del proyecto y su incidencia en la eficiencia del 

bioreactor. 

3.4 Verificación de volúmenes y calidad del biogás generado 

Una vez verificada la generación de biogás, a través de una válvula de seguridad 

construida a continuación de la salida de gas del bioreactor, se procederá a medir 

volúmenes de gas generado teniendo en cuenta que la medición se realizará a temperatura 

ambiente y a la presión atmosférica existente en el momento de la medición. 

Esta etapa de medición de gases se prolongará en el tiempo por lo menos 6 a 8 meses con 

el fin de monitorearla con las temperaturas ambiente y del reactor, como así también por 

la composición de los RSU introducidos. 

En esta etapa también deberemos medir el poder calorífico del gas generado para poder 

compararlo con la composición de los RSU con que cargamos el bioreactor 

Debido a que la composición de los RSU es muy variable, no solo por su volumen, sino 

también dependiendo de las épocas del año y los alimentos que pueden consumirse nos 

referiremos a la siguiente información para tener valores de referencia con que comparar 

los resultados. 

Teniendo en cuenta que la producción de biogás está íntimamente relacionada con los 

sólidos volátiles del material con que se lo alimenta, la ECOLE POLITECHNIQUE 

FEDERALE DE LAUSANNE (2016) [4], publica la siguiente tabla indicativa del total 

de sólidos, medidos en porcentaje del volumen, que incluye los distintos tipos de RSU y 

también los sólidos volátiles medidos en porcentaje del total de sólidos. Estos datos están 

indicados en la Tabla 3. 

Así mismo tomando en cuenta la bibliografía citada, indicamos en la Tabla 4 el potencial 

de generación de gas metano medido a partir de la cantidad de sólidos volátiles contenidos 

en el material introducido en el bioreactor. 
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Tabla 3: Porcentaje de solidos totales y sólidos volátiles de los RSU 

 

Tabla 4: Potencial de generación de metano de los distintos RSU 

 

3.5 Tratamiento y utilización del biogás generado 

Teniendo en cuenta que los gases generados por el bioreactor son una mezcla de distintos 

gases en proporciones variables, en las el metano es el más importante, pero existe 

también un gas denominado sulfuro de hidrógeno, que en contacto con la humedad 

produce ácido sulfhídrico, por  no se pueden utilizar directamente como es emitido por el 

bioreactor, sino que debe ser purificado. 

Existen varios métodos, desde los más simples a los más complicados, pero debido a que 

nuestro proyecto intentan que el bioreactor sea lo más sencillo posible hemos descartados 

los métodos complejos y utilizando lana de acero o viruta de acero para construir un filtro 

del sulfuro de hidrógeno. El mismo es construido a la salida del bioreactor, lo más cerca 

posible y es sencillamente un sector de cañería que ampliamos el diámetro e introducimos 

allí un cartucho que en su interior posee lana de acero o viruta de acero, ambos 

componentes son fáciles de conseguir y son elementos utilizados como utensilios de 

limpieza en los hogares. 
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Luego de que el biogás circula por dicho filtro, se puede enviar a su consumo. 

3.6 Tratamiento y utilización del lodo efluente del bioreactor 

Todo proceso biológico genera residuos al final del tratamiento, en nuestro caso dentro 

del bioreactor que produce biogás. 

El bioreactor produce un efluente líquido, que denominaremos lodo del reactor que 

consiste en una mezcla de biomasa con gran contenido de agua. 

Debemos recordar que también incluye una gran cantidad de bacterias dentro de su 

composción. 

Ese lodo tiene una consistencia muy fluida, y la biomasa que fluye en el son las partes 

que no pueden generar más biogás, es decir son la parte no volátil de los sólidos totales 

que hemos mencionado más arriba. 

Este lodo tiene una gran cantidad de materia orgánica en suspensión, que puede resultar 

un buen mejorador de las capacidades fértiles de los suelos orgánicos degradados. 

El lodo se puede utilizar como mejorador de suelos degradados de tres formas 

fundamentales: 

 Forma líquida: se utiliza tal como sale del bioreactor, y puede ser distribuido 

como riego directo sobre el suelo, tratando de que el mismo no forme lagunas o 

charcos que después perjudiquen el crecimiento de los vegetales, en otras palabras 

su distribución debe hacerse acorde el suelo lo va infiltrando en su masa. 

 Forma húmeda: se debe procedes a la deshidratación o secado parcial antes de 
ser aplicado. La deshidratación puede hacerse extendiendo el lodo en recipientes 

o sectores con un espesor menor a 5 cm y dejar que la acción de sol y el viento lo 

deseque hasta tener la consistencia de una tierra húmeda. Existe por supuesto el 

inconveniente de las posibles lluvias, por lo que es mejor realizarlo en lugares que 

puedan ser cubiertos por un plástico, que deje circular el aire y deje pasar la 

radiación solar. Otra alternativa es depositarlo sobre un manto de arena o grava 

de pequeño tamaño para que el agua se filtre por gravedad. En este caso debemos 

recordar que el agua contenida en el lodo tiene una gran cantidad de materia 

orgánica disuelta por lo que debe cuidarse no contaminar la capa freática local. Es 

por eso que dichos filtros debería poder recoger el agua filtrada y conducirla hacia 

algún repositorio. Dicha agua puede ser utilizada como fertilizante líquido.. 

 Forma seca: la única diferencia con el tratamiento anterior es que el lodo se deja 
secar completamente y luego se dispone como mejorador de suelos como un polvo 

que se dispersa sobre el terreno. Si deseamos que penetre en el mismo, debemos 

regarlo o esperar a alguna lluvia cumpla dicha función. En forma seca también 

puede utilizarse para rellenar hondonadas en el terreno 

 

Debe tenerse en cuenta la presencia de bacterias dentro de la masa del lodo por lo que se 

recomienda ser precavidos en el uso de dicho lodo como mejorador de suelos degradados, 

por lo que el mismo no debe ser utilizado en lugares donde se siembren verduras que 

puedan ser consumidas sin cocción. 



DISEÑO, VERIFICACION Y EVALUACION DE UN GENERADOR DE BIOGAS DOMICILIARIO  

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Como hemos indicado en los objetivos del proyecto deseamos conseguir un diseño de 

biogenerador de biogás lo más sencillo y práctico posible. 

Sencillo en cuanto al diseño para que su costo sea razonable y esté al alcance de la mayor 

cantidad de familias. 

Práctico en cuanto a su funcionamiento y utilización. Es decir, tratar que su uso no 

complique la vida diaria de sus usuarios, pues de ser así, podría no tener la inserción que 

pretendemos dentro de la sociedad actual. 

Poder tener un tratamiento de los RSU dentro de los domicilios, que permita reducir 

significativamente los volúmenes que se deben recoger y enviar a las plantas de 

tratamiento y rellenos sanitarios, con la consiguiente contaminación y uso de recursos no 

renovables implicados. 

Poder generar con su efluente un mejorador de suelos degradados totalmente 

biodegrdable. 

Poder tener acceso a una fuente de combustible menos contaminante ya sea para 

calefacción, cocción de alimentos o generación de energía eléctrica. 

Es nuestra intención poder interesar a distintos organismos gubernamentales, ONG’s y 

fundaciones que puedan financiar la construcción de estos biogeneradores para poder 

incluirlos en las instalaciones escolares por ejemplo, en los sitios donde la provisión de 

energías pueda ser inviable ya sea técnica o materialmente. 
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Resumen— El trabajo fue realizado con el fin de determinar los cambios que podrían 
ocurrir en las propiedades de polietilenos de alta densidad por aplicación de diferentes 
agentes físicos.  El ensayo consistió en exponer trozos de bolsas de polietileno 
convencional (PEAD) y de otros conteniendo aditivos pro-degradantes (de nombre 
comercial AddiFlex y d2w), ya sea a calor (50ºC) en la oscuridad o a luz ultravioleta-A 
sin calentamiento adicional.  Con una máquina de ensayos uniaxiales a la tracción, se 
determinaron la deformación a rotura porcentual y la tensión a rotura. Estas 
determinaciones se realizaron a controles sin tratar de los distintos plásticos estudiados 
y a las muestras sometidas a cada agente físico durante 500 horas.  Las determinaciones 
se hicieron sobre probetas cortadas en el sentido longitudinal y transversal de las bolsas.  
Para ambos sentidos de corte de las muestras, hubo en general, comparando con los 
respectivos controles, una disminución tanto de la elongación porcentual como de la 
resistencia a la tracción a rotura, siendo este descenso más pronunciado para el 
tratamiento con luz UV-A, con respecto al de aplicación de calor sin radiación 
ultravioleta.  En todos los casos se verificó un deterioro de cada material estudiado, 
poniendo en evidencia la degradación lograda con cada uno de los agentes físicos 
aplicado. 

Palabras clave— polietileno, alta densidad, luz ultravioleta, calor, propiedades 
mecánicas. 

1. Introducción 
Numerosos objetos de corta vida útil fabricados con polietileno , tales como las bolsas 
expendidas para transporte de mercaderías adquiridas en supermercados, son dispuestos 
diariamente, en grandes cantidades, en rellenos sanitarios, a los que disminuyen su vida 
útil, dada la muy baja velocidad de degradación de este plástico en ambientes naturales 
[1][2][3][4]. 

En las últimas dos décadas, además de las bolsas de polietileno sin agregados pro-
degradantes (polietileno “convencional”), han comenzado a utilizarse en diversos 
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países, entre ellos Argentina, bolsas de polietileno conteniendo aditivos que promueven 
la oxo-degradación de estos plásticos residuales, y favorecen su posterior 
biodegradación [5][6][7][8]. 

La degradación abiótica es un proceso que ocurre en presencia de oxígeno molecular y 
que puede ser favorecido por acción de agentes físicos tales como calor o radiación 
ultravioleta [5][9]. Arutchelvi et al [5] señala que los pretratamientos con calor y 
radiación UV disminuyen la hidrofobicidad del polímero por lo que es más compatible 
con la biodegradación o introduce grupos como carbonilo o hidroxilo, haciéndolos más 
propensos a la degradación. Mientras que Eyenga et al [9] indican que el mecanismo de 
oxidación térmica de polímeros orgánicos se produce a través de una reacción en cadena 
de radicales libres. 

Entre las variables utilizadas para evaluar la magnitud de la degradación de un material 
plástico, en particular del polietileno, se encuentran las propiedades mecánicas que 
surgen de ensayos de resistencia a la tracción [6][10][11][12][13].  Para un tratamiento 
sólo térmico, a 63ºC, Quiroz y otros [12] encontraron una degradación y fragmentación 
total de una serie de bolsas plásticas con aditivo oxodegradante para 600 horas de 
ensayo, con disminución progresiva de las propiedades mecánicas, en tanto en otro caso 
de polietileno con aditivo oxodegradante hallaron un aumento en los valores de tracción 
y deformación a rotura, que adjudicaron a un proceso de entrecruzamiento debido al 
tratamiento térmico, y no llegaron en este caso a obtener una degradación total del 
material para las 600 h que duró el ensayo.  En el caso de Yashchuk y otros [13], 
quienes ensayaron polietileno sin aditivo y con aditivo d2wR, con tratamiento 
puramente térmico, para temperaturas entre 50ºC y 110ºC encontraron, para diferentes 
tiempos de tratamiento tanto aumentos como disminuciones de la deformación 
porcentual, para temperaturas de hasta 80ºC y tiempos de hasta 1200 h, en tanto la 
degradación del material (medida como una deformación porcentual nula) se obtuvo 
para ambos tipos de plástico estudiados a 110ºC y aproximadamente 200 h de 
tratamiento.  

El objetivo de este trabajo fue el de determinar las variaciones que, en propiedades 
mecánicas de tracción, ocurren en polietileno de alta densidad, tanto sin como con 
agregado de aditivos promotores de oxo-degradación, como consecuencia de un 
tratamiento abiótico, realizado ya sea aplicando energía térmica o radiación ultravioleta. 

Los resultados obtenidos podrán ser utilizados como base para un futuro tratamiento de 
degradación de residuos similares a gran escala, ya sea antes de la disposición final de 
éstos, o para la remediación de sitios de disposición final que contienen desechos de 
bolsas de polietileno, ya sea aplicando un tratamiento abiótico solo como el propuesto 
en este trabajo o bien combinado con una posterior biodegradación. 

2. Materiales y Métodos 
Los ensayos se realizaron con bolsas, ya utilizadas, representativas de residuos pos-
consumo reales de Jujuy, y fabricadas con polietileno de alta densidad (PEAD), por un 
lado “convencional” (sin aditivos prodegradantes), y por otro lado conteniendo los 
aditivos AddiFlex® y d2w®.   
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De las diferentes bolsas, con un espesor promedio indicado en la Tabla 1, se cortaron 
muestras para las pruebas de tracción, con un ancho de 6 mm [14].  Las probetas se 
obtuvieron tanto por cortes en el sentido longitudinal de las bolsas, que aquí llamaremos 
“verticales” (V), como por corte transversal, llamadas aquí “horizontales” (H). 

 

Tabla 1. Espesores promedios de las bolsas de polietileno. 

Material de la bolsa Espesor promedio [μm] 

PEAD “convencional” 20,0 

PEAD + AddiFlex® 16,7 

PEAD + d2w® 15,4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una serie de muestras de cada tipo se sometió a pruebas de resistencia a la tracción sin 
tratamiento previo, obteniéndose así las características iniciales u originales del material 
de estudio. 

Las demás muestras fueron primero expuestas, ya sea a la acción de calor, en una estufa 
a 50ºC, en oscuridad, con humedad de 50 % y aireación, y otras muestras fueron 
sometidas a la acción de radiación UV-A (350-400 nm) a temperatura ambiente. Esto 
último se realizó en una cámara de envejecimiento o intemperismo acelerado, provista 
de tubos de luz UV-A y de aireación intermitente, manteniendo la humedad en 
alrededor de 50 %, la cual es el valor promedio anual para San Salvador de Jujuy, en 
donde se realizaron los estudios.  El tiempo de tratamiento fue de 500 h en todos los 
casos. 

Se ensayaron 5 o más muestras en cada serie, para cada sentido de corte, y ya sea para 
las muestras sin exposición a los agentes físicos aplicados, o para cada tiempo de 
exposición a radiación UV o a calor. 

El tiempo de exposición fue elegido en función de que otros autores, de Quito, Ecuador 
[12] informaron haber hallado una degradación importante de polietileno de alta 
densidad, aplicando luz UV-A y calor (63ºC) durante 500 h a 1000 h, dado que, si bien 
para esos tiempos de tratamiento no determinaron las propiedades mecánicas de los 
materiales expuestos, en cambio sí hallaron diferencias importantes con respecto al 
material original, sin tratar, a través de otras técnicas para evaluar la degradación 
ocurrida (espectroscopia infrarroja y calorimetría diferencial de barrido). 

El equipo utilizado para las pruebas de tracción trabajó a una temperatura promedio de 
23 ± 2ºC, y con una velocidad de alrededor de 1 mm/s. 

Se obtuvieron resultados de: Esfuerzo (Tensión) de tracción en MPa, y de Alargamiento 
porcentual de las muestras.  Las pruebas de tracción y los cálculos correspondientes a 
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las variables determinadas se realizaron según normas de origen nacional e 
internacional [14][15][16].  

3. Resultados y Discusión 
Los resultados promedios obtenidos a partir de las pruebas de tracción, para las 
muestras, tanto sin exposición como expuestas a los tratamientos con calor o con 
radiación UV, se muestran en las Tablas 2 a 4. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas a rotura de  polietileno de alta densidad sin aditivos 
oxodegradantes para muestras cortadas en sentido longitudinal y transversal. 

Sentido de 
corte 

Tratamiento Alargamiento [%] Esfuerzo de 
rotura [MPa] 

Longitudinal 
PEAD-V 

Sin tratamiento 370 64±2 
Calor, 500 h. 300 52±5 
UV-A, 500 h. 160 31±2 

Transversal 
PEAD-H 

Sin tratamiento 620 45±3 
Calor, 500 h. 540 31±8 
UV-A, 500 h. 500 25±1 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. Propiedades mecánicas de rotura de polietileno de alta densidad con aditivo 
AddiFlex®, para muestras cortadas en sentido longitudinal y transversal. 

Sentido de 
corte 

Tratamiento Alargamiento [%] Esfuerzo de 
rotura [MPa] 

Longitudinal 
AddiFlex-V 

Sin tratamiento 330 49±5 
Calor, 500 h. 290 46±5 
UV-A, 500 h. 260 36±3 

Transversal 
AddiFlex-H 

Sin tratamiento 570 41±2 
Calor, 500 h. 540 41±3 
UV-A, 500 h. 490 31±3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Propiedades mecánicas de rotura de polietileno de alta densidad con aditivo d2w®, para 
muestras cortadas en sentido longitudinal y transversal. 

Sentido de 
corte 

Tratamiento Alargamiento [%] Esfuerzo de 
rotura [MPa] 

Longitudinal 
d2w-V 

Sin tratamiento 530 45±4 
Calor, 500 h. 490 42±4 
UV-A, 500 h. 480 40±1 

Transversal 
d2w-H 

Sin tratamiento 590 40±2 
Calor, 500 h. 580 40±2 
UV-A, 500 h. 600 32±6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que en general (salvo para d2w transversal) hubo una disminución, para 
ambos sentidos de corte de las probetas, tanto de la elongación porcentual como de la 
resistencia a tracción a rotura.  Este descenso fue más pronunciado en el caso del 
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tratamiento con luz UV-A sola con respecto al de aplicación de calor solo,  sin radiación 
ultravioleta.   

Se registraron diferencias más o menos importantes en los resultados obtenidos, para las 
mismas condiciones de tratamiento e igual material plástico, según el sentido de corte 
de las muestras.  Si bien las Normas nacional [14] e internacionales [15][16] 
recomiendan considerar ambos sentidos de corte, no existen publicaciones de otros 
autores que informen resultados de propiedades de tracción considerando el sentido de 
corte de muestras para la degradación abiótica de polietileno.  Por esta razón, no se 
pueden establecer comparaciones relacionadas con la influencia de esta variable, entre 
los resultados obtenidos en este trabajo y la bibliografía. 

Para uno de los plásticos con aditivo (d2w®) no ocurrieron cambios significativos en el 
sentido transversal de las bolsas ni para el alargamiento porcentual ni para el esfuerzo 
de tracción, tanto para las muestras tratadas con calor como para las expuestas a la luz 
UV-A, con respecto a los controles sin tratar.  Para ese mismo plástico, los cambios de 
las propiedades mecánicas medidas en el sentido longitudinal fueron mínimos.  Los 
resultados encontrados podrían estar relacionados con un bajo contenido de aditivo pro-
degradante en el material resultante, o con la necesidad de aplicación de los agentes 
físicos durante un tiempo más prolongado. 

La variable más sensible al tratamiento abiótico aplicado fue el alargamiento a rotura, 
en coincidencia con lo encontrado por Yashchuk y otros [13]. Estos autores, quienes 
trabajaron con polietileno de 50 μm (sin especificación de densidad, alta o baja), 
exponiendo los plásticos sin y con aditivo d2w®, para 56ºC y 600 h de tratamiento, 
encontraron una disminución de alargamiento porcentual desde 560 % hasta 450 % para 
polietileno sin aditivo, en tanto para polietileno con d2w, por el contrario, hallaron un 
incremento desde 580% hasta 620 %.  

Por otra parte, Quiroz y otros [12], quienes ensayaron bolsas de polietileno (sin 
especificar si de alta o de baja densidad), una sin aditivo y otras dos con aditivo oxo-
degradante (sin especificación del mismo), llegaron, para 63 ºC y 600 h de tratamiento, 
a la fragmentación de uno de los polietilenos con aditivo, no así con el otro, lo que 
adjudicaron se debería a un menor contenido de pro-oxidante en este último.  Estos 
autores encontraron en todos los casos una disminución de la deformación porcentual a 
rotura, pero para dos de las muestras hallaron un aumento de la tensión a rotura, a 
diferencia de este estudio. 

No hay publicaciones de otros autores en donde se haya aplicado sólo radiación UV, de 
modo que en este sentido no pueden compararse los resultados obtenidos en éste con los 
de otros grupos de trabajo. 

Comparando entre sí el efecto de los aditivos de los plásticos ensayados, resultaron, 
para las muestras tratadas, con respecto a los controles sin tratar, variaciones más 
importantes en las propiedades de tracción para el polietileno con AddiFlex®, lo que 
indicaría una eficiencia de este aditivo superior a la del d2w, en cuanto a la degradación 
abiótica lograda. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
De los resultados obtenidos en este estudio, se puede concluir que: 

1- La aplicación de agentes físicos a polietileno de alta densidad sin o con agregado de 
aditivos oxo-degradantes provoca una disminución de las propiedades mecánicas de 
tracción, lo que constituye una manifestación del grado de degradación abiótica ocurrida 
en esos materiales. 

2- Las modificaciones más importantes ocurren debido a la aplicación de la radiación 
ultravioleta (con respecto al calor) por lo que se recomienda la exposición 
especialmente a este agente físico en caso de un tratamiento de degradación abiótica. 

3- La variable más sensible a los tratamientos aplicados resultó ser el alargamiento 
porcentual a rotura, con respecto a la tensión a rotura, para la cual, si bien se 
encontraron cambios importantes, estos fueron menores que para el alargamiento. 

4- Los plásticos estudiados muestran diferencias, en varios casos significativas, en los 
cambios de las propiedades de tracción, según el sentido de corte de las probetas, por lo 
que se recomienda, para estudios similares, tener en cuenta esta característica de 
anisotropía en bolsas de polietileno, y analizar, como en este estudio, tanto muestras 
longitudinales como transversales. 
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Resumen— El objetivo de este trabajo fue evaluar el grado de degradación de bolsas de 
polietileno, conteniendo un aditivo para mejorar su oxo-degradabilidad, como 
consecuencia de la exposición simultánea y prolongada de películas de este material 
plástico, sin uso previo, a dos agentes físicos de tratamiento.  El ensayo se realizó en una 
cámara de intemperismo acelerado, con humedad de 50 % y aireación intermitente, y 
consistió en someter muestras del plástico estudiado a la acción de calor (50ºC) y a la vez 
radiación ultravioleta (UV-A) durante tiempos comprendidos entre 500 h y 1000 h.  La 
degradación ocurrida, sobre muestras, de 3,3 cm x 7,0 cm , ensayadas por triplicado en 
todos los casos, se midió a través de la variación en el peso de cada una, con respecto al 
que la misma tenía justo antes de iniciar el ensayo.  Se empleó para pesar una balanza 
analítica con precisión de centésima de miligramo.  A las 500 h, 750 h y 1000 h de 
tratamiento, se extrajeron y pesaron muestras.  En todos los casos, se verificó un aumento 
de peso de las muestras, el que sería una consecuencia de la incorporación de oxígeno 
molecular a la estructura del polietileno, por un proceso de oxodegradación activado por 
el aditivo agregado al polímero de base. 

Palabras clave— polietileno, aditivo oxodegradante, gravimetría, intemperismo 
acelerado, degradación abiótica. 
 

1. Introducción 
El porcentaje de los plásticos presentes en los residuos sólidos urbanos varía de un país 
a otro, y de una ciudad a otra para un país determinado, existiendo una influencia del 
nivel socioeconómico de la población estudiada. También se observa un incremento de 
este porcentaje a través de los años, en particular desde comienzos de la década de los 
’90, debido a un incremento en el consumo de elementos de plástico de corta vida útil 
[1], [2].  

 

VARIACIÓN EN EL PESO DE POLIETILENO CON ADITIVO OXO-
DEGRADANTE POR ACCIÓN SIMULTÁNEA DE CALOR Y RADIACIÓN 

ULTRAVIOLETA  
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Es importante tener en cuenta que la reducción (por minimización) del volumen de los 
plásticos dispuestos en un relleno sanitario permite aumentar la vida útil del relleno [1], 
lo que resulta de gran utilidad, especialmente para ciudades en donde existen, por 
alguna razón, problemas de escasez de sitios aceptables para la construcción de rellenos 
sanitarios.  

Para poder minimizar estos residuos, puede recurrirse a la biodegradación de los 
plásticos, la cual, para estos materiales en general, y para el polietileno en particular, en 
condiciones naturales como ser: suelo, residuos orgánicos, compost de diverso origen y 
composición, ocurre a velocidades demasiado lentas como para que la aplicación de este 
proceso de tratamiento de plásticos sea viable a gran escala [3], [4].   

Para mejorar la biodegradación de los plásticos se comenzaron a agregar a los mismos, 
compuestos denominados pro-degradantes, los cuales favorecen una primera etapa, de 
oxo-degradación, conduciendo a la formación de fragmentos de menor peso molecular 
que el plástico original, lo cual lo hace más susceptible a la acción de los 
microorganismos en una posible etapa de degradación biótica [5]. Los pro-degradantes 
contienen en su estructura iones metálicos tales como Mn2+,  Fe3+, o Co+2, que son 
altamente eficientes para catalizar la descomposición homolítica de hidroxiperóxidos en 
radicales libres [2], [6], [7], [8], [9], [10], favoreciendo así la etapa abiótica de la 
reacción total de degradación.  

Tomando como base estas características de los pro-degradantes, en esta última década, 
en numerosas ciudades de nuestro país se sancionaron leyes que promueven el uso de 
estos aditivos pro-oxidantes en las bolsas de supermercado [11, [12], [13], [14], [15], 
[16], [17], como así también en otros países [2].  

Por ello resulta conveniente, siendo la finalidad de este estudio determinar, el grado de 
degradación de bolsas de polietileno con aditivos que se someten a  la exposición a 
agentes físicos (calor y UV-A, en este caso) para mejorar su oxodegradabilidad, y esta 
determinación tiene como objetivo final evaluar la degradación de estos plásticos por 
acción de agentes físicos (radiación ultravioleta y calor) y posteriormente realizar el 
estudio con agentes biológicos, en particular microorganismos.  

Se pueden utilizar diferentes variables para evaluar la degradación de plásticos, entre 
ellas la variación de peso de los mismos [18], siendo la gravimetría una técnica 
relativamente simple y económica con respecto a otras posibles técnicas evaluativas. 

2. Materiales y Métodos 
Las muestras para estos ensayos se extrajeron de bolsas de Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD) que de acuerdo al rótulo impreso en las mismas, contenían el aditivo 
“AddiFlex”® (Figura 1).  
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Estas bolsas fueron obtenidas de supermercados de San Salvador de Jujuy y de las 
mismas se cortaron muestras rectangulares de 3,3 cm x 7,0 cm (Figura 2).  

 
 

 

Las muestras rectangulares de plástico se limpiaron con una solución de etanol, y luego 
se secaron en una estufa a 70ºC y se pesaron (Figura 3), a peso constante, con una 
balanza analítica con precisión de diezmilésima de gramo (5 decimales) obteniendo así 
el peso inicial de las mismas. 

 
 

 

 

 

Figura 1: Bolsa de polietileno de alta densidad con la leyenda que indica el 
aditivo oxodegradante que contiene, en este caso AddiFlex(R). 

Fuente: Elaboración propia  
 

Figura 2: Muestra de polietileno extraída de una bolsa de supermercado, 
con las dimensiones especificadas: 3,3 cm x 7,0 cm.  

Fuente: Elaboración propia  

  

   
 

Figura 3: Tratamiento de las muestras para la operación de pesado.  
Fuente: Elaboración propia  
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Las muestras fueron expuestas a radiación UV y a calor en una cámara de 
envejecimiento o intemperismo acelerado (Figura 4) especialmente construida a los 
efectos, provista de tubos de luz UV-A (350-400nm) y de aireación intermitente por 
ventilación forzada, con un sistema de regulación automática de temperatura mantenida 
en alrededor de 50ºC, que se midió en la cámara con termómetro de bulbo seco.  Se 
trabajó  con una humedad relativa de 50%, la cual es el valor promedio anual para San 
Salvador de Jujuy, en donde se realizaron los estudios. La humedad en la cámara se 
midió utilizando termómetros de bulbo seco y húmedo y recurriendo a una carta 
psicrométrica. 

 

 
 

 

 

Las condiciones experimentales no difieren significativamente de las usadas por otros 
grupos de investigación [19], [7]. 

En este trabajo la degradación de las muestras se midió a través de la variación en el 
peso de cada muestra, con respecto al que la misma tenía justo antes de iniciar el 
ensayo.  

El tiempo de tratamiento fue variable: las muestras se retiraron de la cámara a las 500 
horas, 750 horas y a las 1000 horas, se limpiaron, secaron y pesaron con la misma 
técnica utilizada para la obtención del peso inicial (Figura 3).  Para la medición del peso 
después del tratamiento se empleó la balanza analítica mencionada anteriormente.  

Los tiempos de exposición en la cámara se eligieron en función de que otros autores, 
Quiroz et al. [7]   informaron haber hallado, evaluando otras variables diferentes al 
peso, una degradación importante en el polietileno de alta densidad, aplicando luz UV-
A y calor (63ºC) durante 500 horas a 1000 horas.  

Cabe aclarar que no existen Normas para el tema de este trabajo, ni tampoco 
publicaciones de otros autores con cuyos resultados puedan compararse los de estos 
ensayos. 

 

Figura 4: Las muestras para su tratamiento abiótico se colocaron dentro de 
la cámara de interperismo.  
Fuente: Elaboración propia  
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3. Resultados y Discusión 
Los resultados obtenidos luego de los diferentes tratamientos fueron los que se resumen 
en la Figura 8.  

 

 
  

 

 

Se observa que hubo un incremento de peso debido al tratamiento con radiación 
ultravioleta y calor, lo que se debería a la captación de oxigeno molecular, favorecida 
por la presencia del aditivo AddiFlex® en el plástico, en las primeras etapas del proceso 
abiótico, de acuerdo al mecanismo de degradación del polietileno propuesto por 
Arutchelvi et al. [5] y Eyenga et al. [10]. 

Este incremento se mantuvo invariable para los diferentes tiempos de aplicación de los 
agentes físicos en la cámara de envejecimiento acelerado, lo cual indicaría,  para 
mecanismo antes citado, que el proceso se encuentra aún, sobre todo, en  las etapas de 
incorporación de oxígeno molecular, y todavía no son preponderantes reacciones que 
impliquen una pérdida de peso del polímero estudiado. 

Quiroz et al. [7] exponiendo polietileno a radiación UV-A y calor (63ºC) durante un 
rango de tiempo similar al de estos estudios, observaron altos niveles de degradación a 
través de otras técnicas para evaluar la degradación ocurrida (espectroscopia infrarroja y 
calorimetría diferencial de barrido), o sea que no recurrieron a la gravimetría, utilizada 
como técnica de evaluación en el presente trabajo. Por lo que no se pueden comparar los 
resultados encontrados aquí con los de esos autores, aunque resultaría de interés 
incorporar otras técnicas, como las recién mencionadas, o las propiedades mecánicas 
utilizadas por diversos autores [7], [19], para evaluar la degradación como técnicas 
complementarias a la de variación de peso. 

 

Figura 5: Promedios de aumentos de peso para diferentes tiempos de 
tratamiento en la cámara de envejecimiento acelerado. 

Fuente: elaboración propia 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
Las conclusiones más importantes de este trabajo son: 

1. Hubieron cambios en los pesos de los plásticos manifestados como un aumento de los 
mismos indicando preponderancia de la captación de oxígeno molecular frente a la 
ruptura de las cadenas poliméricas. 

2. Los resultados luego del tratamiento fueron los mismos independientemente del 
tiempo aplicado. 

3. Es posible utilizar la gravimetría como una técnica para evaluar la degradación de 
polietileno, ya que resulta una técnica sencilla y económica. 

4. Sería recomendable incorporar otras técnicas de evaluación adicionales, como 
complemento de la de variación de peso, para una mejor comprensión del proceso. 
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Resumen— Desde el año 2012 se viene realizando en el ámbito de la Unidad 

Académica Caleta Olivia, Universidad Nacional de la Patagonia Austral  (UACO –

UNPA – Santa Cruz) junto con Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue 

(FIUNCo-Neuquén), el desarrollo de turbinas hidrocinéticas (THC) para uso fluvial y 

marítimo. La FIUNCO posee un desarrollo y prototipo de aplicación fluvial de THC del 

tipo flotante que fue ensayada in situ y además la UACO-UNPA posee lugares fluviales 

(Los Antiguos) y marítimos (Puerto Deseado, Puerto San Julián) posibles para la 

instalación de prototipos de baja y mediana potencia. Este trabajo presenta las mejoras 

de diseño en el rotor y generador complementándose el sistema flotante mas robusto. La 

generación de electricidad será con generador de Imanes Permanentes y habrá un 

rectificador a la salida para usar uno o dos conductores y obtener CC en la orilla del 

canal, río, ría o bahía, con polo negativo por tierra o por cable respectivamente. En 

tierra se podrán cargar baterías con regulador de tensión para tener acumulación de 

energía y luego disponer un inversor para obtener CA. Se implementará un prototipo de 

1 a 5 kW para ser escalado a algunas decenas de kW dependiendo de la profundidad de 

los lugares de emplazamiento. 

 

Palabras clave— Turbina, Hidrocinética, Mareomotriz, Patagonia 
 

 

DESARROLLO PRELIMINAR DE TURBINA HIDROCINÉTICA 

FLOTANTE PARA CORRIENTES MARÍTIMAS Y FLUVIALES 
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1. Introducción 

Desde 1966 con la primera Central Mareomotriz del Mundo, “La Rance” en Francia [1] 

se comienzan a utilizar las corrientes de agua, con una tecnología desarrollada (turbinas 

bulbo mareomotrices) en ese tiempo para esa aplicación. El impacto ambiental fue muy 

relevante, tomándole al estuario del Río Rance una década volver a integrar su fauna 

ictícola original. El costo por kW instalado superaba el habitual de esa época para 

emprendimientos hidráulicos fluviales con reservorio, pero se decidió hacerla 

fundamentalmente para disponer de Mano de Obra y desarrollo tecnológico que 

moviera la industria pesada como recuperación económico-social en la postguerra 

europea. 

 

Figura 1: La Rance, Francia. 

La Patagonia argentina dispone de una serie de ríos, arroyos, canales y acequias con 

buena pendiente desde la zona andina hasta la costa atlántica. En esta costa desde 

Viedma hasta Tierra del Fuego hay corrientes marinas producidas por las mareas 

durante el día incrementándose la diferencia de mareas con la latitud [2].  

Este trabajo propone el uso de turbinas hidrocinéticas, de mínima intervención 

ambiental por ser flotantes y el giro de sus aspas es muy lento, por ello no producen 

daño a los peces, cuyo módulo de potencia se adapte a la carga a abastecer. Las 

aplicaciones pueden ser fluviales o marítimas costeras donde la corriente de agua esté 

entre 1 a 4m/s. Dependiendo de la potencia a abastecer, las profundidades pueden ser 

desde 1,5m hasta 20m, para permitir el giro del rotor sin perturbaciones. Dados que los 

módulos son desde el kW hasta cientos de kW, el tamaño es mucho menor que las 

turbinas bulbo de igual potencia y además no necesitan prácticamente de instalaciones 

civiles (diques, compuertas, vertederos, etc.) adicionales. Para potencias de hasta una 

decena de kW pueden ser flotantes y de más potencia se empotran en el fondo fluvial o 

marino mediante columnas de acero u HºAº [3]. 

En particular en este desarrollo trabajan dos grupos de Investigación Aplicada 

consolidados que son: 

 Laboratorio de Energía Renovable, Unidad Académica Caleta Olivia de la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Santa Cruz. 
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 Grupo de Energía y Sustentabilidad, Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional del Comahue, Neuquén. 

2. Estudio del Recurso 

En Santa Cruz dada la extensión de la Costa Atlántica y la baja densidad de población 

rural en el interior de la Provincia cercana a corrientes fluviales, los lugares marítimos 

son más variados y de muy buenas características hidráulicas. 

En la Región Comahue en cambio, por ser una provincia mediterránea circundada por 

los ríos Neuquén, Colorado, Limay y Río Negro, todos con  su variedad de afluentes, las 

posibilidades de aplicación fluvial son relevantes sobre todo para las chacras y 

población del interior Neuquino y de la provincia de Río Negro. 

2.1 Análisis del Recurso Fluvial 

Para el caso de Santa Cruz, se analizó la zona cercana a Los Antiguos, dada la demanda 

energética de las chacras, en particular cercanas a los canales del rio Jeinimeni [2]. 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 principal y los secundarios se podrían instalar las turbinas 

hidrocinética motivo de este trabajo. 

 

Figura 2: Ubicación del río Jeinimeni  (izq.) y vista del canal de riego (der.) [2]. 

En el caso del Comahue, se analizó en el río Limay, zona de la Herradura cercana a un 

camping rodeado de chacras, [4]. Además se estudió el recurso fluvial en el Río Negro 

en el puente que cruza el río en la zona de la Isla Verde, cercano a Cipolletti [5]. 

En la Tabla 1 se resumen los valores medidos de la corriente fluvial para el Comahue y 

Santa Cruz (Profundidad: H; Velocidad de la Corriente: Vw): 
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Tabla 1: Velocidad de fluido y profundidades para localidades en estudio fluvial 

Lugar Vw 

(m/s) 

H 

(m) 

Observaciones 

Santa Cruz 1 a 2 1 Canal del Río Jeinimeni. 

Hay que cavar a 1,5m de profundidad en la 

zona de la turbina para obtener 1kW con 

1,8m/s [2]. 

Neuquén 0,8 a 1,2 1,2 Rió Limay, la Herradura [3]. 

Mediciones a 5m de la orilla. 

Potencia de 150w con 1,2m/s 

Río Negro 0,5 a 1,4 1,5m Río Negro, Isla Verde, Cipolletti [5]. 

 

2.2 Análisis del Recurso Marítimo 
 

Las aplicaciones marítimas estudiadas son para puerto San Julián y Puerto Deseado en 

la provincia de Santa Cruz. En ambos casos para alimentación de emprendimientos que 

pueden ser turísticos o PYMES industriales. 

Tabla 2: Velocidad de fluido y profundidades para localidades en estudio marítimo [3]. 

Lugar Vw 

(m/s) 

H 

(m) 

Observaciones: valores obtenidos de cartas 

del SHN.  

San Julián 1,5 a 3,5 1 Boca de la Ría/Bahía de San Julián 

Puerto 

Deseado 

1,2 a 4,2 1 Boca de la entrada a la Bahía de Puerto 

deseado 

 

3. Diseño preliminar 

Se realizó un diseño y construcción previa durante el 2008-2009 tomando como 

referencia perfiles aerodinámicos de turbinas eólicas confeccionados en forma maciza. 

Se elaboró también un sistema de producción en escala de las aspas mediante 

centrifugado (ver Figura 3) [4]. Además se comprobó con éxito el sistema de flotación. 

Dado que la densidad del agua es alrededor de 800 veces mayor que la del aire, los 

esfuerzos en las aspas son considerables al estar sumergidas en agua y a pesar de ser 

enteladas con fibra de vidrio y macizas se trisaron en sucesivas inmersiones. Los sellos 

del multiplicador y generador también sufrieron deterioro.  

 

Figura 3: Molde de chapa de aspa, con refuerzos para centrifugado en torno [4]. 

Se pudo comprobar con éxito el sistema rebatible sobre la plataforma que permite 

introducir en el agua y sacarla de ella a la turbina cuando sea necesario. Este sistema 

consiste en el montaje del eje de la turbina en el vértice de un triángulo que pivota en 

otro vértice sobre la plataforma (Ver figura 4) 
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Figura 4: Rotor de tres aspas (izq.) – Rotor de turbina en sistema flotante (der.) [4]. 

 

A partir de esta experiencia se comenzó a trabajar en un nuevo perfil combado mucho 

más grueso y confeccionado con fibra de carbono.  

3.1 Elección del nuevo perfil del aspa 

Los puntos y parámetros relevantes de un perfil de aspa se aprecian en Figura 5: 

  

Figura 5: Punto y parámetros relevantes de un perfil de aspa [6]. 

En Figura 5 se aprecian las características de los perfiles simétricos y combados 

estudiados. 

Figura 6: Coeficiente de Sustentación (Cl) en función del Coeficiente de Fricción (Cd) 

(izq.) - Relación Cl/Cd en función del ángulo de ataque (: Alpha) [6]. 
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Estos resultados se validaron con simulación con elementos finitos analizando además 

la estela que dejaba el rotor aguas abajo. [8]   

3.2 Sistema de vinculación electromecánica rotor-generador 

Se estudió inicialmente un sistema de multiplicación entre el rotor (40rpm, promedio 

entre 1,5 y 2,5 m/s de velocidad de fluido)  [4]  y el generador (1000rpm, generador de 

6 polos) para obtener una buena variación de flujo magnético en el estator del 

generador. La multiplicación resultante sería de 25 veces y se pensó en un sistema de 

varias etapas de engranajes planetarios.  

Esto nos daba no solo una complicación de volumen, peso y costo, sino también el 

problema de sellado del eje sobretodo en aguas marinas complicando el mantenimiento 

[9]. Por lo tanto se decidió integrar el generador al rotor de la turbina similar a las 

turbinas hidráulicas Straflo y de esa manera eliminar el multiplicador y sellos del 

generador. 

3.3 Generador e instalación eléctrica 

Al eliminar el multiplicador, la multiplicación la realiza el generador con multipolos 

garantizando velocidades del rotor inductor con el inducido adecuadas para obtener una 

tensión de salida aceptable para cargar baterías y acumular energía. La expresión que 

permite obtener el Nro. de Pares de Polos (P) para n=20 rpm promedio del rotor de la 

turbina y frecuencia de la señal inducida f=50Hz,  es: 

P= 60 x f/n = 60x50/40 = 75 pares de polos   (1) 

Considerando cada arrollamiento del inducido de unos 4cm de diámetro y 150 polos nos 

daría una circunferencia de 600 cm y por lo tanto un diámetro de 28cm. Considerando el 

acople a la raíz del álabe se nos sumarían unos 6cm lo que nos daría unos 34 cm de 

diámetro bruto. 

El generador será del tipo síncrono con inductor en el rotor de imanes permanentes (IP) 

de Nd-Fe-Bo conformados par obtener la mayor inducción posible. En el estator 

estarían las bobinas de inducido distribuidas en un anillo fijo a la estructura triangular 

rebatible del sistema flotante. Esquemáticamente, como una vista de frente, el generador  

integrado al rotor, quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: esquema de vista de frente de generador de IP integrado al rotor de la turbina. 

Estator del generador. 

 

Rotor del generador 

integrado al rotor de 

turbina. 

Rotor de tres aspas de la 

turbina 

Bobina de inducido 

en el estator. 

Imán de Nd-Fe-Bo en 

rotor . 

Eje sostén de raíz de 

álabes sostenido 

desde plataforma 

flotante 
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Al ser el generador síncrono de IP la excitación magnética es fija y no necesita de 

conexiones del rotor al exterior para alimentación externa de Corriente Continua (CC). 

Por lo tanto se eliminan los sellos entre el rotor y estator, permitiendo que pase el fluido 

por el entrehierro, refrigerando al inducido. 

Las bobinas se diseñarán y se conectarán en un arreglo serie paralelo nos darán una 

tensión de CA a rectificar cuyo valor en CC sea acorde a las máximas de las baterías de 

acumulación de energía (14V, 28V 52V). Es de destacar que las tensiones citadas son de 

acuerdo a las necesarias para que el regulador de tensión cargue las baterías. En la salida 

del regulador a la carga habrá un ondulador para disponer de CA en la carga. 

El esquema circuital será según se muestra en la Figura 8: 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Esquema Circuital para turbinas flotantes de hasta 500W. 

3.3 Pre-dimensionamiento 

Para determinar el área barrida según la potencia en la entrada de la carga utilizamos la 

expresión de las turbinas eólicas teniendo en cuenta lo siguiente: 

P [w] = ½ . Cp . ρagua . ηgenerador . ηrectificador . ηinversor . ηcables. Abarrida . (Vfluido)
3
   (2) 

Veremos para potencias de 200W, 500W y 1kW con os siguiente coeficientes y parámetros: 

Cp: 0.2 a 0,3, adoptado 0,25 

ρagua: 1000kg/m
3
 

ηgenerador:  0,9 

ηrectificador: 0,9 

ηinversor: 0,9 

ηcables: 0,9 

Abarrida: a averiguar [m
2
] 

Vfluido: se adopta promedio 2m/s 
 

Despejando el área barrida  de (2) para las potencias dadas y velocidades estimadas, y con los 

datos de arriba se obtienen los resultados de Tabla 3: 

 

Tabla 3. Pre-dimensionamiento del rotor 
 

Potencia 

W 

1/2 . Cp . ρagua . ηgenerador . 

ηrectificador . ηinversor . ηcables  

Velocidad 

del fluido 

m/s 

Área 

barrida m
2
 

Diámetro 

del rotor      

m 

300 82,01 2,00 0,46 0,76 

500 82,01 2,00 0,76 0,98 

1000 82,01 2,00 1,52 1,39 

5000 82,01 2,00 7,62 3.16 

 Rect. + Bat 
Ondul. 220V A la Carga BT 
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Como se puede apreciar para el caso fluvial en los canales cerca de Los Antiguos, nos limitamos 

a 500W por las dimensiones del canal. Así, tendríamos un diámetro de casi un metro, pero la 

turbina no necesitaría flotadores ya que el bastidor puede apoyarse en el borde firme de piedra 

del canal según muestra Figura 2. Para el caso de los ríos Neuquén y Negro, se puede alejar de 

la costa hasta una profundidad de 2m o más y disponer el sistema de 1kW flotante. 

Para el caso marítimo es conveniente turbinas de 1 o mas kW, teniendo en cuenta que para 5kW 

ya tendríamos que necesitar alrededor de 4m de profundidad. 

Hay que tener mucho cuidado con la sobre-velocidad de la turbina ya que para el caso de la de 

5kW, en caso de funcionar en vez de 2m/s, lo hiciera a 3m/s, la potencia de salida sería casi 

17kW, por ser proporcional la potencia al cubo de la velocidad del fluido. Por lo tanto debe ser 

sobredimensionado el generador por lo menos al doble de potencia ante variaciones leves de la 

velocidad del fluido (hasta 2,5m/s) y protegido contra sobrecarga. 

 

4. Construcción 

La construcción es en dos etapas paralelas, por un lado evaluando los pesos máximos de todo lo 

posible por poner en el bastidor flotante se calcula el sistema de flotación y el bastidor. Este 

último se realiza en caño estructural pintado con pinturas epoxi para evitar la corrosión. Los 

flotadores son de PVC con tapa con el diámetro según el peso. 

Por otro lado se diseña el generador al doble de la potencia nominal, dando el dato de su peso 

para el cálculo del sistema flotante. El rotor de la turbina, según los diámetros dados en Tabla3, 

será de tres aspas para tener balanceadas las cargas estáticas y dinámicas de rotación. En su 

periferia integra los imanes permanentes en un anillo construido en fibra de vidrio con resinas 

plásticas (FVRP). El eje de este rotor, donde convergen las raíces de las tres aspas, está apoyado 

en dos bujes sostenidos por tensores macizos adosados al estator evitando interferir con el flujo 

de agua que ingresa a la turbina. El estator es otro anillo concéntrico con el rotor al cual 

sostiene. Es un tubo hecho en FVRP con una forma de tipo Venturi para acelerar el flujo en la 

zona del rotor donde el diámetro del tubo es más estrecho. Éste a su vez es sostenido por 

tensores macizos que conforman el triángulo rebatible de la plataforma flotante. 

4.1 Elección de Materiales 

En la siguiente tabla podemos apreciar el detalle de materiales de cada parte según lo escrito 

hasta ahora: 

Dispositivo Material Observaciones 
Flotadores Caño de PVC, con tapa en ambos lados pegada, 

herméticos. 

Del tipo de cloaca de 110mm ó 

300mm. 

Bastidor  De caño estructural cuadrado/ rectangular. Soldado y pintado con pintura 

epoxi para evitar corrosión. 

Turbina, 

estator, rotor y 

álabes 

Fibra de vidrio bidireccional y robing, 

recubiertos en varias capas con resina poliéster. 

Alabes con fibra de carbono. 

Los álabes serán macizos y llevan 

fibra de carbono por los esfuerzos 

a que los somete el fluido. 

Baterías Para 500W pueden ser del tipo GEL. Para 

potencias mayores de 1kW serán de Pb-ácido. 

Deben ir en caja de FVPR con 

ventilación natural. 

Rectificador Puente de diodos y filtro según las V definidas. En caja estanca. 

Ondulador Monofásico o trifásico. Según la carga a abastecer. 

Cable a la costa Puede ser monofásico sin tierra si se lleva CC a 

la costa o monofásico/ trifásico con tierra si se 

lleva CA a la costa 

Debe ser del tipo Sintenax 

flexible, sin uniones entre 

conexiones. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Podemos afirmar que es factible desarrollar y construir una turbina flotante del diseño 

que presenta este trabajo, con materiales que se pueden conseguir en nuestro país, y 

adaptable a las situaciones de aplicación en canales, ríos o costa Atlántica patagónica. 

El generador tipo Straflo es una aplicación con IP de Nd-Fe-Bo donde el grupo de 

trabajo ya tiene experiencia en el uso de estos IP en otros generadores de CA y 

excitación fija y puede inferir su rendimiento de 0,9. Se ha tomado este valor 

conservador a pesar de que en generadores anteriores desarrollados se llegó a un 

rendimiento de 0,95 [9] . 

6.2 Recomendaciones 

Dado que el diámetro es mayor que las dimensiones del canal fluvial (1m de profundidad) 

deberá dragarse la zona de instalación, y adaptarse con HºAº reduciendo la rugosidad del lecho 

y paredes. 

El Ondulador puede ser monofásico o trifásico según las necesidades de la carga. El esquema de 

Figura 8 es para turbinas flotantes hasta 500W, para potencias mayores a 1kW el peso de las 

baterías es relevante y podría sobre dimensionar el bastidor con flotadores. También hay que ver 

a esa potencia si vale la pena poner el ondulador en la costa o en la turbina según costo y peso 

del cable, ya que puede darse para los casos de aplicaciones en el mar que la turbina deba 

ubicarse a varias decenas de metros de la costa. 
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Resumen— La evaluación del recurso eólico actualmente se realiza con métodos que no 
tienen en cuenta las turbulencias del viento provocadas por las edificaciones de las 
ciudades. Esto dificulta predecir la energía generada por aerogeneradores pequeños 
instalados en zonas urbanas. En la ciudad de San Nicolás existe la convivencia entre un 
terreno de muy baja rugosidad (río Paraná), y la alta rugosidad de la ciudad. Esto provoca 
fenómenos muy complejos en el comportamiento del viento. Se presenta en este trabajo el 
estudio del comportamiento del viento bajo estas circunstancias, mediante una simulación 
computarizada y su posterior validación a partir de los resultados del registro de datos de 
una estación meteorológica. Contrario a lo intuitivo, se determina que la combinación de 
rugosidades separadas por desniveles produce una aceleración de los vientos, aumento de 
la frecuencia en una dirección en particular y disminución de ráfagas; condiciones que 
maximizan la posibilidad de instalaciones eólicas en ámbitos urbanos. 

Palabras clave—  Aereogeneradores; Rugosidad; Turbulencia; ciudad guía, 
instrucciones, publicación.  

1. Introducción 

 

El análisis estadístico de las mediciones de vientos tomadas en un ámbito urbano (ciudad 
de Rosario Argentina) es explicado en el trabajo de Arraña I Chemes [1]. Sin embargo, 
no existe un método certero para realizar la evaluación del recurso del viento en proyectos 
eólicos de pequeña escala (<50 KVA) en ciudades. La evaluación del recurso eólico 
realizado normalmente se efectúa mediante mediciones tomadas estándar, pero que no 
aplican a la complejidad del ámbito urbano [2]. Además de esto, los estudios de 
evaluación del recurso eólico se realizan con métodos que no se adecuan al 
comportamiento del viento en ciudades (o lugares de alta rugosidad) [3]. Las grandes 
bases de datos públicas no contemplan con precisión la aceleración y turbulencia que 

 

Comportamiento del viento en edificaciones ubicadas en la ribera del río 
Paraná 
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provocan las edificaciones en el flujo de los vientos. Para verificar esta hipótesis y 
replantear este paradigma, se analizó, en particular, el comportamiento del viento en la 
coexistencia de amplios terrenos de rugosidades extremadamente diferentes separados 
por grandes desniveles (como es el ejemplo de la rivera de la ciudad de San Nicolás de 
los Arroyos). Muchas ciudades poseen este tipo de riveras. 

2. Metodología 

 

Se procedió a realizar el modelaje del comportamiento de los vientos en la ciudad 
mediante el programa Flow Design de la marca Desk. El punto de medición fue el edificio 
de la UTN- Facultad Regional San Nicolás (FRSN) en las coordenadas: -33.332027 ; -
60205624. A los efectos de la simulación, la altura del túnel de vientos (capa limite 
atmosférica) se estableció en 500 metros y el ancho del flujo de viento simulado fue de 
300 metros.  En la Imagen 1 se observa la representación gráfica de una lámina de 
resultados de la simulación del flujo dinámico de vientos. Sin embargo la simulación es 
en 3 dimensiones. La definición de la malla para la simulación se mejoró en la proximidad 
de la superficie de las estructuras civiles quedando una separación en cada elemento de 
23,8 cm. Para el resto se tomó una separación de 1,6 metro.  El resultado se puede 
representar de varias formas, siendo esta la más apropiada para indicar las aceleraciones 
del viento en el eje vertical. Se observa que en la parte superior de las estructuras la 
aceleración de los vientos es notable. 

El programa Autocad fluid, desarrollado por autodesk, está orientado principalmente a la 
resolución numérica de problemas de mecánica de fluidos. El software es ventajoso en su 
flexibilidad y capacidad de paralelizar en forma eficiente el proceso de resolución, 
permitiendo además utilizar diferentes estrategias para la misma. La malla generada es de 
45.000 nodos, se implementaron mayor cantidad de nodos en la zona a sotavento, donde 
se espera que se produzca separación de la capa límite y la aceleración de los vientos. La 
malla se refinó en proximidad de la superficie de la cubierta y del piso del túnel. 

Es importante mencionar que el software empleado utiliza el modelo de turbulencia 
RANS Reynolds Averaged Navier-Stokes, por lo tanto la precisión del mismo no es mejor 
que los modelos de turbulencia DES o LES. Conocida esta limitación se procedió a 
verificar la información simulada según se describe a continuación. 

Se simularon las velocidades y direcciones sugeridas por el Servicio Meteorológico 
Nacional para esta región. Las simulaciones se llevaron a cabo por cada una de las 
velocidades registradas en la distribución de weibul, luego por cada una de las direcciones 
indicadas por la rosa de vientos. Se registraron las velocidades promedio y máximas 
obtenidas en la superficie superior a la capa límite de las construcciones (flujo de viento 
cercano a las construcciones). 

En particular se analizó en detalle las ráfagas de vientos provenientes del Rió Paraná. 
Siendo esta también una de las velocidades predominantes. 

Luego se procedió a analizar los datos obtenidos de la simulación comparándolo con la 
distorsión que provocan las construcciones urbanas en los datos obtenidos del SNM. 
Inicialmente se compara la Rosa de vientos y luego las velocidades registradas. 
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 Finalmente, estos datos fueron contrastados con la campaña de medición de vientos de 
32 meses de duración de la FRSN mediante la estación meteorológica Central 
Meteorológica Tfa Opus -35-1112-it. Altura de la medición 30 mts. Todo bajo Normas 
IEC 61400-12-1 [4]. Esta estación tiene por objetivo medir la velocidad de los vientos 
sobre la capa límite de las estructuras (tratando de registrar la aceleración de los vientos) 
ubicadas en la barranca del río paraná y convalidar los datos de la simulación.  

 

 

Imagen 1. Simulación de la turbulencia del viento en una cuadra de la ciudad. En este ejemplo: 
Velocidad del viento de entrada: 10m/s, Velocidad máxima registrada en la parte mas alta de las 

edificaciones: 16,87 m/s 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Resultado de la estación meteorológica 

 

Se tomó la roza de vientos obtenida de la estación meteorológica y se la comparó con la 
la rosa de vientos obtenida de la simulación.  En términos generales se puede observar 
que es similar a la obtenida de la simulación. En la Imagen 2, en rojo se puede ver los 
datos obtenidos por la simulación de las aceleraciones de los vientos debido a la rugosidad 
de la ciudad y en azul los datos obtenidos en el programa de medición de vientos. Nótese 
en la figura 2 que los vientos son preponderantes de rugosidad baja (del río) a Rugosidad 
Alta (ciudad) 
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Imagen 2. Rosa de vientos superpuesta al emplazamiento de la medición. 
 

 

 
 

Imagen 3. Velocidad registrada del viento por medio de la estación meteorológica. 
 

A continuación, presentamos la relación entre la velocidad promedio del viento registrada 
a lo largo de una hora (en el eje de las abscisas) y el recorrido que realizó el viento a lo 
largo de la hora (ordenadas) De esta manera podemos encontrar la variabilidad del viento. 
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Imagen 4 – Variabilidad del viento registrada por la estación meteorológica 

 
Del grafico se puede ver que existe una línea la cual es la regresión numérica de los datos 
obtenidos. 

Nótese que la variabilidad del viento es muy pequeña. Lo ideal es que en la regresión 
numérica exista una función del tipo: 

Y = x (1) 

Lo que se obtuvo es: 

Y = 0,9977 x + 0,028 (km) (2) 

Los valores obtenidos son más que aceptables. 

A continuación, mostramos la relación entre máximos y velocidades promedios 
registradas. Existe una predominancia de registrar velocidades máximas a medida que 
nos acercamos a velocidades promedio de 15 m/s. En general, las velocidades son 
homogéneas. A lo largo de toda la dispersión. 
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Imagen 5 – Registro de las ráfagas de vientos en Km/h y la velocidad promedio a la cual 
suceden. 

Es de destacar que las velocidades promedios  de 15 km/h (4,1 m/s) se registraron durante 
los meses de Diciembre, Enero y Febrero. 

3.2 Resultado de las simulaciones 
 
Con el fin de mostrar la información lo más concisa posible, presentamos las gráficas 1 y 
2. La forma de leer estas gráficas es la siguiente, en el eje de las abscisas se colocó las 
velocidades a la cual se seteó la velocidad del viento en el túnel del viento para la 
simulación. Este dato proviene del registro de velocidades de vientos del SMN. en el eje 
de las ordenadas se colocó las velocidades máximas registradas cercanas a la estructura a 
ensayar. De esta manera se puede chequear la aceleración producida por la presencia de 
la edificación. 

Es importante destacar que cada gráfica se corresponde a una sola de las direcciones (el 
resto de las direcciones arrojó resultados similares). La dirección del viento que se 
muestra a continuación es la dirección de los vientos mas preponderante, la que proviene 
del río. 
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Gráfica 1. Se compilaron los resultados obtenidos de las velocidades promedios de la 
simulación (simulación de 5 minutos). 

 

 
Gráfica 2. Se compilaron los resultados obtenidos de las velocidades máximas 

registradas de la simulación (simulación de 5 minutos). 
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Según la regresión obtenida de los datos, las velocidades promedio registradas a lo largo 
de 5 minutos de simulación suman un 14 % de incremento (ver gráfica 1), mientras que 
las velocidades máximas registradas, un 37% (ver gráfica 2).  Es de destacar que estas 
velocidades siempre se observan en la parte superior de la capa límite de las edificaciones. 
Es sabido que la posición de la capa limite varia con la velocidad de los vientos y la 
dirección de los mismos. Es de mucha importancia posicionar los aerogeneradores 
inmediatamente superior a la capa límite, donde se observa que se aceleran los vientos. 
Sin embargo se necesita un estudio más profundo para determinar la posición de la misma 
la cual no puede ser abarcada mediante este estudio. De todas maneras, resulta atractivo 
investigar el comportamiento del viento con mayor detenimiento en las inmediaciones de 
los edificios. Pues instalaciones de turbinas eólicas en edificaciones parecen ser 
beneficiadas por este fenómeno. 

 
De la simulación se observa que existen fenómenos complejos que necesitarían un estudio 
con mayor detenimiento. Sin embargo, nos enfocaremos en que la combinación de las 
dos rugosidades y el desnivel provocan una aceleración de los vientos. Del mismo modo, 
se observa una disminución de ráfagas de vientos en la capa límite. Esto favorece al 
emplazamiento de aereogeneradores de bajas potencias cercana a las edificaciones o bien 
a la barranca del río. Las velocidades registradas por la estación meteorológica y las 
obtenidas de la simulación demuestran un claro incremento de la velocidad de los vientos 
justo por sobre la capa limite. 

4. Conclusiones 

Del análisis de los registros se puede concluir que realmente existe una predominancia de 
direcciones Este – Oeste de los vientos. Es decir, los vientos suelen provenir desde el río. 
Contrario a lo intuitivo, estos son acelerados notablemente, lo que beneficia la instalación 
de aerogeneradores menores del orden de los 2 kw. Aereogeneradores mayores traen 
complejas soluciones técnicas para la base, mástil, riendas, etc que desalientan su 
instalación.  Adicionalmente, Los vientos no destruirían el aereogenerador, pues si bien 
existen ráfagas de vientos, estas no son suficientemente altas como para no garantizar la 
vida útil del aereogenerador. 
 

5. Referencias 

[1] Arraña I, Chemes J, Fernandez F, Frattin P, Zelaschi F 2013. Análisis estadístico de 
las mediciones del viento en el ámbito urbano. JIT 2013 Rafaela, Santa Fe. 

[2] Mattio HF Tilcara, 2009. Recomendaciones para mediciones de velocidades y 
direcciones de vientos con fines de generación eléctrica, y medición de potencia 
eléctrica generada por aereogeneradores. Argentina 

[3] Internationar Electotechnical Commission (IEC), 2005. IEC 61400-1 

[4] IEC 61400-12-1. Power perfomance measurements of electricity producing wind 
turbines. 2005 

 



IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

Angel Andres Carballo, acarballo@frd.utn.edu.ar, 

María Elena Soldatti, soldattm@frd.utn.edu.ar,  

Norberto S. Odobez, odobezn@frd.utn.edu.ar, 

Juan Cruz Ramirez, juanchu_94@hotmail.com 

Carlos Godoy, godoycarlos74@yahoo.com.ar 

Emmanuel Taddei, emanuel__taddei@hotmail.com 

Centro CEA (Centro de I + D en Energía y Ambiente). Facultad Regional Delta; 
Universidad Tecnológica Nacional, 

 

 

Resumen— El trabajo tuvo la finalidad de determinar las mejoras en la envolvente del 
edificio del centro CEA que permitieran un ahorro de la energía utilizada para su 
climatización por medio del programa TRNSYS 18 y capacitar en el uso de este programa 
a los integrantes del centro CEA. Se comenzó relevando los datos constructivos del 
edificio para luego simularlo en Trnsys y obtener la demanda energética de climatización 
actual, luego se implementaron alternativas de mejora en la envolvente y los sistemas 
técnicos; para obtener de nuevo la demanda energética con las mejoras aplicadas. Se 
desarrolló una metodología en base a Excel para poder interactuar con el programa 
Trnsys, de esta forma evaluar el impacto económico y comparar el comportamiento 
energético de cada mejora y elegir la más adecuada. 

Como resultados se debe mencionar que las mejoras en aislación, ventanas y equipos 
entre otras producen un ahorro en energía térmica del 84% y en energía eléctrica del 83%. 
El trabajo permitió el entrenamiento del personal del centro CEA en temas como: 
Simulación energética de edificios con Trnsys; búsqueda y selección de mejoras edilicias 
para la optimización y el ahorro energético, evaluación económica de la inversión y 
cálculo del ahorro producido. 

Palabras clave— Trnsys, simulación, eficiencia energética, edificios. 
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1. Introducción 

El continuo aumento de tarifas hace necesaria la búsqueda de un método para estimar el 
ahorro energético en inversiones edilicias, estas pueden ser mejoras en aislación de 
paredes y techos, mejoras en aislación y hermeticidad de puertas y ventanas, disminución 
de ganancias térmicas por artefactos eléctricos más eficientes, cambio de equipos 
antiguos de climatización por equipos modernos y de alta eficiencia, entre otras. 

Es imprescindible poder simular la implementación de cada mejora para asegurarse el 
ahorro energético deseado y evitar incurrir en gastos innecesarios o de poco impacto 
energético.  

Existen en la actualidad innumerables programas de simulación, en nuestro caso 
utilizaremos Trnsys en su versión Trnsys18. Este programa es un software 
extremadamente flexible usado para simular el comportamiento de sistemas transitorios, 
por ejemplo, en este trabajo, se lo utilizó para simular el comportamiento térmico de 
edificios. [1] 

Si se consideran todos los consumos de energía en una edificación el gasto de energía en 
climatización es el más alto como se observa en la figura 1[2].  

Es por ello que se decidió diseñar un método que utilice los datos de las simulaciones del 
programa Trnsys para evaluar las mejoras en climatización de cualquier edificación, ya 
sean oficinas de trabajo o viviendas familiares. En este trabajo se explicará el método y 
se analizaran los resultados obtenidos. 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Materiales utilizados 

Para definir la edificación se utilizó el programa Sketchup y con la extensión Trnsys 3D 
se trasladó el modelo dibujado al simulador de comportamiento térmico. [3] 

Para calcular la infiltración en las aberturas se utilizó el programa CONTAM. [4]. Este 
software fue creado para la simulación de la ventilación y calidad de aire de un edificio. 

Para simular el comportamiento térmico se utilizó el software Trnsys18 el cual calcula 
los datos mensuales de demanda energética. 

Figura 1. Distribución de consumos en un edificio de oficinas. 
Fuente: Consumos, medidas y potenciales ahorros en edificios. [2] 
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La comparación en el consumo eléctrico y su evaluación económica se realizó mediante 
hojas de cálculo de Excel. 

2.2 Método utilizado 

El método de evaluación de las mejoras edilicias puede observarse en la figura 2: 

El método utilizado consta de 15 etapas iniciales, la última etapa es la evaluación de la 
mejora implementada. Si no se alcanza el objetivo deseado es posible volver a la fase de 
propuestas de mejora y modificar lo que se crea conveniente hasta lograr el resultado 
deseado de eficiencia energética o ahorro económico. A continuación, se detalla cada 
etapa y se dan ejemplos basados en el caso de estudio. 

2.2.1 Relevamiento de dimensiones del edificio 

Se comenzó el trabajo relevando las dimensiones de la oficina, la orientación de la 
construcción con respecto a los puntos cardinales y su ubicación geográfica. El edificio 
en estudio se encuentra a Latitud: 34,178 S Longitud: 58,961 O. En el modelo existen 4 
zonas, que deben simularse para lograr un modelo representativo: 

a) La planta baja de la facultad, comparte una superficie importante, el techo de esta 
zona es compartido con el piso de la zona estudiada. 

b) La planta alta de la facultad: Rodea la zona en estudio, comparte algunas paredes 
y a otras las resguarda de los fenómenos climáticos 

c) La oficina del CEA: Es la zona en donde se desea optimizar el consumo energético 
d) La celda de ensayo al exterior CEED: Es una celda de ensayos al exterior utilizada 

para diversos trabajos por el centro de investigación, ocupa parte de la superficie 
del techo de la oficina estudiada. 

Figura 2. Método para la evaluación energética de edificios y sus outputs. 
Fuente: Elaboración propia 
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Este trabajo se centró en las mejoras a la oficina del CEA solamente, dejando sin 
modificar los demás ambientes. A continuación, se muestra un esquema de los ambientes 
simulados. 

2.2.2 Relevamiento de materiales y espesores 

Mediante bibliografía [5] y datos de los fabricantes se obtuvieron los valores de las 
propiedades físicas de cada material utilizado. 

Tabla 1. Propiedades térmicas de los materiales utilizados 

Materiales 
Conductividad 

(kJ/h.m.K) 
Capacidad 
(kJ/kg.K) 

Densidad 
(kg/m3) 

Concreto 4,716 0,84 2242 
Ladrillo común 2,5956 0,79 1922 

Revoque 2,5956 0,84 1860 
Madera 0,4356 1,298 593 

Cerámico 6,4872 0,79 1922 
Papel 0,8 1,4 930 

Contrachapado 0,432 1,88 500 
Chapa galvanizada 162,021 0,4187 7689,12 

Fuente: IRAM 11601 
 

Tabla 2. Propiedades térmicas de la ventana utilizada 

  Vidrios Marcos 

Ventana  U (W/m2K) g (%) Transmitancia  Reflectancia 
Conductancia 

(kJ/hm2K) Fraccion 
Actual 5,69 0,823 0,791 0,072 100 0,15 

Fuente: TRNSYS18 
 

Se estudió también la composición y los espesores de las paredes y ventanas actuales. 

Tabla 3. Composición de las paredes y sus espesores 

Paredes Actuales 

Nombre Materiales (Interior/Exterior) Espesores (m) 
Exterior1 Revoque/ladrillo 0,02/0,15 

Exterior2 Madera/Papel/Revoque/Ladrillo 0,03/0,4/0,02/0,15 

Exterior3 Revoque/ladrillo 0,02/0,15 

 

 
Figura 3 Vista tridimensional de los edificios. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interior1 Revoque/Ladrillo/Revoque 0,02/0,15/0,02 

Suelo Ceramico/Rev./Conc./Lad./Rev. 0,005/0,03/0,1/0,15/0,02 

Techo Revoque/Concreto/Ladrillo/Rev. 0,03/0,1/0,2/0,03 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Composición de las ventanas y sus espesores de vidrios 

Ventana Actuales 

Nombre Materiales (Interior/Exterior) Espesores vidrio 
(m) 

Exterior1 Vidrio simple, con marco de hierro 0,006 

Exterior3 Vidrio simple, con marco de hierro 0,006 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuando se definieron las aberturas fue importante tener en cuenta la infiltración, es decir, 
el volumen de aire por unidad de tiempo que atraviesa la envolvente de la zona en estudio 
[6]. Para calcular la infiltración se utilizó el programa CONTAM, el cual permite calcular 
el caudal de infiltración por unidad de longitud de junta de una abertura. Dicho valor es 
indispensable para calcular la infiltración de una edificación mediante la norma IRAM 
11604[7]. La Infiltración actual calculada fue de 2,5 1/h 

2.2.3 Relevamiento de utilización del ambiente y ganancias térmicas 

El siguiente paso fue relevar la utilización del espacio, esto es el horario en el cual el 
espacio es habitado, la cantidad de horas, la cantidad de personas y las actividades que 
realizan, por ejemplo, la utilización de equipos (ofimáticos e iluminación) y el encendido 
de los equipos de climatización. Dado la variabilidad en el uso es que se asumió hacer un 
promedio que queda reflejado en el siguiente cuadro. 

Tabla 5. Horarios de utilización del ambiente 

Domingo Lunes  Martes  Miércoles Jueves  Viernes Sábado 

Sin 
actividad 

23:00 a 09:00 Sin actividad 
Sin 

actividad 
09:00 a 16:00 4 personas 

16:00 a 23:00 6 personas 

Definición de las temperaturas de climatización 
Durante las horas ocupadas de la oficina se estableció un valor máximo y mínimo de 
temperatura del aire interior reguladas automáticamente por el equipo de climatización. 
Set point mínimo: 20 °C   y   Set point máximo: 24 °C 
 

 

Figura 4. Nombre y orientación de las paredes. 
Fuente: Elaboración propia 
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Ganancias térmicas 

Las actividades de las personas generan un consumo eléctrico, por ejemplo, en el uso de 
computadoras o iluminación artificial. Estos equipos producen una ganancia térmica en 
el ambiente. Ver tabla 6. 

Tabla 6. Ganancias térmicas 

Ítem Ganancia térmica por unidad (kJ/h) 

CPU 558 

Refrigerador 1116 

Persona 270 

Iluminación 1950 

Fuente: ASHRAE [8] 

 
2.2.4 Relevamiento del consumo eléctrico 

Mediante las horas de utilización y la potencia de cada aparato [9] utilizando el programa 
Trnsys [10] se determinó el consumo eléctrico debido a los aparatos eléctricos. 

Tabla 7. Potencias de los equipos de la oficina 

Ítem Potencia actual (kW) 

CPU 1,5 

Refrigerador 0,15 

A. acondicionado 2 

Iluminación 0,54 

Total 4,19 

Fuente: Elaboración propia 

Type41a: Se utilizó para determinar qué días de la semana se encenderían los equipos 

Lights-sch y CPU-sch: Se utilizaron para definir las horas del día en las cuales estarían 
encendidos los aparatos 

Lights: Define el valor de consumo de la iluminación 

CPU: Define el valor de consumo de las computadoras y monitores 

Figura 5. Componentes utilizados para simular el consumo en Trnsys18. 
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Suma: Suma los consumes incluyendo los que siempre se encuentran encendidos 

Printer: Registra los valores horarios y los guarda en un archive TXT 

Type65d: Grafica los valores diarios de consume total. 

2.2.5 Estudio de las facturas de luz y gas 

Por medio de la factura de electricidad de la Facultad se obtuvo el valor del kWh y de la 
potencia contratada, dicho precio se convirtió a dólares estadounidenses para 
independizarse del tipo de cambio. Además, fue necesario pronosticar la evolución del 
precio a lo largo del periodo de evaluación. Se optó por una suba del 3% anual en el precio 
del kWh y de la potencia [11]. 

A través de la factura del gas se obtuvo el precio del metro cubico de gas natural. Para 
pronosticar la evolución anual, se optó por analizar la variación porcentual del precio 
internacional de gas natural de los últimos cuatro años. Esta variación fue en promedio 
del 6%, por lo que se eligió esa variación porcentual anual para el gas natural [12]. 

2.2.6 Dibujo del edificio en Sketchup 

Se dibujó con el programa Sketchup y la extensión Trnsys3d, la oficina a simular 
considerando también las construcciones que rodean a la estructura simulada. 

2.2.7 Transferencia del modelo a Trnsys 

El programa Trnsys tiene la opción de simular ambientes definidos mediante el programa 
de dibujo asistido por computadora Sketchup. Mediante el asistente de simulación se 
define fácilmente el modelo a simular y el mismo programa organiza todos los 
componentes como se muestra en la figura 7. 

Los componentes utilizados fueron los siguientes: 

Wizard settings: Establece en el modelo todos los parámetros que el usuario carga en el 
asistente de simulación. 

Weather: Es el componente en el cual se incluye los valores climáticos horarios de la 
zona en donde se encuentra la edificación. En nuestro caso se utilizó el archivo climático 
de Buenos Aires que se encuentra cargado en la base de datos de Trnsys. 

Radiation Unit converter: Convierte las unidades de radiación para que pueda ser usada 
por el componente encargado de la simulación del edificio. 

Figura 6. Dibujo del edificio en estudio, realizado en Sketchup . 
Fuente: Elaboración propia 
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Type77: En este componente se encuentra cargada la temperatura del suelo de la 
superficie en donde se encuentra la estructura a simular. 

Building: Este componente es el encargado de simular el comportamiento térmico y de 
calcular la demanda energética de climatización. En él se debe cargar todos los 
parametros y propiedades del edificio. 

Equa: Este componente se utiliza básicamente para separar en los gráficos y en las tablas 
los valores de calefacción de los valores de refrigeración. 

Type 65d: Este componente produce un gráfico en el cual se pueden apreciar los valores 
de las variables que se están estudiando. Permite a simple vista detectar algún problema 
o error en la simulación.  

Result printer y Type25c: Ambos componentes registran los valores que se desean 
estudiar y crean un archivo txt, del cual luego se extraerán los datos para el estudio de las 
mejoras. El type25c además es capaz de integrar los valores en el lapso de tiempo que se 
desea, en nuestro caso se integraron los valores horarios a valores mensuales. 

2.2.8 Definición de materiales y características en Trnsys 

Ingresando en el componente Building se definió las capas de cada pared y los demás 
parámetros descriptos anteriormente, ventanas, valores de infiltración, temperaturas 
máximas y mínimas de climatización, ganancias térmicas y horarios de utilización. 

2.2.9 Simulación y obtención de datos de base 

Una vez cargados todos los valores actuales del edificio se inició la simulación con una 
duración de un año, o sea 8760 horas. Trnsys genera un archivo txt con los valores 
mensuales de demandas energéticas necesarias para mantener el ambiente en el rango de 
temperaturas deseado. Estos datos mensuales se copiaron al Excel de evaluación. 

Figura 7. Componentes utilizados en la simulación en Trnsys . 
Fuente: Elaboración propia 
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Además, Trnsys genera un gráfico que permite observar el comportamiento del edificio 
en función del tiempo, en la figura 8. Las curvas de color rojo y azul muestran la 
temperatura ambiente y de la zona respectivamente. Las curvas de color naranja y fucsia 
muestran las demandas energéticas de refrigeración y calefacción respectivamente.  

2.2.10 Propuestas de mejora 

Se propusieron una serie de mejoras, cada una justificada por diferentes razones 

Doble vidriado hermético: El cambio de las ventanas completas en un primer piso como 
en este caso conlleva un costo en materiales y en mano de obra importante. Para 
contrarrestar esto se propuso el cambio de los vidrios y el reacondicionamiento de todas 
las ventanas de la oficina, es decir, reducir las infiltraciones de aire por medio de burletes 
de goma y soldaduras de algunas hojas y también la aislación de los marcos metálicos 
con algún material polimérico aislante. Esta mejora posee dos variantes, la primera 
consiste en colocar el doble vidriado hermético idéntico en todas las ventanas mientras 
que la segunda opción, un poco más costosa consiste en colocar en las ventanas del lado 
Norte un doble vidriado que sea Low-e, es decir un vidriado de baja emisividad que es 
capaz de absorber menos radiación solar. La infiltración luego de la implementación de 
las mejoras: será de 0,5 1/h 

Durlock con aislación térmica en las paredes Norte, Sur y Oeste: El objetivo es aumentar 
la aislación de las paredes de la envolvente de la oficina. 

Poliestireno expandido de 20 mm de espesor en la pared Este: La pared Este posee en 
todo su largo un armario que se utiliza para guardar documentos y libros, por este motivo 
se opta por colocarle una plancha de poliestireno en el fondo de este mueble. 

Colocación de cielorraso con aislación térmica, Esto aumentaría la aislación térmica del 
techo con respecto al exterior. El cielorraso posee tres capas, la primera es de función 
estética, mientras que la segunda es un aislante de fibra de vidrio y la tercera es una capa 
de aire. 

Pintado de paredes externas de color blanco: El objetivo de esta mejora es bajar la 
ganancia térmica producida por la radiación solar que incide sobre las paredes exteriores. 
El color de las paredes actuales produce una absortancia de 0,7, pintando las paredes de 
color blanco se puede reducir este valor a 0.2, lo que reduce notablemente la ganancia por 
radiación solar en las paredes externas. 

 

Figura 8. Gráfico de la demanda energética y las temperaturas 
Fuente: Trnsys18 
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Cambio de los tubos fluorescentes por Lámparas LED: Con esto se lograría disminuir las 
ganancias térmicas por los artefactos de iluminación y a su vez reducir el consumo 
eléctrico por iluminación. 

Colocación de black out en las ventanas de la pared Norte, esto produciría la disminución 
de la radiación solar que ingresa a la habitación por medio de los vidrios. 

Colocación de toldos verticales en las ventanas de la pared Norte para disminuir la 
radiación solar que incide sobre los vidrios de estas ventanas. 

Cambio del equipo actual de Aire acondicionado de 5500 frigorías por un Aire 
acondicionado de 2000 Frigorías mucho más eficiente, esto reduciría drásticamente el 
consumo y el gasto de climatización. Vale aclarar que esto se puede hacer porque al haber 
mejorado la aislación de las paredes, la demanda de energía para refrigerar la habitación 
es mucho menor.  

2.2.11 Relevamiento de materiales y dimensiones de las mejoras 

Mediante bibliografía [5] y datos de fabricantes se obtuvieron las propiedades y 
características de los materiales. Tabla 8, 9 y 10  

Tabla 8. Propiedades térmicas de las mejoras 

Materiales 
Conductividad 

(kJ/h.m.K) 
Capacidad 
(kJ/kg.K) 

Densidad (kg/m3) 

Aislante de poliuretano 0,0828 1,6 24 

Telgopor 0,126 1,2 29 

Paneles de yeso 1,6 1,09 897 

Cielorraso 0,216 0,837 256 

Capa de aire vertical Resistencia: 0,064 h.m2.K/kJ 

Aislante de poliestireno 0,1422 1,47 25 

Capa de aire horizontal Resistencia: 0,047 h.m2.K/kJ 

Lana de vidrio 0,1152 0,96 144 

Fuente: IRAM 11601 [5] 

Tabla 9. Composición y espesores de las paredes mejoradas 

Paredes mejoradas 

Nombre Materiales (Interior/Exterior) Espesores (m) 
Exterior1m Durlock/Lana de vidrio/Revoque/Ladrillo 0,01/0,09/0,02/0,15 

Exterior2m Madera/Papel/Telgopor/Revoque/Ladrillo 0,03/0,4/0,02/0,02/0,15 

Exterior3m Durlock/Lana de vidrio/Revoque/Ladrillo 0,01/0,09/0,02/0,15 

Interior1m Durlock/Lana de vidrio/Revoque/Ladrillo 0,01/0,09/0,02/0,15 

Techom Cielorraso/lanav/Aire/Rev./Conc./Lad./Rev 0,03/0,05/0,3/0,03/0,1/0,2/0,03 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10 Propiedades y características de las ventanas mejoradas 

  Vidrios Marcos 

Ventana  U (W/m2K) g (%) Transmitancia  Reflectancia 
Conductancia 

(kJ/hm2K) Fracción 
DVH con 

Low-e 1 0,37 0,343 0,387 6 0,15 
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DVH   1,69 0,66 0,562 0,239 6 0,15 

Fuente: Elaboración propia 
2.2.12 Cálculo de la inversión 

Tabla 11. Presupuesto de las mejoras propuestas 

Tareas Valor Unidad Precio por unidad Costo % del total 

Ventana DVH Loe-e 3 u 2610  $     7,830.00  4.4 

Ventana DVH Loe-e fija 3 u 2610  $     7,830.00  4.4 

Ventana DVH  2 u 2160  $     4,320.00  2.4 

Ventana DVH Fija 3 u 2160  $     6,480.00  3.6 

Demolicion y colocacion 11 u 500  $     5,500.00  3.1 

Durlock 60.427 m2 500  $   30,213.50  17.0 

Telgopor 25.45 m2 73.2  $     1,862.94  1.0 

Cielorrazo 78.624 m2 733  $   57,631.39  32.3 

Pintado de paredes 123.41 m2 200  $   24,682.00  13.9 

Lampara led 10 u 262  $     2,620.00  1.5 

Black out 6 u 1600  $     9,600.00  5.4 

Toldos verticales 6 u 1600  $     9,600.00  5.4 

Aire acondicionado (2000f) 1 u 10000  $   10,000.00  5.6 

Total ambiente  $ 178,169.83  100 

Dólar 25 U$S  $   7,126.79    

Fuente: Precios de mercado [13][14] 

 
Todas estas mejoras se presupuestaron con valores promedios del mercado [13][14] y se 
convirtieron a dólares para evitar el efecto del tipo de cambio en la evaluación a largo 
plazo. 

2.2.13 Definición de materiales y características de las mejoras en Trnsys 

Luego de definidas las mejoras se procedió a reemplazarlas por la edificación actual en 
el software de simulación Trnsys18.  

2.2.14 Simulación y obtención de datos 

Se corrió el programa y se obtuvieron los nuevos valores de demanda energética de 
climatización. Figura 9 
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2.2.15 Evaluación de mejoras 

Este paso es el más importante ya que permite evaluar la mejora incorporada a la 
construcción, el usuario podría elegir el criterio de selección de la mejora, es decir, la 
opción que más rápido recupera la inversión por medio del ahorro, la de menor costo, la 
que más energía ahorra, o la opción que mejor VAN (valor actual neto) y TIR (tasa interna 
de retorno) poseen entre muchos de los criterios de selección que se podrían considerar. 

Para la evaluación de las mejoras se optó primero por simularlas individualmente para 
analizar el comportamiento del edificio y poder descubrir cuáles de ellas eran las más 
rentables y cuales solo generaban un costo extra.  

Luego se procedió a simular todas las mejoras simultáneamente para analizar la sinergia 
que produce la unión de todas ellas.  

Por último, se simulo la oficina con todas las mejoras, pero descartando las mejoras que 
peor rendimiento daban. 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Consumo mensual de energía por climatización 

A continuación, se muestran los consumos mensuales de climatización, refrigeración y 
calefacción tanto de la construcción actual como así también de la opción que incluye 
todas las mejoras propuestas. 

Figura 9. Gráfico de la demanda energética y las temperaturas. 
Fuente: Trnsys18 
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En la tabla 12 se puede observar un resumen de todas las simulaciones realizadas con las 
mejoras aplicadas. 
Primero se simulo cada una por separado, (del 1 al 9), luego se las simularon todas juntas 
(10) y por último se efectuaron dos combinaciones excluyendo las que poseían menos 
rentabilidad (11 y 12).  
La tabla 12 fue armada con los siguientes parámetros: el % de refrigeración y de 
calefacción disminuido: es el porcentaje en el cual se disminuye la demanda de energía 
con respecto a la situación actual. El costo de la mejora expresado en dólares, el repago 
es la cantidad de años en que se recupera la inversión efectuada en la mejora, el VAN es 
el valor actual neto a 30 años si consideramos una tasa de descuento de 6% anual en 
dólares y por último la TIR que es la tasa interna de retorno de la inversión a 30 años [15]. 

 

 

 

Figura 10. Gráfico de la demanda energética mensual de calefacción 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. Gráfico de la demanda energética mensual de refrigeración 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Cuadro comparativo de las mejoras evaluadas 

n° Mejoras 
% calef. 

disminuido 
% refrig. 

disminuido 
Costo 
(USD) 

Repago 
(Años) 

VAN a 30 
años 

TIR a 
30 años 

1 Todas las ventanas 
DVH 

74.0 0.6 $     1,170.40 25 -$       511.41 2.16% 

2 DVH Low e en PN 73.1 9.0 $     1,278.40 23 -$       440.34 3.04% 

3 
Durlock pared 
NSO telgopor 

Pared E 
22.5 -3.1 $     1,283.06 48 -$    1,101.66 -5.73% 

4 Cielorraso 27.8 8.6 $     2,305.26 43 -$    1,772.45 -3.51% 

5 Pintura blanca en 
paredes exteriores 

-31.0 42.5 $       987.28 20 -$       256.93 3.49% 

6 Lámparas led -18.5 16.2 $       104.80 1 $     2,017.42 116.55% 

7 Black out ventanas 
N 

-6.1 7.1 $       384.00 44 -$       257.20 -2.24% 

8 Toldos verticales 
ventanas N 

-34.3 31.9 $       384.00 13 $         56.84 7.34% 

9 Aire acond. 
eficiente (5000f) 

0.0 0.0 $       800.00 17 -$         58.36 5.37% 

10 Todo incluído 84.5 83.3 $     7,126.79 20 -$    1,904.55 3.60% 

11 Todo menos 
Aislación en pared 

46.4 86.6 $     5,843.74 18 -$       944.24 4.59% 

12 Todo menos 
cielorraso 

40.7 86.5 $     4,821.54 16 -$        26.48 5.95% 

Fuente: Elaboración propia 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Actualmente el costo para refrigeración es mayor que el costo para calefacción, lo que 
indica que son prioritarias las mejoras que ahorren energía de refrigeración. Es importante 
incluir las aislaciones desde el inicio de la construcción de la obra porque al agregarlo 
después no existe incentivo alguno ya que se recuperan a muy largo plazo o directamente 
no se recupera la inversión realizada. 

Para lograr un ahorro verdadero es necesario aplicar mejoras integrales en todos los ítems 
de una construcción, es decir, aumentar la aislación, disminuir las ganancias térmicas de 
los equipos, disminuir la entrada de radiación solar, mejorar la eficiencia de los equipos 
de climatización, disminuir el calentamiento de las paredes a través de colores claros de 
las superficies. Cualquiera de estas mejoras por separado no garantiza la eficiencia y es 
probable que mejore la refrigeración o calefacción y empeore la otra. Ver tabla 12. De 
esta tabla podemos sacar algunas conclusiones, las lámparas de led y los toldos verticales 
exteriores son las únicas mejoras que individualmente producen un ahorro energético 
rentable; los peores rendimientos se observan en la aislación con durlock y en la 
instalación de cielorraso. 

El método de evaluación económica descripto en este trabajo es utilizable en cualquier 
edificación si se tienen los datos de demanda energética de climatización provenientes 
del programa Trnsys. 

El trabajo fue útil para el entrenamiento del personal del centro de investigación de 
energía y ambiente CEA, en diversos temas: Simulación energética de edificios con el 
software Trnsys, más precisamente relevamiento de la construcción y materiales 
existentes y carga de datos en el programa; búsqueda y selección de mejoras edilicias para 
la optimización y el ahorro energético, evaluación económica de la inversión y cálculo 
del ahorro esperado.  
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Como próximo trabajo se puede convertir el Excel de evaluación de inversiones en un 
archivo ejecutable mediante VB para automatizar y volverlo más amigable al usuario. 
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Resumen— En las industrias de procesos, es de gran importancia la integración 
energética, y sobre todo del ahorro del consumo de servicios auxiliares. Esto se logra 
partiendo del mejor diseño de la red de intercambio de energía (HEN), recuperando lo 
máximo posible la energía disponible en el sistema (red MER). La HEN se desarrolla en 
la cátedra Diseño de Procesos (carrera de Ingeniería Química de la Universidad 
Nacional de Salta) una vez estudiadas las posibles reacciones y separaciones propuestas 
del proceso. 

El diseño de redes de intercambio de energía, mediante integración energética, es una 
actividad importante en el diseño en ingeniería química, y es la que ha tenido grandes 
aportes en el último tiempo.  

Para salvar la dificultad que en el pinch, la grilla de corrientes dispone de diferentes 
números de corrientes salientes y entrantes, por lo que se requiere dividir corrientes y no 
todos los intercambios son posibles. Se presenta, primeramente la enseñanza del método 
específico para el diseño HEN, mediante la aplicación del método de análisis pinch y la 
resolución de la red MER mediante la aplicación del cálculo riguroso. Una vez 
finalizada la primera etapa, se utiliza el mismo problema para resolver mediante la 
metodología del diagrama espagueti. Proponemos la aplicación de una metodología 
práctica, secuencial donde además de realizar intercambios en el pinch, permite dividir 
corrientes, utilizando el principio de realizar los intercambios agotando por lo menos 
una corriente. Las corrientes de procesos se vuelcan en una tabla de dos entradas, las 
columnas son corrientes que entran y en las filas las corrientes que salen del punto 
pinch, la celda intersección es la cantidad de intercambio en ese equipo. La corriente 
que dispone o requiere de más energía que la combinada en el intercambiado es la que 
se debe dividir en ese exceso para combinarse con otra corriente de proceso opuesta. Se 
logra así diseñar la red de intercambio semejante a la red MER lograda mediante el 
diseño espagueti. Los alumnos logran dividir corrientes de forma sencilla y de fácil 
resolución, en vez de realizar una programación para determinar las divisiones.   

 

Palabras clave— Diseño de red, División de corrientes, HEN. 

METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA DIVIDIR CORRIENTES EN EL 
DISEÑO DE RED DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA 



Metodología práctica para dividir corrientes en el diseño de red de intercambio de energía 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

1. Introducción 

En los comienzos la enseñanza de Diseño de Proceso dentro de la carrera Ingeniería 
Química de forma formal, tal como la conocemos en la actualidad, ha pasado por 
diferentes etapas en su evolución. Partiendo desde los métodos de diseños netamente 
conceptuales, estructurados mediante heurísticas, más bien intuitivos. Estudiando los 
métodos particulares y por separado para cada tipo de productos. Llegando al diagrama 
de diseño tipo cebolla, a partir de la elección de la materia prima, comienza con la 
síntesis de la redes de reactores, síntesis de la secuencia de separaciones y reciclo, la 
síntesis de las redes de intercambio de energía, la síntesis del sistema de control, 
selección de servicios auxiliares, calefacción y refrigeración, síntesis de sistema de 
tratamiento de agua y efluentes. Cada uno de estos aspectos anteriores involucra un 
concepto de optimización. 

Cuando se diseña una instalación industrial una de las principales preocupaciones es 
reducir los costos: tanto de operación como de inversión de capital en equipos. Sin 
embargo, en general la experiencia demuestra que cuando se reducen los costos de 
operación aumentan los costos de inversión, requiriendo por ello técnicas específicas de 
diseño y optimización. La optimización entendida desde el punto de vista que es el 
proceso que determinará el mejor diseño y las mejores condiciones de operación para un 
proceso industrial dado, en concordancia con el sistema de valores seleccionado 
(Kafarov [1]). 

Entonces la optimización consiste en la búsqueda de un grupo de variables 
manipulables con la finalidad de maximizar o minimizar una característica de un 
sistema. Desde un punto de vista de Ingeniería, la optimización es posible cuando 
hemos modelado la característica deseable del sistema, también denominada función 
objetivo, en general expresada en una función económica. 

En este marco el diseño de redes de intercambio de energía, también denominadas por 
sus siglas en ingles HEN (Heat Exchanger Network) representa uno de los aspectos más 
importantes del diseño en ingeniería química, ya que el mismo puede involucrar ahorros 
sustanciales en la inversión total esto es en los costos operativos y/o inversión en 
equipos, respectivamente. (Domínguez [2]) 

Una vez finalizada esta primera etapa, se utiliza el mismo problema para resolver 
mediante la metodología del diagrama espagueti. 

El diagrama espagueti es una herramienta que intenta reproducir visualmente el flujo de 
personas o equipos en un área determinada. Esto se realiza con el propósito de entender 
y documentar el desperdicio que ocurre de forma recurrente. Muy probablemente las 
personas que están directamente relacionados con el proceso no se dan cuenta de los 
múltiples movimientos hasta que éste es documentado debidamente. (Mentory [3]) 

En el presente trabajo se realiza un estudio energético de cinco corrientes de proceso, se 
parte del punto pinch obtenido mediante la metodología de Linhoff [4] y se aplica un 
diagrama de espagueti para definir las posibles combinaciones entre las corrientes 
energéticas, sin perder de vista las restricciones impuestas en el análisis pinch. Se aplica 
la misma metodología para un proceso más complejo de bibliografía. 
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2. Materiales y Métodos 

Se ha desarrollado un método práctico para el diseño de la red de intercambio, en 
principio permite realizar las primeras combinaciones a partir del punto pinch, que se 
puede generalizar para la red completa, o sea luego de los primeros intercambios, lejos 
del punto pinch. 

La metodología consiste en realizar una tabla de intercambios con dos entradas, por 
ejemplo si consideremos el sector arriba del pinch, en las columnas se ubican cada una 
de las corrientes entrantes al pinch. Las corrientes entrantes se ordenan de izquierda a 
derecha en orden decreciente de valor del flujo entálpico específico (CP), se agrega una 
columna para el servicio si es que se dispone de un solo tipo de servicio, o bien se 
agregan tantas columnas como tipos diferentes de servicios se dispongan, por ejemplo 
arriba del punto pinch se usan servicios de calefacción. Se agrega una columna para el 
servicio si es que se dispone de un solo tipo de servicio, o bien se agregan tantas 
columnas como tipos diferentes de servicios se dispongan, por ejemplo si estuviéramos 
arriba del punto pinch se usan servicios de calefacción, si el sistema dispone de vapor de 
baja presión (VBP), vapor de media presión (VMP) y vapor de alta presión (VAP) se 
debería agregar tres columnas extras. Por lo general solo se utiliza un solo tipo de vapor 
por lo que se agrega al final de la tabla un solo tipo de vapor. 

Como filas de la tabla se ubican las corrientes salientes del punto pinch, en este sector 
arriba del punto pinch corresponde a las corrientes frías, también de forma decreciente 
en valor de CP, lo que significa del mayor CP en la fila superior disminuyendo hasta el 
valor más bajo de CP en el último lugar. 

En caso de que existan corrientes que no cruzan el punto pinch, o sea que no salen de 
este punto, se ubican en último lugar de las corrientes de procesos, en cambio sí son 
corrientes que entran se ubican en el lugar que corresponde según su valor de CP. Esto 
se debe a que las corrientes que entran son las más restringidas, mientras a las que salen 
siempre se las puede acondicionar con servicio.   

A continuación se presenta la Tabla 1, con la información de las corrientes del proceso, 
cinco corrientes de procesos, tres corrientes calientes y dos frías, además de dos 
servicios, uno de calefacción y otro de refrigeración, que no figuran en esta tabla. 

Tabla 1. Tabla de problema. 

Id, Corriente Tipo Ts [°C] Te [°C] CP [ MW/°C] 

1 Caliente 159 77 0,2285 

2 Caliente 267 80 0,0204 

3 Caliente 343 90 0,0538 

4 Fría  26 127 0,0933 

5 Fría 118 265 0,1961 

Fuente: Elaboración propia  
 

Otra información necesaria para realizar el diseño de la red, es disponer del dato de la 
ubicación del punto pinch frio y caliente, o bien del punto pinch y el valor del Tmin de 
diseño. 
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De acuerdo a Domínguez [2], el punto pinch se ubica en un cambio de pendiente en la 
curva compuesta, el cambio de pendiente es provocado por el ingreso o egreso de una 
corriente. Para este caso el punto se ubica en 159 °C, que corresponde a la salida de la 
corriente caliente y el Tmin=19°, por lo que el punto pinch frio corresponde a 140°. 

La tabla de intercambio además dispone de la siguiente información: identificación de la 
corriente, su valor de CP y la cantidad de energía que dispone de ese lado del punto 
Pinch.  

El primer paso de la metodología es dibujar la grilla de las corrientes, incorporando la 
identificación de la corriente, el valor del CP, y la energía de la corriente de cada lado 
del punto pinch. En la Figura 1, se presenta el diagrama de grilla correspondiente al 
caso presentado en Tabla 1. 

 

 

Se comienza por cualquiera de los lados del pinch, en este caso se decide comenzar 
trabajando arriba del punto pinch. Dicha información se describe en la Tabla 2, tabla de 
combinación e intercambio entre las corrientes de la red. Para este ejemplo la tabla se 
construye con tres columnas que corresponden a las corrientes de procesos que entran al 
pinch, que son las corrientes 2 y 3 y una columna más que le corresponde al servicio de 
calefacción. 

Arriba del pinch solo sale una corriente fría por lo que solo tendrá una sola fila, cada 
una de las corrientes con la información de su identificación, CP y energía que requiere 
o dispone 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Diagrama de grilla del proceso.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Tabla de combinación e intercambio de corrientes del proceso. 

  H [MW] [9,89] [2,203]  

  CP [MW/°C] 0,0538 0,0204  

H [MW] CP [MW/°C] Corriente 3 2 SERVICIO 

[24,51] 0,1961 5    

Fuente: Elaboración propia  

 
Al proponer un diagrama espagueti donde todas las corrientes se intercambian energía 
entre sí, no se puede dejar de lado las restricciones impuestas por el análisis pinch 
(Linnhoff March [6]) 

El análisis comienza seleccionando la primera corriente entrante de CP más grande, se 
compara con la corriente saliente de CP más grande si el CPsale ≥ CPentra el 
intercambio es posible y se transfiere la menor de las cargas de energía que disponen las 
corrientes a intercambiar, según se puede observar en la Tabla 3. 

Tabla 3. Tabla de combinación e intercambio de corrientes del proceso. 

   H [MW] [9,89] [2,203]  

   CP [MW/°C] 0,0538 0,0204  

 H [MW] CP [MW/°C] Corriente 3 2 SERVICIO 

[14,62] [24,51] 0,1961 5 [9,89]   

Fuente: Elaboración propia  

El objetivo es siempre agotar una de las dos corrientes, en este caso se tacha la 
corrientes 3 entrante, ya que se agotó completamente, poniendo su valor en la 
intersección de las dos corrientes. Se agrega una columna más en la fila con el valor que 
queda de la energía de la corriente luego del primer intercambio. Como aun le sobra 
energía luego del primer intercambio, se calcula lo que aun dispone la corriente, 
haciendo la diferencia entre el valor original y el intercambiado, obteniendo un nuevo 
valor de 14,62 MW colocando este y tachando el valor original. 

Como aun le sobra energía a la corriente saliente y además el valor del CPsaliente aún 
sigue siendo mayor o igual (≥) que el CPentrante de la corriente 2, se procede realizar 
un intercambio entre la corriente 5 y 2.  

Tabla 4. Tabla de combinación e intercambio de corrientes completo, arriba del pinch. 

   H [MW] [9,89] [2,203]  

   CP [MW/°C] 0,0534 0,0204  

 H [MW] CP [MW/°C] Corriente 3 2 SERVICIO 

[14,62] [24,51] 0,1961 5 [9,89] [2,203] [12,417] 

Fuente: Elaboración propia  

 
A partir de la tabla de intercambio de corrientes completo, se construye la grilla de la 
red de intercambio, tal como se presenta en la Figura 2. 
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En la tabla los intercambios de la corriente 5 con la 3 y 2 son adyacentes, uno a 
continuación del otro y son los primeros intercambio significa que la corriente 5 se 
divide en dos corrientes una para intercambiar con la corriente 3 y otra con la corriente 
2 según se puede observar en la Figura 2, como luego de ambos intercambios a la 
corriente 5 aun le sobra energía, intercambia todo el resto con el servicio de calefacción. 

Como puede observarse en la figura, los dos primeros intercambios entre las corrientes 
de procesos están en el pinch o sea que del lado derecho de los intercambiadores el T 
es el Tmin. La realización del diseño realizado bajo esta metodología respeta las metas 
de número mínimo de intercambios y de requerimiento de servicio mínima.  

De igual manera se procede para la parte inferior del pinch, en la Tabla 5, se exhiben la 
información de las corrientes de ese lado. Como es lógico las corrientes que salen de un 
lado entran del otro lado del pinch. Por lo que aquí las columnas son las corrientes que 
entran al pinch y que en la anterior tabla debieron ser las filas y viceversa. 

Tabla 5. Tabla de combinación e intercambio de corrientes completo, abajo del pinch. 

   H [MW] [4,31] [9,42]  

   CP [MW/°C] 0,1961 0,0933  

 H [MW] CP [MW/°C] Corriente 5 4 SERVICIO 

[14,43] [18,74] 0,2285 1 [4,31] [9,42] [5,01] 

 [3,71] 0,0538 3   [3,71] 

 [1,61] 0,0204 2   [1,61] 

Total de Servicio enfriamiento [10,33] 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 2. Diseño de la red de intercambio arriba del Pinch 
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Si el intercambio se realizan entre tres corrientes calientes y tres frías y es tal que por la 
regla del CP los mismos se llevan a cabo entre pares de corrientes calientes/frías 
diferentes la tabla exhibiría valores en la diagonal de intercambio. En el Caso de la 
Tabla 4, luego de realizar el intercambio entre la corriente caliente 5 con la fría 1, 
agotando completamente la primera. Al abordar el intercambio de la corriente 4, por la 
regla del CP no puede intercambiar en el pinch, ni con la corriente 3, ni 2, porque se 
violaría la restricción del Tmin, en cambio a la corriente 1aun dispone de energía y al 
dividir la corriente el intercambio es factible ya que la corriente 4 no llega al punto 
pinch. Luego de dividir la corriente 1 en dos corriente para intercambiar con la 
corrientes 5 y 4 satisfaciendo ambas entrantes, aun le sobra a la corriente 1 para llegar a 
la meta de temperatura con el servicio de enfriamiento. 

Solo quedan las corrientes salientes 3 y 2 que se acondicionan con servicio. Finalmente 
en la última fila se realiza la suma de todos los servicios, en este caso la totalidad de 
servicio de enfriamiento es de 10,33 MW. La Figura 3, se confecciona con la 
información de la Tabla 5. 
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Figura 4. Diseño de la red de intercambio completa 

 
Figura 3. Diseño de la red de intercambio abajo del Pinch 
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En la Figura 4, se presenta el diseño de la red de intercambio completa, como puede 
observarse se cumplen las metas de números de intercambios, arriba y abajo del pinch, 
además de los requerimientos energéticos de calefacción y enfriamiento. 

3. Resultados y Discusión 

Ahmad [5] presenta en su trabajo un ejemplo para una red de intercambios de energía, 
para un diseño de nueves corrientes de procesos, cuatro calientes y cinco frías. En la 
Figura 5 se presenta el diseño logrado por los autores mencionados. 

Utilizando la información de las corrientes de este problema, desarrollamos la Tabla 6 
de combinaciones, para posteriormente comparar los diseños logrados. 

Tabla 6. Tabla de combinación de intercambio, abajo del pinch. 

   H [MW] [5,25] [4,55] [2,40]  

   CP [MW/°C] 0,35 0,07 0,06  

 H [MW] CP [MW/°C] Corriente 7 6 8 Servicio  

[27,15] [32,40] 0,4 4 [5,25]   [27,15] 

[4,05] [8,6] 0,1 1  [4,55]  [4,05] 

[1,56] [3,96] 0,06 3   [2,40] [1,56] 

Total de Servicio [32,76] 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa debido a que las corrientes entrantes 7, 6 y 8 tienen CP menores 
respectivamente a las corrientes entrantes 4, 1 y 3, los intercambios son en la diagonal 
agotando cada una de las corrientes entrantes y para terminar de agotar a las corrientes 
salientes o bien a que lleguen a su temperatura objetivo se acondicionan con servicio de 
enfriamiento.  

 
Figura 5. Diseño de la red de intercambio abajo del Pinch 
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De igual manera se procede para la parte de arriba del pinch, generando la Tabla 7, de 
intercambios. 

Tabla 7. Tabla de combinación de intercambio, abajo del pinch. 

  H  [MW] [1,7] [8,2] [0,1] [1,16]  

     [13,6] [9,6] [20,1] [5,64]  

   CP [MW/°C] 0,40 0,16 0,10 0,06  

  [MW] [MW/°C] Corriente 4 2 1 3 Servicio 

 [1,4] [13,3] 0,35 7 [11,9] [1,4]    

  [20,0] 0,10 5   [20,0]   

  [4,48] 0,07 6    [4,48]  

[1,34] [2,50] [4,20] 0,06 8 [1,7]   [1,16] [1,34] 

[23,7] [23,8] [32,0] 0,20 9  [8,2] [0,1]  [23,7] 

 Total de Servicio  [25,04] 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que la corriente 4 entrante al pinch, la más restringida, no puede 
intercambiar directamente con ninguna de las corrientes salientes debido a que el CP de 
ninguna de ellas es mayor que el de la corriente 4. Por lo que la corriente 4 de CP 0,4 
MW/°C debe dividirse en 2 corrientes, una de un CP de 0,35 MW/°C y con 11,9 MW de 
energía para que pueda intercambiar con la corriente 7 de CP 0,35 MW/°C, y otra 
corriente de CP de 0,05 MW/°C y con 1,7 MW de energía, este intercambio tiene la 
particularidad aparte de dividir la primera corriente entrante es que ninguna de las dos 
corrientes 4 y 7 se agota completamente. 

 

Figura 6. Diseño de la red de intercambio abajo del pinch 
 

 



Metodología práctica para dividir corrientes en el diseño de red de intercambio de energía 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Según se puede ver en la Figura 6, la corriente 2 como no alcanza llegar a 126°C, punto 
pinch caliente, sino solo hasta 160°C, de CP 0,16 MW/°C, según el criterio del CP 
podría solo intercambiar con una corriente de mayor CP, esta sería la corriente fría 9 
con CP de 0,2 MW/°C, pero este intercambio no es posible, debido a que la corriente 9 
comienza a los 140° pasado el pinch frío de 100°C, por lo que el intercambio  violaría el 
Tmin especificado de 26°. Según los criterios del análisis pinch, la corriente 2 está 
lejos del punto pinch, por lo que puede intercambiar con cualquier otra corriente sin que 
se viole el Tmin. La corriente 2 hace un primer intercambio entonces con la corriente 
fría 7 con lo que le quedaba a esta para terminar de agotarse, y luego intercambia todo el 
resto los 8,2 MW con la corriente 9 para de esta manera agotarse la corriente 2.  

La corriente 1 por su valor de CP, puede intercambiarse con la corriente 5 de igual CP, 
intercambian 20 MW agotándose la corriente fría 5. El resto de la corriente 1, los 1,1 
MW puede agotarse en un segundo intercambio ya sea con la corriente 8 o 9, decidiendo 
por esta última. 

De igual manera que la 1, la corriente 3 por su valor de CP intercambia agotando a la 
corriente 6 completamente, quedándole a la 3 un resto de 1,16 MW para ser satisfechos 
en un segundo intercambio ya sea con la corriente frías 8 o 9, decidiendo por la 8. Para 
lograr alcanzar las temperaturas objetivos de las corrientes 8 y 9, finalmente se cubren 
con servicio de calefacción. 

Comparando los diseños publicado por Ahmad y los presentados en el presente trabajo, 
se pueden observar que abajo del pinch son idénticos, salvo el orden de los 
intercambiadores, por lo que se logra las metas de números de intercambios y los 
requerimientos de servicio frío. 

Arriba del pinch, se presentan similitud en los ocho intercambiadores entre las 
corrientes de procesos, de los cuales seis de los intercambios son exactamente iguales y 
solo en dos se presenta diferencia entre las cantidades intercambiadas, estos 
corresponden a los dos intercambios de la corriente 1. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La metodología propuesta funciona muy bien, generando las primeras combinaciones en 
el punto pinch, es fácil detectar las corrientes en las que se debe dividir. Los casos 
particulares donde las corrientes que deberían entrar al punto pinch no llegan y logran 
su temperatura final antes de alcanzar el punto pinch, son las corrientes con más 
restricciones y quizás se debería estudiar más su influencia. En tanto las corrientes 
salientes que no salen desde el punto pinch sino que lo hacen antes para arriba y después 
para debajo del pinch no tienen problema porque ellas siempre tienen la posibilidad de 
intercambiar con servicio, arriba con servicio caliente y debajo del pinch con servicio 
fría. 

Esta metodología ha demostrado ser una herramienta, para nuestros alumnos, para 
realizar el primer acercamiento al diseño de la red MER, ya que son los mismos 
principios, hipótesis y criterios del análisis pinch. 
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Resumen—Los niveles de ruido determinan la existencia no solamente de efectos auditivos, sino 

también efectos sobre el aprendizaje, ya que interfieren en el proceso de comunicación y sobre todo 

en la recepción del mensaje oral. La ciudad de Oberá Misiones cuenta con más de 35 

establecimientos educativos de distinto nivel, primario, secundario, terciario y universitario, los 

cuales están distribuidos en distintas zonas del municipio, siendo por lo tanto muy variadas las 

condiciones del entorno en el que se localizan las mismas. Establecimientos localizados en zonas 

céntricas, comerciales, urbanas y suburbanas, sobre avenidas de intenso movimiento o sobre calles 

vecinales de poco tráfico, en proximidad de actividades comerciales, industriales o viviendas 

residenciales. En el presente trabajo se propone identificar los puntos de estudio para, 

posteriormente llevar a cabo mediciones y análisis de ruido en establecimientos educativos de la 

ciudad de Oberá. Para seleccionar dichos puntos se tiene en cuenta, entre otros factores, la 

ubicación del establecimiento con respecto a la zonificación establecida en el Plan Urbano 

Ambiental de la ciudad; características del entorno; características de las calles aledañas; usos del 

suelo en terrenos vecinos y nivel de educación del establecimiento.  

Palabras clave— Ruido urbano, establecimientos educativos, puntos de muestreo. 

1. Introducción 

La Real Academia Española [1] define al ruido como un “sonido inarticulado, por lo general 

desagradable”, es decir que el ruido es un caso particular del sonido, causa molestias y es dañino. 

El ruido ambiental ha crecido desproporcionadamente en las últimas décadas ocasionando 

contaminación acústica, la cual es una de las mayores preocupaciones en las áreas urbanas de 

diferentes lugares del mundo, como así también de Argentina. 

El tráfico es la principal fuente de ruido ambiental, representa un 70% del ruido generado en las 

ciudades, pero además existen otras fuentes de ruidos, tales como el ocasionado por las industrias, 

las construcciones y obras, las actividades domésticas, los servicios y otras actividades. 

 

SELECCIÓN DE PUNTOS PARA EL ESTUDIO DE RUIDO EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
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De manera general las fuentes de ruido se pueden clasificar de distintas maneras, una clasificación 

comúnmente aceptada es de acuerdo a donde se encuentre la fuente, por lo tanto, se distinguen 

fuentes de ruido proveniente de ambientes externos y fuentes de ruido resultante de ambientes 

interiores. Las fuentes de ruido externo se ocasionan a partir del tráfico automovilístico, también 

por las actividades, ya sean de ocio nocturno, las industrias y obras públicas. Las fuentes de ruidos 

provenientes de los interiores se pueden diferenciar con respecto al ambiente laboral, ruidos de 

maquinarias, equipos e instalaciones. En cuanto a los ruidos provenientes de las viviendas se 

pueden nombrar ruidos provenientes de electrodomésticos, instalaciones, instrumentos musicales, 

televisores, entre otros [2]. 

El ruido es un agresor ambiental que afecta a la calidad de vida de las personas. Desde el punto de 

vista de la salud, el ruido causa efectos negativos, los cuales son variados y diversos. Según el 

observatorio de salud y medio ambiente [3] se pueden nombrar las siguientes consecuencias: 

efectos auditivos, como sordera, dolor, tinnitus y fatiga auditiva, perturbación del sueño, con todas 

las consecuencias que implica, efectos cardiovasculares, respuestas hormonales (a través de las 

hormonas del estrés), efectos correspondientes sobre otros órganos y sistemas (sistema inmune, 

etc.), interferencias en la comunicación oral entre las personas, molestias, alteraciones en el 

rendimiento cognitivo, laboral y escolar, interferencia en ciertos comportamientos sociales 

(agresividad, sentimiento de desamparo).  

Si bien el ruido puede afectar a personas de todas las edades, los niños y jóvenes por encontrarse 

en la edad de crecimiento son más susceptibles a los efectos dañinos, ya que sus órganos se 

encuentran en desarrollo. Además, la exposición a determinados niveles de ruido puede ser una 

barrera para el aprendizaje. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), [4] 360 millones de personas en el mundo 

padecen de pérdida de la audición discapacitante, de los cuales 32 millones son niños. La OMS 

sostiene que la exposición al ruido excesivo es una de las causas y advierte que los niños son uno 

de los colectivos más vulnerables ante los efectos nocivos del ruido.  

El presente trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Oberá, la misma se localiza en el centro de la 

Provincia de Misiones, sobre la Ruta Nacional Nº14 y la Ruta Provincial Nº103, en la coordenadas 

27º29’12”S y 55º07’13”O (Plaza San Martín) [5], además es el punto de partida de la Ruta 

Provincial Nº5. Se encuentra ubicada aproximadamente a 90km de la ciudad de Posadas, la capital 

de la Provincia de Misiones, y a 260km de la ciudad de Puerto Iguazú. Oberá  posee una población 

de 107.501 habitantes de acuerdo al último censo de población, realizado por el INDEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censo) [6] del año 2010 y cuenta con una superficie de 160 km2, por lo 

tanto se transforma es la segunda ciudad en tamaño e importancia de la provincia.  

Entre las principales avenidas de la ciudad se pueden mencionar las siguientes, la Avenida de las 

Américas la cual es uno de los accesos del lado este a la ciudad, la Avenida Sarmiento que es la 

continuación de Las Américas que lleva el tránsito hacia el centro de la ciudad, la Avenida Italia 

la cual constituye el acceso Sur del municipio y además intersecta a la Ruta Nacional 14 (RN 

N°14), en la cual se encuentra ubicada la Terminal de Ómnibus de la ciudad. La Avenida Libertad 

es otro de los accesos al este del municipio y conecta a la la RN Nº14 con el distrito Central, en 

esta avenida se concentra una gran cantidad de actividad comercial. La Avenida José Ingenieros se 

conecta con la Ruta Provincial Nº5 la cual vincula a la ciudad con los municipios de General Alvear 

y Colonia Alberdi [7]. 
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Oberá cuenta con varios establecimientos educativos ya sea de gestión pública o privada y abarca 

distintos niveles, primario, secundario, terciario, universitario, además de que cuenta con 

instituciones de educación especial. Con respecto a la infraestructura en salud, la ciudad posee más 

de siete clínicas privadas. Se pueden encontrar un significativo número de empresas dedicadas a la 

actividad industrial, comercial y de servicios. 

Este artículo tiene como objetivo principal presentar los resultados sobre la identificación de los 

principales criterios a considerar para la selección de posibles puntos para la evaluación de los 

niveles de ruido en los centros educativos de la ciudad Oberá, Misiones. Para realizar la 

identificación de los puntos de medición se analizan los distritos de la ciudad que se encuentran 

identificados de acuerdo a la densidad poblacional, las principales avenidas y las fuentes emisoras 

del ruido. 

2. Materiales y Métodos 

Para la elaboración del estudio, inicialmente se realizó una búsqueda de los establecimientos 

educativos de la ciudad de Oberá a través del sitio web oficial del Consejo General de Educación 

de la Provincia de Misiones [8], y se recurrió a información adquirida de la Municipalidad de 

Oberá. Se efectuó una revisión bibliográfica de publicaciones, artículos, estudios y libros referidos 

al ruido, las fuentes generadoras de ruido, y se centró la búsqueda, en los trabajos en los cuales 

intervienen los efectos del ruido sobre las personas. 

La ciudad de Oberá cuenta con más de 50 establecimientos educativos, tanto públicos como 

privados, de los cuales se pueden clasificar de acuerdo al nivel educativo, es decir en nivel primario, 

secundario, terciario y/o superior, universitario y también se encuentra el jardín maternal. Luego 

de esta clasificación se identificaron las instituciones mediante la ayuda del software Google Earth 

en un mapa de la ciudad, en el cual se diferenciaron de acuerdo al nivel educativo mencionado. 

El mapa de la ciudad de Oberá se encuentra delimitado según el distrito poblacional, en el cual se 

identifican las siguientes zonas, distrito central, de alta densidad, media densidad, baja densidad y 

equipamiento productivo [9]. Las instituciones escolares se pueden encontrar en todas las regiones 

citadas y también a las afueras de la ciudad.  

Los establecimientos educativos se localizan en diferentes puntos de la ciudad de Oberá, alguno de 

ellos se encuentra sobre las avenidas principales del municipio, otros sobre calles no tan transitadas 

y algunos en las áreas rurales de la ciudad. Las avenidas o calles están construidas de diferentes 

materiales, ya sean de asfalto, empedrado y otras son solo de tierra. En las principales avenidas 

identificadas en el apartado anterior se puede observar que en estas concurre en todo momento 

flujo vehicular, pero es mayor en los horarios pico, es decir en horarios en donde las personas 

ingresan o se retiran de sus puestos de trabajo, y los niños y jóvenes ingresan o salen de sus 

respectivos colegios, todos en un mismo horario. 

El relieve contribuye con la propagación del sonido y es una fuente generadora de ruido. El 

municipio se caracteriza por una forma abovedada en todo su territorio, que destaca la presencia 

de pendientes y bajadas pronunciadas. Por lo tanto debido a las cantidades de pendientes es habitual 

que los vehículos frenen y aceleren provocando mayores niveles de ruido en las zonas afectando a 

las instituciones que se encuentran en esos sitios. 
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Los centros educativos se pueden hallar en los barrios, cerca de casas de familias, pero también se 

localizan a lado de entidades comerciales e industriales. Algunos establecimientos se ubican en las 

cercanías de las rutas, cerca de predios y espacios verdes. 

Para determinar la existencia de ruido, y si los niveles presentes pueden representar un riesgo para 

las personas expuestas, principalmente niños, jóvenes y adolescentes, se han llevado a cabo 

mediciones preliminares utilizando un sonómetro Integrador Tipo II modelo HDT-18852, en 

diferentes días hábiles y durante un periodo de registro de quince minutos en cada punto. A partir 

de los valores registrados, se determinó el Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE), que es un 

valor equivalente en energía a los valores medidos durante cierto tiempo. Este valor fue contrastado 

con los límites recomendados por la OMS, que establece un máximo de 35 dBA para ambientes 

educativos y con los valores recomendados por la normativa municipal referente a contaminación 

sonora.  

3. Resultados y Discusión 

La cantidad de establecimientos educativos públicos como privados que se lograron identificar 

fueron 53 (cincuenta y tres) de los cuales 5(cinco) pertenecen al municipio de Oberá, pero se 

localizan en zonas rurales. En la figura 1 se puede observar la distribución de las instituciones 

identificadas. 

 

Figura 1: Establecimientos Escolares de la ciudad de Oberá. 

 Fuente: Municipalidad de Oberá 
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A partir de la identificación, se localizaron los establecimientos en un mapa catastral de la ciudad 

en donde se visualizan los diferentes distritos en que se divide, de acuerdo al Código de 

Planeamiento Urbano Ambiental. Las instituciones seleccionadas se ubican en los distritos; central 

(DC), de alta densidad (DAD), media densidad (DMD), de baja densidad (DBD) y de equipamiento 

productivo (DEP). Este último, incluye la instalación de industrias y comercios. 

En la figura 2 se pueden observar la cantidad de establecimientos educativos identificados según 

el nivel educativo. Se hace notar que las escuelas que poseen el nivel primario también funcionan 

en conjunto con el nivel inicial, además, en el horario nocturno se encuentran formalizadas las 

escuelas para adultos que dictan las clases correspondientes al nivel primario. 

 

Figura 2: Gráfica de las cantidades de instituciones según el nivel. 

Fuente: Elaboración propia.  

La figura 3 muestra la ubicación de los establecimientos de acuerdo al distrito de la Ciudad de 

Oberá en el que se encuentre. Se puede observar que la mayor cantidad de escuelas se encuentra 

en la zona residencial de alta densidad. Esta zona se define por tener una densidad de habitantes 

mayores a 120hab/ha [10]. Los usos que no están permitidos en este distrito, son actividades 

productivas o industriales que no sean de primera categoría, es decir actividades compatibles con 

las viviendas. 
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Figura 3: Cantidad de establecimientos educativos por distrito. 

Fuente: Elaboración propia. 

La menor cantidad de instituciones se localizan en el distrito de equipamiento productivo, el cual 

se caracteriza por alojar actividades que pueden producir molestias, necesitan superficies amplias 

para su funcionamiento y vías de fácil acceso.  

Los distritos de baja y media densidad forman parte de los distritos residenciales, en los cuales 

están destinados principalmente al asentamiento de la actividad residencial, pero en ellos puede 

haber actividades relacionados con la misma, como por ejemplo equipamiento financiero, 

educativo, cultural y sanitario, prestación de servicios, actividades artesanales sin ocasionar 

molestias entre otros. En ellos no se admite actividades industriales ni tampoco actividades 

comerciales clasificadas como molestas. 

En el distrito central donde se encuentra 22% de las instituciones, se puede observar la máxima 

concentración de las actividades administrativas, financieras, comerciales minoristas y las de 

equipamiento educacional. La actividad residencial queda como actividad complementaria. En este 

sector no se admiten actividades comerciales clasificadas como molestas ni tampoco actividades 

industriales [10]. 

Con respecto a las fuentes generadoras de ruido, se considera al tráfico vehicular como la principal 

fuente de ruido a la cual se le atribuye el 70% del ruido generado en la ciudad [11]. El ruido es 

generado por el motor de explosión y también por la fricción del vehículo con la superficie de 

rodamiento. También intervienen el ruido del claxon, sirenas, y los frenos. Los colectivos, 

camiones y autos más grandes son los que generan mayor ruido que los rodados pequeños. Además, 

cuando se requiera cambios de velocidad o de potencia ocasionan mayores ruidos [3].  
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En la tabla 1 se puede observar algunas mediciones de ruidos registrados en diferentes avenidas de 

la ciudad. 

Tabla 1: Mediciones de ruidos en avenidas de la ciudad de Oberá. 

NSCE Sarmiento  Libertad Inmigrantes  Pincen Italia  Américas 

J. 

Ingenieros RNNº14 

Mañana 67,6 68,5 69,5 SR 67,4 68,4 67,1 73,1 

Tarde 68,4 68,4 69,8 SR 66,2 70,1 67,5 75,4 

Fuente: Informe sobre la identificación de puntos para evaluación de ruido ambiental en la ciudad de 

Oberá Misiones. 

Los valores se encuentran diferenciados entre la mañana y la tarde. Los niveles que se observan 

superan ampliamente los 55 dBA, que según la Ordenanza Municipal N°1926 de la ciudad de Oberá 

es el nivel máximo admitido para zonas educativas y los 65 dBA que se permiten para zonas 

comerciales. 

Otra fuente que se logró identificar son los ruidos producidos por las industrias, estos provienen de 

las diferentes maquinarias, y equipos auxiliares. 

Para identificar la presencia de ruido y realizar las mediciones, se consideraron cuatro 

establecimientos de nivel primario y secundario, uno en cada distrito y se definieron puntos de 

medición, en el interior del predio de los mismos. A continuación, se presenta un resumen de los 

datos obtenidos en las mediciones: 

Tabla 2: Resumen de datos obtenidos según nivel educativo y distrito 
 

ESTABLECIMIENTOS POR DISTRITO  
Primaria 

DAD 

Primaria 

DC 

Primaria 

DEP 

Secundaria 

DBD 

NSCE 62,95 68,69 67,87 59,11 

MAX 78,37 84,20 84,47 72,27 

MIN 49,37 50,97 51,67 44,63 
Fuente: Elaboración propia. 

Los valores obtenidos superan el límite de 35 dBA recomendado por la OMS para ambientes 

educativos. Además, si se comparan los valores de NSCE obtenidos en los establecimientos con 

los valores propuestos por la ordenanza municipal de la ciudad de Oberá, se observa que también 

se sobrepasan los límites permitidos, que para zonas educativas debe ser de 55 dBA. Estos 

resultados demuestran que el ruido proveniente de la calle influye en las aulas de los 

establecimientos educativos [12]. 

Los criterios que se tomaron en cuenta para seleccionar los puntos de estudio de acuerdo al análisis 

antes realizado son los siguientes:  

• El estudio se centrará en establecimientos educativos de nivel primario ya que se pudieron 

observar en las mediciones preliminares los elevados niveles a los cuales están sometidas 

las instituciones y se han realizados numerosos estudios con niños expuestos al ruido y 

señalan que ellos sufren interferencias en la percepción del habla, realizan peor algunas 

tareas de lectura, disminuye la memoria a largo plazo, se distraen más, es decir tiene 
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implicaciones en el desarrollo del aprendizaje, su personalidad, salud y la comunicación 

[2]. Por lo tanto, resultan los que más podrían verse afectados por ruido.  

 

• Se tomarán los establecimientos que es encuentren próximos a avenidas y calles de intenso 

tráfico, ya que el ruido vehicular constituye una de las principales fuentes contaminantes y 

además se verifica la presencia de elevados niveles en estas vías.   

 

• Las pendientes características del relieve de la ciudad de Oberá, es un factor a tener en 

cuenta, ya que, combinado con el tráfico vehicular, incrementa los niveles de ruido que este 

genera debido a un uso más frecuente de motores en aceleración y frenado.   

 

• También se tomarán en cuenta la cercanía de los establecimientos con fuentes fijas, tales 

como industrias generadoras de ruido, actividades comerciales, boliches, y cualquier punto 

con presencia de personas en actividades de ocio o deportivas.   

 

• La delimitación por distritos es un factor que queda en consideración como limitante para 

la selección de puntos, ya que, si bien el distrito residencial de alta densidad concentra el 

mayor porcentaje de establecimientos, los demás distritos se encuentran en expansión, por 

lo que es factible la localización de instituciones en los mismos y por lo tanto los resultados 

hallados podrán ser tomados en consideración para la instalación de las mismas. En este 

sentido se tratará de seleccionar puntos de estudio en cada distrito.  

4. Conclusiones  

A partir del análisis realizado se identificaron un total de 53 establecimientos educativos, los cuales 

están distribuidos en todo el municipio de Oberá, ocupando los diferentes distritos, excepto el 

industrial.  

Para la selección de los criterios de selección de puntos se tuvieron en cuenta factores propios de 

los establecimientos, principalmente referidas al nivel educativo y factores externos relacionados 

con la localización de los mismos.  

De esta manera, los puntos a seleccionar en los establecimientos para realizar el estudio de ruido, 

deberán cumplir con los siguientes criterios:  

Serán escuelas primarias, ya que son las de mayor presencia en el municipio y además los efectos 

del ruido pueden ser más perjudiciales para los usuarios de estos ambientes. 

Establecimientos en proximidad de Avenidas, calles de intenso tráfico, locales comerciales, 

recreativos o deportivos.  

Establecimientos ubicados en proximidad de pendientes pronunciadas.  

Se tomará al menos un establecimiento por distrito en los que se divide el municipio.  
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Resumen— Uno de los residuos más importantes de la industria sucro- alcoholera de 
Tucumán es el bagazo de  caña de azúcar, que se utiliza como el principal combustible 
para la generación de energía térmica y eléctrica en los procesos de fabricación de 
azúcar y alcohol. El bagazo es un material lignocelulósico, que también es empleado en 
la fabricación de papel por su elevado contenido de fibra. El uso como combustible en 
calderas de vapor requiere una constante caracterización físico-química y energética, 
debido principalmente a la variabilidad de las condiciones climáticas que afectan al 
suelo y al cultivo, como así también a la variedad de la caña y a su sistema de cosecha. 
Para su caracterización se analizaron 20 muestras de bagazo recolectadas durante la 
zafra 2017, provenientes de ingenios azucareros tucumanos. Para el análisis de las 
mismas se siguieron las metodologías propuestas por las normas ASTMD 5142-02 
(termogravimétricas),  ASTMD 2015-96 (poder calorífico superior), ASTME 776-87 y 
ASTMD 3177-02 (cloro y azufre, respectivamente). Los resultados  promedio obtenidos 
fueron: humedad (W)  52,39%, cenizas (CZ)  6,55% en base seca (bs); sólidos volátiles 
(SV) 76,52% (bs); carbono fijo (CF) 16,74% (bs); poder calorífico superior (PCS)  
17.465 kJ/kg (bs); cloro (Cl)  0,14% (bs) y azufre (S)  0,16% (bs). Estos parámetros son 
útiles para el cálculo y rediseño de sistemas de generación de vapor. 

Palabras clave— biocombustible, bagazo, energía 

1. Introducción 
El bagazo es el residuo producido durante la molienda de la caña de azúcar para la 
obtención del jugo de caña, es una biomasa lignocelulósica constituida por: fibra, 
sólidos insolubles, sólidos solubles y agua.  

La conversión de la biomasa sólida en energía, puede realizarse mediante procesos 
termoquímicos como la gasificación, pirolisis y combustión indicado por Nogues [1], 
que van a permitir un aprovechamiento energético del residuo. El bagazo se ha 
convertido en una importante fuente de energía para la producción de energía térmica y 
eléctrica (cogeneración). De Boeck [2]  

CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y ENERGÉTICA DE BAGAZ OS 
DE CAÑA DE AZÚCAR DE TUCUMÁN, ARGENTINA  
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Para determinar el perfil de un combustible es importante conocer las propiedades 
físicas, químicas y térmicas. A continuación se describen en mayor detalle estas 
propiedades: 

Parámetros físicos  Humedad Influyen en la selección y el 
diseño de los equipos de 
manejo del material y la 
necesidad de pretratamiento. 

Parámetros químicos  Análisis elemental 
Análisis inmediato 
Fusibilidad de cenizas 

Determinan el 
comportamiento de la 
biomasa durante los procesos 
de transformación químicas y 
termoquímica.  

Parámetros energéticos  Poder calorífico  Determina la cantidad de 
energía aprovechable. 

 Fuente: Nogues [1] 

El objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados de las nuevas caracterizaciones 
físico- químico y energético del bagazo, para las actuales variedades de caña de azúcar 
de Tucuman, realizadas con un moderno equipamiento de análisis. 

2. Materiales y Métodos 
El estudio fue realizado en el Laboratorio de Ensayos y Mediciones Industriales 
(LEMI), de la Sección Ingeniería y Proyectos Agroindustriales de la Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). Para ello, se recolectaron 20 
muestras de bagazo, de variedad LCP85-384, de los diferentes ingenios tucumanos, 
correspondiente a la zafra 2017. Los análisis realizados fueron: 
 

• Contenido de humedad (%W), por medio de secado en estufa a 105ºC hasta peso 
constante. 

• Determinaciones termogravimétricas de los contenidos de: cenizas (%CZ), 
sólidos volátiles (%SV) y carbono fijo (%CF). Para ello se utilizó un analizador 
termogravimétrico automatizado, marca LECO, modelo TGA 701, según norma 
ASTM D 5142-02 modificada. 

• Contenido de azufre (%S), por medio de bomba calorimétrica, según ASTM 
D3177-02. 

• Contenido de cloro (%Cl), por medio de bomba calorimétrica, según norma 
ASTM E 776-87 modificada. 

• PCS, por medio de bomba calorimétrica automatizada, marca IKA, modelo 
C5000, según ASTM D240, ASTM D2015-96 y ASTM E711. 

3. Resultados y Discusión 
En Tabla 1 se presentan los resultados termogravimétricos obtenidos para las muestras 
de bagazo analizadas. Estos valores se encuentran referidos en base seca (b.s.) y 
expresados [%], con sus respectivos coeficientes de variación porcentual (%C.V.) . Los 
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valores medios obtenidos fueron: humedad 52,39% con un CV de 4,54%, cenizas 
6,55% con un valor de CV de 2,89%; sólidos volátiles 76,52% con un valor de CV de 
2,38% y carbono fijo 16,74% con un valor de CV de 3,59%. Estos resultados se 
encuentran en igual orden de magnitud que los informados por Silva Lora [3]; Cruz [4]; 
y Bizzo [5]. 

Tabla 1: Resultados de las determinaciones termogravimétricas de bagazo de caña de azúcar  de 
Tucumán 

Bagazo W[%] CZ[%]b.s. SV[%]b.s. CF[%]b.s. 
Valor medio 52,39 6,55 76,52 16,74 

Mínimo 49,02 3,78 73,1 15,68 

Máximo 55,79 9,79 78,57 17,87 

%C.V. 4,54 2,89 2,38 3,59 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 2 muestra los resultados promedio de Cl total y S total, estos valores se hallan 
expresados en base seca; además se muestra el valor del PCS, con sus respectivos C.V. 
%. Estos valores se encuentran en igual orden de magnitud que los informados por Silva 
Lora [3], Bizzo[5] y Cruz [4] 

Tabla 2: Resultados de Cl, S y PCS de muestras de bagazo de Tucumán 

Bagazo Cl[%]b.s. S[%]b.s. PCS [kJ/kg] b.s. 

Valor medio 0,14 0,16 17.465 

Mínimo 0,05 0,04 16.382 

Máximo 0,29 0,65 18.154 

%C.V. 4,28 9,20 3,08 
Fuente: Elaboración propia 

En Tabla 3 se muestran los valores de PCS promedio determinado para este trabajo y 
una comparación de los resultados de ensayos realizados por otros autores. Se puede 
observar que los valores de bagazo se encuentran en igual orden de magnitud que 
Castgnaro [6] , Cruz [4], Silva Lora [3], Garces Paz [7] , Wilson [8] , Diaz [9], Bizzo [5] 
y Resende [10].  

Tabla 3: Valores de PCS de bagazo de caña de azúcar encontrados para diferentes autores. 

PCS[kJ/kg]b.s. Referencias 
17.465 Este artículo 

17.947 Castagnaro [6] 

17.562 Cruz [4] 

16.810 Silva Lora[3] 

16.203 Garces Paz [7] 

17.330 Wilson[8] 

17.221 Diaz[9] 
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17.772 Bizzo[5] 

16.900 Resende[10] 

Fuente: Elaboración propia 

Para completar el análisis de perfil del combustible de bagazo, mencionamos los valores 
de composición elemental de bagazo de nuestra provincia realizado en la Laboratorio 
NEST en Brasil, estos valores se encuentran expresados en base seca y en %, los 
mismos fueron informados por Cruz [4]. Por último, los valores de fusibilidad de 
cenizas de bagazo que fueron realizados en el LEMI en 2013 observados por Peralta 
[11]. Los presentamos a continuación en las Tablas 4 y 5. 

Tabla 4: Composición elemental de bagazo de caña de azúcar 
 Muestra C [%] b.s. H [%] b.s. N[%] b.s. O[%] b.s. 

Bagazo  43,89 5,31 0,48 49,42 

Fuente: Cruz [4] 

Tabla 5: Valores de fusibilidad de ceniza de bagazo de caña de azúcar 

Fuente: Peralta [11] 

DT: temperatura de inicio de deformación 

ST: temperatura de amblandamiento 

HT: temperatura de hemiesfera 

FT: temperatura de fluidización  

4. Conclusiones y recomendaciones 
Los resultados promedio obtenidos de los análisis físico-químico y energético, para las 
muestras de bagazo de caña de azúcar de la variedad LCP-384, fueron: W = 52,39% con  
C.V.=4,54%; CZ = 6,55% con C.V.= 2,89%; SV = 76,52% con C.V.= 2,39%; CF = 
16,74% con C.V.=3,59%; Cl = 0,14% con C.V.=4,28%; S = 0,16%  con C.V.=9,20% y 
PCS = 17.465[kJ/kg] con C.V.=3,08%. Estos valores se encuentran en igual orden de 
magnitud que los encontrados en bibliografía para esta biomasa. Estos resultados sirven 
de referencia para nuevos estudios de aprovechamiento de este residuo como 
combustible de caldera.  
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Resumen— Con el propósito de contribuir al desarrollo de procesos sustentables en la 

industria argentina se diseñó un sistema de tratamiento para la utilización del agua de 

vegetación del proceso productivo de extracción de aceite de oliva como agua para riego. Se 

caracterizó física y químicamente el agua de vegetación (pH=6,18, oxígeno consumido (OC) 

de 1.900 mg/L, contenido de aceites y grasas de 27.051 mg/L). Se evaluaron a escala 

laboratorio y piloto un conjunto de posibles tratamientos. La determinación del más adecuado 

se realizó considerando los resultados obtenidos para los parámetros exigidos por la 

legislación y las condiciones óptimas de diseño. El tratamiento propuesto incluye las 

siguientes etapas: decantación por gravedad, floculación con FeCl3 y Ca(OH)2, 

sedimentación, absorción de aceites y grasas, neutralización y dilución del líquido obtenido. 

Se obtuvieron porcentajes de reducción del 99,82% para el caso de grasas y aceites y 91,7% 

para el oxígeno consumido.  Además, se realizó una estimación del beneficio que podría 

obtenerse con la producción de jabones vegetales artesanales, resultando probable que se 

compense el total de los costos en dos campañas, momento a partir del cual la producción de 

jabones estaría destinada aproximadamente un 50% a solventar el total de los costos 

operativos de la planta de tratamiento, el resto sería beneficio. 

Palabras clave— aceite de oliva, agua de vegetación, efluente. 

1. Introducción 
Los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) son proyectos de investigación 

orientados al desarrollo de tecnologías asociadas a una oportunidad estratégica o a una 

necesidad de mercado o de la sociedad y dirigidos a la generación de productos, procesos, 

prospectivas o propuestas. Cuentan con una o más organizaciones públicas o privadas 

demandantes y con posibles adoptantes del resultado desarrollado.   

Este trabajo se originó a partir de un PDTS entre la Universidad Nacional de Córdoba, la 

Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) y la Cooperativa 12 Olivos, de San Fernando del 

Valle de Catamarca, fundada por 13 productores de aceitunas de la región junto a la UNCa, 

como alternativa de agregado de valor mediante la producción de aceite de oliva. La planta 
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productora fue construida en 2009 y se encuentra radicada en el parque industrial El 

Pantanillo en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. La producción de aceite de 

oliva se realiza en un proceso de 2 fases, que genera dos corrientes de residuos, una de 

residuos ‗sólidos‘ llamada orujo, y la otra un efluente líquido llamado alpechín o ‗agua de 

vegetación‘ obtenida a la salida de la centrífuga vertical. Actualmente ambas corrientes se 

juntan para ser desechadas sin ningún tratamiento previo, ni aprovechamiento de sus 

características útiles.  

El objetivo general del PDTS fue desarrollar procesos de recuperación del agua de 

vegetación, que contribuyan a reducir el consumo de agua, a disminuir la masa de alperujo y a 

obtener un residuo sólido más seco que simplifique su manejo. Para lograr este objetivo se 

reunió un equipo interdisciplinario, compuesto por profesionales y estudiantes de ambas 

unidades académicas y se plantearon 4 objetivos específicos. 

1.   Desarrollar procesos de recuperación del agua de vegetación provenientes de los 

efluentes de la industria del aceite de oliva que permitan su reúso en el proceso o su empleo 

con fines agrícolas.  

2.   Evaluar el efecto del empleo del agua de vegetación como agua de riego de cultivos 

con resistencia a la salinidad media a moderada.  

3.   Evaluar el efecto fitosanitario del agua de vegetación recuperada del proceso de 

industrialización de la aceituna para aceite.  

4.   Evaluar el empleo del agua de vegetación para la extracción de compuestos bioactivos 

de los residuos agroindustriales del olivo. 

Como parte del objetivo número uno, se buscó diseñar un sistema de tratamiento del agua de 

vegetación para obtener agua apta para riego que cumpla con la Resolución 65/05 para el 

control de vertido de líquidos residuales de la provincia de Catamarca  

2. Materiales y Métodos 

2.1.Caracterización del agua de vegetación 

Se recolectó parte de la corriente de salida del equipo en un tambor de 200 L y de él una 

muestra de 12 L, que se trató con azida sódica para su conservación. La muestra se transportó 

refrigerada hasta la ciudad de Córdoba y allí se congeló hasta su utilización.  

Se seleccionaron los parámetros de la norma que tienen relevancia en relación a la 

procedencia del efluente, y/o son necesarios para diseñar el sistema de tratamiento. Las 

determinaciones: grasa y aceites, sólidos totales, en suspensión, fijos y volátiles y 

sedimentables, se llevaron a cabo según Standard Methods for the examination of water and 

wastewater (American Public Health Association, American Water Works Association, Water 

Pollution Control Federation, 1992). 

La determinación de pH se realizó con cintas de pH y la determinación de oxígeno 

consumido, se realizó mediante la técnica propuesta por D.I.P.A.S Córdoba. 

2.2. Evaluación y selección de métodos de tratamiento 

Se realizaron un conjunto de ensayos para seleccionar variables sobre las cuales trabajar, 

acotar el rango de valores de las variables seleccionadas y aumentar la escala. 

2.2.2 Tratamientos físico-químicos 

Se compararon de manera cualitativa los tratamientos: floculación, saponificación de grasas y 

aceites, oxidación, reacción de fenton y pseudo-fenton. Los mismos se pensaron y realizaron 
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según lo descrito en ―Olive processing waste managemente: literature review and patent 

survey‖ (M. Niaounakis, C. P. Halvadakis, 2006). 

2.2.3 Combinación óptima de reactivos 

Para lograr la eliminación de materia orgánica y oxidación de polifenoles se trató 

químicamente el agua de vegetación con distintas cantidades de FeCl3 en medio básico 

(Ca(OH)2), a diferentes tiempos y velocidades de agitación, que resultaron de un ensayo  símil 

Jar Test, diseñado con el programa StatGraphic, a partir del cual se obtuvo una superficie de 

respuesta. Los rangos para las variables de operación se determinaron a partir de ensayos 

preliminares, tal como se muestran en la tabla 1 a continuación, 

Tabla 1. Resumen de combinación de variables operativas y variable de respuesta 

Factores Bajo Alto Unidades Respuestas Unidades 

FeCl3 0,4 0,6 % v/v OC mg/L 

Ca(OH)2 0,4 0,9 g base/mL FeCl3   

Tiempo
1 

30,0 60,0 Min   

Velocidad
1
 40,0 80,0 Rpm   

Fuente: extraído de StatGraphic, según diseño propio. 

Se llevaron a cabo las 28 corridas según las combinaciones indicadas por el programa, y se 

midió el oxígeno consumido a cada una y a un blanco por duplicado.  

2.2.4 Tratamiento de separación de aceite emulsionado 

Para determinar si el agua debía pasar por un filtro absorbente de aceites, y si debía hacerlo 

antes o después de tratarla con los reactivos y sedimentar, se realizó: 

1. Se decantaron 500 mL de agua de vegetación para separar el aceite no emulsionado. 

2. Se separaron 250 mL y se filtraron a través de un filtro armado con 5,7 g de fibras del 

material orgánico absorbente de aceites contenido con tela ―cancan‖. El filtro tiene un 

espesor de 4,5 cm. 

3. Se trataron estos 250 mL de agua filtrada, y los otros 250 mL de agua no filtrada con la 

combinación determinada como óptima de reactivos, tiempo y velocidad de agitación. 

4. Se dejaron sedimentar en dos probetas. 

5. Se filtraron los 250 mL de agua sedimentada que no fueron inicialmente filtrados, por un 

filtro con las mismas características que el del punto 2. 

6. Se determinó oxígeno consumido, grasas y aceites (técnica 5520 B.), sólidos totales (2540 

B.) y sólidos sedimentables gravimétricos en 10 minutos y 2 horas (técnica 2540 F.) según 

(American Pblic Health Association, American Water Works Association, Water Pollution 

Control Federation, 1992). 

2.3 Tratamiento completo a escala laboratorio 

Se ensayó el líquido obtenido según descripto para obtener los resultados del tratamiento 

completo a escala laboratorio. Además, se encargó al laboratorio del Instituto Superior de 

Investigación, Desarrollo y Servicios en Alimentos (ISIDSA), determinaciones de cationes.  

                                                           
1
 Los valores de velocidad y tiempo de agitación lenta que se ensayan se determinan a partir de datos de ensayos 

publicados en los que se trabaja a 40 rpm agitando hasta periodos de 45 minutos (M. Niaounakis, C. P. 

Halvadakis, 2006). 
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2.4. Dimensionamiento de equipos 

2.4.1 Decantación por gravedad 

La operación para separar el aceite no emulsionado consistió en una decantación simple por 

gravedad, etapa condicionada sólo por el caudal a tratar y la óptima separación del aceite. Uno 

de los objetivos del diseño fue que se ajustara a los recursos económicos de la cooperativa por 

lo que se buscaron soluciones prácticas y poco costosas. 

2.4.2 Sedimentación 

Para la separación del flóculo formado por el tratamiento con cloruro férrico e hidróxido de 

calcio se seleccionó una operación de sedimentación. Se llevó a cabo un ensayo en una 

probeta de 100 mL (L. Metcalf, H. P. Eddy, 1977), y se aplicó el método de Talmadge y Fitch 

para el diseño de sedimentadores. 

Se tomó como concentración deseada, una concentración 5 veces más diluida que la 

conseguida en la torta de filtración, y 2,5 veces más concentrada que al inicio de la 

sedimentación. Con el área limitante y el volumen a tratar se calculó el radio y la altura del 

sedimentador. 

2.4.3 Agitación: selección del agitador, dimensionamiento y cálculo de potencia 

Para seleccionar el tipo agitador se tuvieron en cuenta el patrón de flujo necesario (radial, 

tangencial o axial), la velocidad de agitación necesaria y la viscosidad del fluido a agitar. Su 

dimensionamiento y el cálculo de la potencia requerida se realizó de acuerdo a McCabe et. al. 

(2007). Para el cálculo de la potencia se realizó la suposición de que el fluido a agitar es 

newtoniano y se consideró que el tanque contiene deflectores 

2.4.4 Filtración 

Se llevaron a cabo ensayos de filtración a caída de presión constante, para determinar la 

resistencia del lecho filtrante (Rm) y la compresibilidad de la torta (α). 

Se realizaron 3 ensayos a distintos valores de ∆p (10, 15 y 20 cm):  

1.  Se colocó fiselina como medio filtrante en un buchner modificado de 30 cm de columna de 

vidrio. 

2. Se llenó el buchner con los lodos provenientes de operación de sedimentación hasta la 

altura que corresponda. 

3.  Se tomaron datos de tiempo y volumen filtrado manteniendo siempre la altura de columna 

de líquido asegurando un ∆p constante. 

4.  Se graficaron los datos t/V vs. V 

5.  Se calcularon los valores de α y Rm  

A continuación con los valores de α y ∆p de los ensayos realizados, se calculó el coeficiente 

de compresibilidad de la torta (s) según la ecuación empírica más frecuente a la que responde 

α (Warren L. McCabe, Julian C. Smith, Peter Harriott, 2007): 

         
  

2.4.5 Absorción de aceite 

Se llevaron a cabo 2 ensayos idénticos al descripto en el punto anterior, utilizando como 

medio filtrante las fibras de absorbente orgánico, con valores de caída de presión de 10 y 15 

cm de columna de líquido. El cartucho filtrante se preparó con una densidad aparente de 0,26 

g/cm
3
 y un espesor de 3 cm. En esta oportunidad, el ensayo devolvió datos de resistencia de 

medio filtrante. 
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Se obtuvo una función que describe el comportamiento de la resistencia del medio filtrante en 

función de la caída de presión. Teniendo en cuenta que las fibras orgánicas se comprimen con 

el paso del agua, el espesor del filtro puede ser una variable importante al momento del diseño 

de la bomba que impulsa el fluido a través del filtro.  

Para diseñar el filtro de fibras absorbentes se consideró: 

- Densidad aparente del material absorbente dentro del cartucho de contención. 

- Granulometría de las fibras orgánicas. 

- Capacidad absorbente del material brindada por el proveedor: 1 kg fibras absorben 8 L de 

aceite. 

- Facilidad operacional. 

2.4.6 Neutralización 

El pH del agua tratada con la mejor combinación de reactivos es de 13, por lo que hay que 

neutralizar antes de utilizar el agua obtenida para riego (la norma exige entre 6 y 8,5 UpH). Se 

titularon 20 mL de muestra con HCl 1M con fenolftaleína como indicador. Los datos 

obtenidos se utilizaron para determinar la cantidad de ácido necesaria para neutralizar una 

unidad de volumen de efluente tratado.  

2.4.7 Transporte de fluidos 

La selección del diámetro de las tuberías a utilizar se realizó de acuerdo a los descripto por 

McCabe et. al. (2007), utilizando la siguiente ecuación:  

    
       

     
 

Dónde Vop es la velocidad óptima de circulación del fluido por la tubería, m la velocidad 

masiva de flujo y ρ la densidad del fluido. Para el agua y fluidos similares Vop se encuentra 

entre 0.9 y 1.8 m/s (Warren L. McCabe, Julian C. Smith, Peter Harriott, 2007, pág. 209). Con 

el caudal de trabajo deseado se pueden obtener, mediante tablas, Vop y un diámetro de tubería 

recomendado (https://www.reboca.com/pdf-informacion/manual-tecnico-es.pdf, 2017). Este 

es el criterio que se aplicó para la selección de las tuberías sin dejar de considerar los costos 

de la tubería y los accesorios, así como la fricción con los mismos.  

Para el cálculo de la potencia requerida por la bomba se utilizó la ecuación general de la 

energía (Mott, 1996, pág. 195). 

Las etapas de bombeo en el sistema propuesto son 2: 

1. Bombear el agua de vegetación desde el decantador por gravedad hacia el 

sedimentador/reactor. 

2. Bombear el sobrenadante del sedimentador hacia el filtro de absorción de aceite y 

contenedor de dilución/almacenamiento. 

Para disminuir los costos asociados a esta operación se decidió utilizar una única bomba que, 

mediante un sistema de válvulas pueda realizar todo el transporte de fluidos. Se calcularon 

separadamente las bombas necesarias para las dos operaciones de bombeo del sistema y se 

seleccionó aquella de mayor potencia requerida.  
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2.4.7.1 Bombeo desde el decantador de aceite al sedimentador/reactor. 

La potencia de la bomba necesaria para esta operación se calculó aplicando la ecuación 

general de la energía a los puntos del fluido comprendidos entre la parte inferior del 

decantador de grasas y aceites (para considerar la peor condición, es decir, cuando está casi 

vacío, esto es, sin la presión ejercida por el fluido por encima de él) y la descarga de la tubería 

en la parte superior del sedimentador/agitador, realizando las siguientes consideraciones:  

- La parte inferior del decantador se encuentra a 20 cm del nivel de piso. 

- La descarga de la tubería en el sedimentador/agitador se ubica a 1,7 m del nivel del piso.  

- La presión en la superficie libre del líquido en todos los puntos es la presión atmosférica. 

- El fluido en el punto ―1‖ se encuentra en un recipiente de sección muy grande comparada 

con la cañería, por lo que puede tomarse que su velocidad es cero.  

- La velocidad en el punto ―2‖ es 1 m/s. 

- El fluido no entrega energía por lo que el término    es cero.  

- La longitud de la tubería es de 8 metros y esta cuenta con 4 codos a 90°. 

- Como accesorios el sistema cuenta con dos válvulas de tres vías, una de dos vías y un 

grifo.  

- La densidad, viscosidad y peso específico del fluido a transportar no difieren de los del 

agua, se utilizan los valores para ésta en los cálculos en que sean necesarios.  

2.4.7.2 Bombeo a través de cartucho absorbente hacia contenedor de almacenamiento. 

El cálculo de la potencia necesaria para la bomba que debe impulsar el fluido desde el 

agitador/sedimentador hasta el tanque de dilución y almacenamiento, pasando por el filtro de 

fibras absorbentes, se realizó considerando lo siguiente:  

- El punto ―1‖ se ubica en la toma del sedimentador/agitador a 0,75 m del nivel del piso.  

- El punto ―2‖ corresponde a la descarga de la tubería en el tanque de dilución y 

almacenamiento y se ubica a 1,9 m del nivel del piso.  

- La presión en la superficie libre del líquido en todos los puntos es la presión atmosférica. 

- El fluido en el punto ―1‖ se encuentra en un recipiente de sección muy grande comparada 

con la cañería, por lo que puede tomarse que su velocidad es cero. 

- La velocidad en el punto ―2‖ está dada por el caudal necesario para filtrar el máximo 

volumen de agua en 1,5 h, divido el área de la sección trasversal de la tubería.  

- La longitud de la tubería es de 8 metros y esta cuenta con 4 codos a 90°. 

- Como accesorios el sistema cuenta con una válvula de tres vías y una de dos vías.  

- El fluido pierde energía al pasar por el filtro absorbente.  

- La densidad, viscosidad y peso específico de los fluidos a transportar no difieren de los del 

agua por lo que se utilizan los valores para ésta en todos los cálculos. 

Para calcular la potencia requerida para impulsar el fluido a través del cartucho absorbente se 

siguieron los siguientes pasos: 

1. Se fijó un tiempo de residencia que asegure el contacto suficiente entre fibras y agua. 

2. Se calcularon las dimensiones del cartucho, fijando el área filtrante y el volumen de fibra, 

y despejando el espesor. 

3. Se calculó la resistencia del medio filtrante haciendo uso de la relación obtenida de Rm en 

función del espesor del filtro.  

4. Se calculó la pérdida de carga en el filtro. Utilizando como datos el Rm obtenido, el área 

fijada, la viscosidad del fluido y el caudal necesario (relacionado con el tiempo de 

residencia fijado). 
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2.5. Estimación de costos 

Para determinar los costos de instalación (inversión) se tuvo en cuenta el precio de mercado 

de cada uno de los equipos. Se consideró la energía consumida por el agitador y la bomba y 

los insumos para la operación del sistema de tratamiento para un período de 90 días (una 

campaña). Esto incluye reactivos. No se consideró el costo de mano de obra ya que se pensó 

el sistema considerando las horas/hombre disponibles actualmente, ni los costos de servicios 

distintos de la energía eléctrica consumida por los equipos, que permanecen constantes.  

Los precios se obtuvieron de páginas web, vía telefónica o mail con empresas proveedoras. El 

costo en energía eléctrica se determinó considerando el precio de kW que paga la planta y la 

potencia consumida por la bomba y el agitador. 

3. Resultados y Discusión 

3.1.Caracterización del agua de vegetación 
Los ensayos de sólidos arrojaron los resultados que se presentan en la Tabla 22 a continuación:  

Tabla 2. Resultados de ensayos de determinación de sólidos. 

Determinación Sólidos (g/100 mL) 

Sólidos fijos y volátiles a 105 °C (totales) 0,1680 

Sólidos fijos a 500°C 0,0130 

Sólidos volátiles a 500°C 0,1550 

Sólidos totales en suspensión a 105°C 0,0012 

Sólidos solubles 0,1713 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar, que, del total de sólidos, solo el 7,7% son sólidos fijos, por lo que la mayoría de los 

sólidos es materia orgánica, pulpa de aceituna, restos de carozo, entre otros.  

Los resultados de los demás ensayos que permitieron caracterizar el agua de vegetación se presentan 

en la Tabla 3, comparados con los valores que exige la normativa.  

Tabla 3. Resultados de determinaciones ensayadas vs. valores exigidos por ley. 

Determinación Resultado Valor de norma Unidad 
pH 6,2 6,0 - 8,5 UpH 

Aceites y grasas totales 27051 <1 mg/L 

Aceites y grasas emulsionados 2113  mg/L 

Oxígeno consumido 1900 <80 mg/L 

Sólidos totales a 105 °C 0,1770  g/100 mL 

Sólidos fijos y volátiles a 105 °C 0,1680  g/100 mL 

Sólidos fijos a 500°C 0,0130  g/100 mL 

Sólidos volátiles a 500°C 0,1550  g/100 mL 

Sólidos totales en suspensión a 105°C 0,0012  g/100 mL 

Sólidos solubles 0,1713  g/100 mL 

Sólidos sedimentables en 10 minutos 1 mm    

Sólidos sedimentables en 2 h 2 mm    

Fuente: elaboración propia. 

Se puede ver que un 7,8% de las grasas y aceites se encuentran en emulsión, por lo que se dedujo que 

sería necesaria una etapa de tratamiento adicional a una decantación por gravedad.  
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3.2.Evaluación y selección de métodos de tratamiento 

3.2.1 Tratamientos físico-químicos 
De los tratamientos propuestos, el único que devuelve resultados satisfactorios de forma cualitativa 

(transparencia de sobrenadante) es la floculación con cloruro férrico e hidróxido de calcio. 

3.2.2 Combinación óptima de reactivos 
Los resultados de OC y la combinación óptima resultante del tratamiento estadístico de los mismos se 

presentan en la tabla 4 a continuación: 

Tabla 4. OC medidos en los distintos tratamientos 

N.º corrida FeCl3 (% v/v de 

solución 40%)  

Ca(OH)2 (g base/ 

mL FeCl3) 

tiempo 

(min) 

velocidad 

(rpm) 
pH 

OC 

(mg/L) 

1 0,5 0,65 60 40 8-9 625 

2 0,6 0,65 45 40 9-10 595 

3 0,5 0,65 30 40 9-10 675 

4 0,5 0,90 45 40 10-11 565 

5 0,4 0,65 45 40 7-8 675 

6 0,5 0,40 45 40 7-8 745 

7 0,5 0,65 45 60 6-7 685 

8 0,4 0,65 30 60 6-7 705 

9 0,4 0,40 45 60 4-5 695 

10 0,6 0,40 45 60 4-5 645 

11 0,5 0,90 30 60 11-12 555 

12 0,5 0,40 60 60 5-6 655 

13 0,6 0,65 30 60 10 595 

14 0,5 0,90 60 60 12-13 555 

15 0,5 0,65 45 60 10 655 

16 0,4 0,65 60 60 10 675 

17 0,4 0,90 45 60 12-13 565 

18 0,6 0,65 60 60 6-7 665 

19 0,5 0,40 30 60 4-5 810 

20 0,5 0,65 45 60 10 635 

21 0,6 0,90 45 60 13-14 515 

22 0,5 0,65 45 60 6-7 705 

23 0,4 0,65 45 80 10-11 495 

24 0,6 0,65 45 80 7-8 565 

25 0,5 0,65 30 80 7-8 625 

26 0,5 0,40 45 80 5-6 625 

27 0,5 0,90 45 80 9-10 615 

28 0,5 0,65 60 80 7-8 695 

Fuente: elaboración propia 

3.2.3 Tratamiento de separación de aceite emulsionado 

Las dos variaciones del tratamiento llevadas a cabo a escala laboratorio y los resultados 

obtenidos se muestran la tabla 5 a continuación. 



Innovación en procesos y desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de efluentes de la 

industria del olivo como fuente de agua apta para riego 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Tabla 51. Resultados de los ensayos realizados al agua tratada luego de tratamiento completo. 

Determinación 
Filtrada antes del 

tratamiento químico 

Filtrada luego de 

operación de 

sedimentación 

OC [mg/L] 231,6 158,3 

Grasas y aceites [mg/L] 266,14 49,60 

Sólidos totales [mg/L] 8155 6610 

Sólidos sedimentables en 10 min [mg/L] 130 110 

Sólidos sedimentables en 2 horas [mg/L] 205 140 
Fuente: elaboración propia 

Si bien los resultados informados en la tabla 5 no cumplen con la legislación, ambos 

tratamientos disminuyen los niveles de OC y grasas y aceites. Se consiguieron mejores 

resultados cuando se sedimenta primero, probablemente porque en la operación de 

sedimentación haya sólidos que queden suspendidos, y durante la filtración son removidos. A 

partir de estos resultados se definió que la operación de absorción de aceite y simultánea 

filtración de sólidos en suspensión se debía realizar luego de la operación de sedimentación.  

3.3 Tratamiento completo a escala laboratorio 

Se diluyó el agua al 50% y se obtuvieron los valores que se muestran en la tabla 6: 

Tabla 62. Resultados de los ensayos realizados al agua al 50% luego de tratamiento completo. 

Determinación Filtrada antes del tratamiento químico Valor de Norma 

OC [mg/L] 79,15 <80 

Grasas y aceites [mg/L] 24,8 <1 

Sólidos sedimentables en 10 min [mg/L] 55 <0,5 

Sólidos sedimentables en 2 horas [mg/L] 70 <1 

Determinaciones tercerizadas [mg/L]
 

  

Hierro 1,7580 <2 

Cromo 14,410 <0,2 

Aluminio 0,2720 <5 

Vanadio 0,0230 ----- 

Boro 0,3960 <2 

Cobalto 0,0007 <2 

Arsénico <0,000028 <0,1 

Selenio 0,00189 <0,1 

Molibdeno 0,00190 ----- 

Plata 0,00084 ----- 

Cadmio 0,00179 <0,1 

Estaño 0,00075 ----- 

Bario 0,04550 <2 

Mercurio 0,00032 <0,01 

Plomo 0,01880 <0,1 

Fuente: elaboración propia 
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En la figura 1 puede verse el agua cruda y el fluido resultante del tratamiento completo.  

 

Figura 1. A la izquierda agua cruda y a la derecha agua sometida al tratamiento propuesto. 

Como se puede observar, todas las determinaciones de cationes realizadas (con excepción del 

cromo) arrojan valores por debajo de los límites exigidos por la normativa, incluso el hierro, 

catión utilizado para flocular. No se identifican fuentes lógicas para una concentración tan 

elevada de cromo, ni durante el proceso productivo de la planta, ni durante el tratamiento 

propuesto. Este valor pudo deberse a contaminación del recipiente de muestreo o del equipo 

utilizado por el laboratorio externo (ICP masa). 

3.4 Dimensionamiento de equipos 

Los caudales por hora y por jornada diaria considerando que se trabaja 8 horas con la planta 

funcionando en continuo, y un tiempo de arranque de dos horas, se muestran en la Tabla  7. 

Se toman 8 horas porque las jornadas que hay grandes cantidades de fruto por procesar, se 

llega a trabajar 10 horas, y se busca que el dimensionamiento soporte volúmenes de efluentes 

para el máximo nivel productivo. 

Tabla 7. Caudales calculados a partir de datos registrados en planta 12 Olivos. 

Corriente kg/h kg/día 

aceitunas procesadas 590 4720 

agua de vegetación 93 750 

Aceite 55,4 443,2 

Fuente: elaboración propia 

El caudal relevante para este proyecto es el caudal de agua de vegetación. A la hora del 

dimensionamiento del sistema, se tuvo en cuenta que estuviera preparado para tratar el 

máximo caudal diario de efluente. 

En la tabla 8, a continuación, se muestran los resultados del dimensionamiento y la 

comparación con los equipos disponibles en el mercado. 
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Tabla 8. Dimensionamiento y comparación con los equipos disponibles en el mercado 

Equipo Diseño Mercado 

Decantador de 

aceite 
Tanque de 750 L de capacidad 

Capacho de 1.000 L de polietileno, abierto en 

la parte superior que se llena mediante una 

manguera. Grifo inferior conectado a válvula 

de 3 vías.  

Tanque agitado 

Sedimentación Agitación 

Capacidad: 1.000 L 

Diámetro: 1,06 m 

Altura: 1,69 m 

Material: polietileno de alta densidad 

Conexiones incluidas 

Diámetro: 1,34 m 
Diámetro: 1,34 

m 
Estructura metálica 

Altura: 0,51 m Altura: 1,34 m   

Resistencia 

química. 

Resistencia 

química.  
  

Agitador 

Turbina de seis palas inclinadas a 

45° 
Turbina de 3 palas inclinadas 

Impulsor conectado a variador de 

velocidad 
Potencia: 0,25 HP 

Potencia: 1 HP   

Filtro de fibras 

absorbentes  

Filtro de 4 L de capacidad 
Carcasa de polipropileno, desmontable, con 

forma cilíndrica. 

Densidad aparente: 0.26 g/cm
3
 Capacidad: 4 litros 

Granulometría: 100 µm 
Saco de tela tipo ―cancan‖ relleno con 1 kg de 

fibras orgánicas 

Colmatación: 5 o 6 días (1 Kg de 

absorbente/8 L de aceite) 
Radio: 5 cm 

Resistencia química.  Largo: 50 cm 

Tanque de 

dilución 

Más de 1500 L de capacidad. Tanque vertical de polietileno de alta 

densidad con protección UV con capacidad 

para 8.000 L. Resistencia química. 

Bomba y 

conexiones 

Potencia: 0,23 HP Bomba monofásica  

Caudal: 3,06 m
3
/h Potencia 0,75 HP 

Altura máxima: 10,26 m Caudal   3,3 m
3
/h 

Tubería de polipropileno de 32 mm 

de diámetro 
Altura máxima 10 m 

  
Tubería de polipropileno de 32 mm de 

diámetro 

Fuente: elaboración propia 
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La figura 2, a continuación representa el esquema de proceso con sistema de tratamiento de 

efluente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Esquema de proceso con sistema de tratamiento de efluente, realización propia 

 

3.5. Estimación de costos 

En la tabla 9 y 10 se muestran los precios de mercado conseguidos, los proveedores 

consultados, y los costos asociados al tratamiento del agua de vegetación generada en una 

campaña completa (90 días). 

Tabla 3. Estimación de costo de inversión (en rojo los que se descartan por su alto costo) 

Inversión 

Ítem Costo Proveedor 
Cantidad 

necesaria  

Cant. x 

costo 

Contenedor de 1000 L de polietileno $1000 ----- 1 unidad $1000 

Contenedor de 8000 L de polietileno $24800 
Plásticos 

Laspiur 
1 unidad $24800 

Contenedor de 8000 L de PRFV $57000 
Plásticos 

Laspiur 
----- ----- 

Sedimentador $19500 Formingplast 1 unidad $19500 

Cañería de PVC 
$6 por 

metro 
----- 8 metros $48 

Válvulas $100 c/u ----- 2 unidades $200 

Bomba $2750 Komasa 1 unidad $2750 

Agitador industrial $12800 CRISMET S.H. 1 unidad $12800 

Variador de velocidad $5200 CRISMET S.H. 1 unidad $5200 

Canasta de polipropileno para filtro 

absorbente 
$710 

Sueiro e hijos 

SA 
1 unidad $710 

Filtro prensa $109000 Industrias Khan ----- ----- 

TOTAL    $67008 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 10. Estimación de costos de operación. 

Costos de operación 

Ítem Costo Proveedor 
Cantidad necesaria para una 

campaña completa 

Cantidad X 

costo 

Ácido 

clorhídrico 
$230 los 10 L 

Química 

Carabelli 
747 L $17181 

Cloruro férrico 
$21,12 el kg de 

solución al 40% 
Todo Droga 560 kg $11832 

Hidróxido de 

calcio 
$960 los 400 kg Todo Droga 398 kg $960 

Absorbente 

orgánico 
$63 por kg Grupo RFG 18 kg $1134 

Energía bomba 

0,7689 $/kWh EC S.A.P.E.M 

180 horas $7739 

Energía 

agitador 
45 horas $645 

TOTAL    $39491 

Fuente: elaboración propia 

La tarifa energética, naturalmente, es función de la banda horaria del gasto y de la empresa 

que la provee. Para la estimación de costos se tomó la tarifa para la banda ‗resto‘ de 5 am a 18 

pm, tarifa de EC S.A.P.E.M, Catamarca. Y la cantidad necesaria se calculó considerando el 

uso de la bomba 2 horas por día y del motor del impulsor durante el período de agitación, 

todos los días de la campaña. 

Si se quisiese reducir el costo total, puede prescindirse del sedimentador comercial propuesto 

y utilizar un contenedor convencional de 1000 L, realizándole as modificaciones necesarias. 

Posiblemente su operación sea más engorrosa y se corra el riego de que su desempeño no sea 

el óptimo. En caso de optarse por esta opción, el costo de inversión se reduce a $48508. Otro 

equipo del que también podría prescindirse es el contenedor de almacenamiento de 8000 L, 

almacenando el agua tratada en los contenedores de 1000 L que sean necesarios según el 

volumen que se maneje. Suponiendo el manejo de 8000 L para que el costo sea comparable, 

se reduciría a $31708. 

Por otro lado, es preciso tener en cuenta para concluir la estimación de costos, el beneficio 

que la Cooperativa podría conseguir de la recuperación de los 19 L de aceite de la etapa de 

decantación. Con 1710 L de aceite recuperados en una campaña completa, suponiendo que la 

iniciativa de producir jabones se mantenga, para que pueda solventar los costos de inversión, 

se debería obtener un beneficio mínimo de $39,10 por litro de aceite de oliva utilizado para 

producir jabones. Se buscaron formulaciones de jabones vegetales artesanales, y en promedio 

se tiene que para 100 g de jabón se usan 75 ml de aceite. Con esta información tenemos con 

1710 L de aceite se producirían 15200 jabones por campaña (de 150 g cada uno). Si 

consideramos que se pueden vender a $40 la unidad (precio promedio del mercado) la 

ganancia bruta sería de $355 por litro de aceite utilizado. De esta forma, si los otros costos 

para producir jabón artesanal permitiesen alcanzar un beneficio neto de por lo menos11% del 

ingreso bruto, entonces el costo de inversión de $67008 se vería compensado con el aceite 

recuperado de una campaña. Con respecto a los costos operativos de una campaña, que son un 

poco más de la mitad que los costos de inversión, se verían solventados con la venta de poco 

más de la mitad de la producción de jabones de una campaña (considerando el mismo 

porcentaje de beneficio). 
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4. Conclusiones 

Se logró diseñar un sistema de tratamiento que permite la utilización del agua de vegetación 

como agua para riego.  

El agua tratada presentó un valor para grasas y aceites de 24,8 mg/L, para oxígeno consumido 

de 79,15 mg/L y para sólidos sedimentables en diez minutos y dos horas de 55 mg/L y 70 

mg/L respectivamente. Si bien estos valores, a excepción del OC, se ubican por encima de los 

límites que establece la normativa, las reducciones abtenidas sonimportantes, alcanzando el 

99.82% para el caso de grasas y aceites y 91,7% para el oxígeno consumido.  Además, los 

valores de las determinaciones de cationes realizadas resultan por debajo de los límites 

exigidos por la legislación, a excepción del cromo cuya verificación queda pendiente.  

Además, el beneficio que podría obtenerse con la producción de jabones vegetales artesanales 

serviría, luego de la amortización de los costos en dos campañas, para solventar casi el 50% 

de los costos operativos de la planta de tratamiento. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los resultados experimentales y la propuesta de 

tratamiento nos permiten afirmar que es posible obtener agua de riego a escala piloto.  

Los principales temas que permanecen latentes son los siguientes: 

 Estudiar con más profundidad la disminución del oxígeno consumido y de grasas y 

aceites para lograr cumplir con la normativa. 

 Analizar de forma más rigurosa la capacidad de las fibras orgánicas de absorber aceite 

emulsionado. 

 Concluir la operación de tratamiento de lodos proveniente del sedimentador para 

establecer cuál de las opciones planteadas en este proyecto es la óptima, o si existe otra 

que no se haya contemplado. 

 Analizar polifenoles del agua resultante del tratamiento. 

 Si se avanzase en la reducción de valores de los parámetros limitantes para el uso en 

riego, construir y poner a punto la planta de tratamiento diseñada.  
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Resumen— En este trabajo se presenta el diseño, desarrollo e implementación de un 
código computacional para la simulación de sistemas tecnológicos relacionados con 
aplicaciones energéticas, en particular, sistemas fotovoltaicos, a través de modelos y 
algoritmos basados en diferentes técnicas subsimbólicas de inteligencia artificial. 
Específicamente, esta herramienta de simulación permite estimar la radiación solar en 
una determinada localidad y extraer parámetros de interés de celdas solares. Estos temas 
presentan en la actualidad un marcado interés tecnológico. La utilización del software 
posibilita, entre otras prestaciones, desarrollar soluciones para problemas actuales, como 
predecir con suficiente confiabilidad la respuesta de una celda solar, minimizar los 
efectos ambientales adversos y optimizar la relación costo-eficiencia energética, en 
función de la localización (temperatura y potencia solar incidente en un sitio de interés) 
y de la aplicación específica que tendrá el dispositivo, tanto para la superficie terrestre 
como para el ambiente espacial. El código desarrollado posibilita  el entrenamiento y 
testeo de Redes Neuronales Artificiales para formular modelos de predicción de la 
radiación solar global diaria en diferentes localidades de nuestro país, a partir de datos 
meteorológicos experimentales previamente conocidos. Y por otro lado, a través de la 
técnica de Algoritmos Genéticos, el software permite la extracción de parámetros de 
interés de celdas solares basadas en diferentes materiales, procesos de fabricación y bajo 
diferentes condiciones de operación.  

 

Palabras clave— eficiencia energética, redes neuronales artificiales, algoritmos 
genéticos. 

1. Introducción 

El sostenido incremento del consumo global de energía a nivel mundial, conjuntamente 
con la disminución de reservas de combustibles fósiles y el impacto ambiental asociado 
a su combustión, constituyen uno de los principales problemas a resolver por la 
humanidad en su conjunto. Fomentar el uso racional y eficiente de la energía e 
investigar nuevos sistemas tecnológicos basados en energías renovables para producir 
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calor y electricidad, son dos de las principales acciones a desarrollar en pos de remediar 
estos inconvenientes [1]. De esta manera se contribuye en forma significativa a reducir 
el consumo, a maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales y a reducir los 
efectos sobre el medioambiente. 

Al respecto, el gran potencial de energía solar disponible, se presenta como uno de los 
recursos más importantes tendiente a sustituir las fuentes de energía no renovables 
(carbón, petróleo, gas natural), reducir las emisiones de dióxido de carbono a la 
atmósfera, proteger nuestro medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la 
humanidad. En este sentido, los sistemas fotovoltaicos son hoy en día uno de los 
sistemas más prometedores para generar energía de forma no contaminante y eficiente 
para aplicaciones domésticas, industriales y en vehículos espaciales. El componente 
principal de un sistema fotovoltaico es la celda solar. Estos dispositivos convierten la 
luz solar directamente en electricidad sin pasar por un ciclo térmico, es decir que 
pueden proveer potencia casi permanentemente a un bajo costo operativo, sin requerir 
polarización externa y disminuyendo los niveles de contaminación. Sin embargo, la 
mayor dificultad que se presenta en los sistemas fotovoltaicos, es que de la energía solar 
incidente recibida por las celdas solares, solamente es aprovechada para la conversión 
en energía eléctrica, una pequeña fracción. Existe, por lo tanto, un fuerte incentivo en la 
comunidad científica relacionada con esta línea de investigación para mejorar la 
eficiencia energética de las celdas solares. 

La cantidad de energía solar que es aprovechada por las celdas solares en energía 
eléctrica es variable fundamentalmente debido a dos razones:  

(i) la localización geográfica que tendrán los dispositivos (latitud, longitud, 
altura sobre el nivel del mar), período del año y los microclimas locales del 
sitio (radiación solar incidente, temperatura, humedad, etc.); 
 

(ii) la propia característica de cada dispositivo (materiales que lo componen, 
procesos de fabricación, variación de los parámetros físicos y eléctricos que 
los caracterizan, etc.).  

 
Respecto al ítem (i), un conocimiento preciso de la radiación solar en un determinado 
lugar durante un período de tiempo considerable, es esencial para poder efectuar un 
análisis climático, realizar estimaciones meteorológicas y fundamentalmente también 
para poder tener un aprovechamiento óptimo de la energía solar incidente sobre las 
celdas solares. Por ejemplo, a partir del conocimiento de la radiación solar en un cierto 
sitio, se podría predecir a corto plazo la producción de energía eléctrica o térmica que 
potencialmente se podría obtener en dicho lugar. La optimización de la recolección de la 
energía proveniente del Sol es un factor clave en numerosas aplicaciones, no solamente 
en el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos o fototérmicos, sino también en 
actividades agropecuarias, en la ecología, en la hidrología, entre otras. El problema que 
aquí se presenta es que la intensidad de radiación solar disponible en un punto 
determinado de la superficie terrestre es variable con el tiempo de manera instantánea, 
horaria, diaria y estacional, con la latitud, longitud, altura sobre el nivel del mar y con 
los microclimas locales del sitio. Su medición requiere el uso de equipamientos 
específicos, tales como pirheliómetros y piranómetros. Debido al elevado costo de 
instalación, operación y mantenimiento de estos equipos, no siempre es posible contar 
con datos experimentales de la radiación solar en superficie en los lugares de interés.  
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La falta de datos medidos de radiación solar es generalizada a nivel mundial. Hasta el 
año 2005 solo una de cada 500 estaciones meteorológicas realizaba observaciones de 
radiación solar incidente [2]. Argentina no es la excepción, en la actualidad la mayoría 
de las estaciones meteorológicas proveen datos de temperatura, humedad relativa, 
precipitación y velocidad y dirección del viento. Existe por lo tanto falta de datos de 
radiación solar en muchas regiones de nuestro país. 

Y respecto al ítem (ii), otro de los problemas que se plantea, es la limitación para 
conocer de manera fehaciente la información respecto del comportamiento de 
parámetros de interés de celdas solares bajo diversas condiciones de operación, tales 
como densidades de dopado, espesores de capas, tiempos de vida media, movilidades, 
resistencia serie, resistencia paralela, corriente oscura, fotocorriente, factor de idealidad, 
entre otros. Esto se debe principalmente a dos motivos: la dificultad para determinar 
estos parámetros de manera experimental, lo cual requiere del desarrollo y/o utilización 
de instrumentos de medición sofisticados con el consecuente incremento de tiempo y 
costos; y a que las empresas fabricantes de los dispositivos suelen restringir el acceso a 
esta información por razones de confidencialidad. El conocimiento preciso del 
comportamiento de estos parámetros de interés para diferentes materiales y diferentes 
condiciones de operación (potencia solar incidente, temperatura, espectro solar, etc.), es 
fundamental entre otras cosas, para tener una descripción rigurosa del funcionamiento 
de las celdas solares, y proponer mejoras en el diseño de los dispositivos con 
características específicas que optimicen la relación costo-beneficio y minimicen los 
efectos ambientales adversos en función de su localización y aplicación particular. 

La falta de datos mencionada para los dos items anteriores, hace necesario la utilización 
de métodos teóricos tanto para la estimación de la radiación solar, como para la 
extracción de parámetros de interés de celdas solares. 

Respecto a la estimación de la radiación solar en la superficie terrestre a partir de la 
información meteorológica previamente existente, se utilizan diferentes métodos 
teóricos, entre ellos: modelos lineales, polinómicos, exponenciales y logarítmicos [3], 
técnicas geoestadísticas [4], estocásticas [5] y basadas en imágenes satelitales [6].  

Mientras que respecto a la extracción de parámetros de interés de celdas solares, en 
general, la mayoría de los métodos teóricos utilizan valores experimentales de la curva 
característica corriente-tensión (I-V) bajo iluminación o en la oscuridad [7–9].  

Como una alternativa a estos métodos, en los últimos años se han comenzado a emplear, 
gracias al crecimiento de las capacidades de cálculo y al mejoramiento de los algoritmos 
implementados, técnicas de inteligencia artificial subsimbólica, tales como Redes 
Neuronales Artificiales (RNA) y Algoritmos Genéticos (AG). Las técnicas 
subsimbólicas de inteligencia artificial pueden ser utilizadas para modelar, identificar, 
optimizar, predecir, pronosticar y controlar el comportamiento dinámico de diferentes 
sistemas reales, y se han convertido en las últimas décadas en un complemento o 
alternativa sumamente valiosa al empleo de métodos numéricos. 

Específicamente, las RNA se han utilizado recientemente para la estimación de la 
radiación solar [10–12]. Esta técnica posee la capacidad de generalizar y de aprender de 
patrones de entrada produciendo valores de salida ante la recepción de estímulos 
similares. Las RNA pueden manejar una gran cantidad de datos y son sumamente útiles 
para resolver sistemas complejos y no lineales, mejorando la performance de las 
técnicas teóricas convencionales.  



Técnicas subsimbólicas de inteligencia artificial aplicadas a la eficiencia energética  
 

 
IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 
 

A su vez, los AG, basados en los conceptos de búsqueda global y de optimización de 
soluciones, se han utilizado recientemente para la extracción de parámetros de interés de 
celdas solares [13–15]. 

En este trabajo se presenta el diseño, desarrollo e implementación de un código 
computacional para la simulación de sistemas tecnológicos relacionados con 
aplicaciones energéticas, en particular, sistemas fotovoltaicos, a través de modelos y 
algoritmos basados en RNA y AG. Específicamente, esta herramienta de simulación 
permite estimar la radiación solar en una determinada localidad y extraer parámetros de 
interés de celdas solares.  

2. Materiales y Métodos 

El software desarrollado ha sido implementado en el lenguaje de programación Java, 
posee una interfaz gráfica amena, simple e intuitiva a la vista para que cualquier usuario 
que desee utilizarlo pueda lograr su cometido sin problema alguno. Para lograr las 
características antes mencionadas se utilizó una librería muy importante de Java llamada 
JavaFX, la cual es una familia de productos y tecnologías desarrolladas por la compañía 
Oracle Corporation, para la creación de aplicaciones web con similares características y 
capacidades de las aplicaciones de escritorio. Estos productos brindan una variedad de 
herramientas a la hora de diseñar una interfaz gráfica, desde botones personalizables, 
posibilidad de libre diseño, hasta una aplicación entera solo para diseñar las vistas de la 
aplicación elaborada. 

A su vez, han sido creadas bases de datos MySQL (Structured Query Language), para el 
almacenamiento y recuperación de la información relacionada con: parámetros 
meteorológicos históricos conocidos durante un período de tiempo en las dos 
localidades donde se efectúa el análisis; y principales características de diversos paneles 
solares bajo diferentes condiciones de operación. El software desarrollado posee 
conexiones a tales bases de datos, mediante las cuales se pueden seleccionar, tanto la 
localidad, el período de tiempo, así como la celda solar deseada y sus condiciones de 
funcionamiento, entre otras opciones, para su posterior análisis a través de las técnicas 
de RNA y de AG, según corresponda.  

En definitiva, la implementación del software está basada en tres etapas diferentes:  

(i) Creación y diseño de las bases de datos; 

(ii) Desarrollo de una aplicación que obtenga los datos de las bases de datos; 

(iii)  Implementación de las técnicas de RNA y de AG. 

A continuación se describe cada una de las etapas mencionadas anteriormente. 

2.1 Creación y diseño de las bases de datos 

Para satisfacer los requerimientos pretendidos para el software, se crearon dos bases de 
datos diferentes de acuerdo al análisis que se desee efectuar. Cada una de las bases de 
datos utiliza una herramienta de organización de la información, en un caso denominada 
Tabla Localización y en otro caso Tabla Panel Solar, las cuales sirven para el 
almacenamiento de los datos, la recuperación de la información y su posterior 
manipulación. La Figura 1 muestra los diseños de la Tabla Localización, que contiene 



Técnicas subsimbólicas de inteligencia artificial aplicadas a la eficiencia energética  
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

todo lo relacionado con los datos geográficos y meteorológicos históricos para la 
estimación de la radiación solar, y de la Tabla Panel Solar, con las características más 
relevantes de los paneles solares para la extracción de parámetros de interés de estos 
dispositivos, parámetros no conocidos y/o difíciles de medir de manera experimental. 

La Tabla Localización incluye la localización geográfica donde se realizará el análisis 
(localidad, latitud, longitud, altura sobre el nivel del mar) y los datos meteorológicos 
diarios, tales como por ejemplo, la radiación solar global, la temperatura del aire, la 
humedad relativa, la velocidad media y/o máxima del viento, la presión atmosférica 
media, la precipitación, entre otras. En esta primera versión del software, las localidades 
en las que se puede efectuar la estimación de la radiación solar a través del 
entrenamiento y testeo de RNA son Capilla de Sitón (provincia de Córdoba) y Quimilí 
(provincia de Santiago del Estero). La elección de estas dos localidades, es debido a la 
gran dificultad que se tuvo para obtener datos históricos experimentales de variables 
meteorológicas, que incluyan la radiación solar global durante un determinado período 
de tiempo, en otros lugares de interés.  

 

Figura 1. Diseño de las Tabla Localización y Tabla Panel Solar.  
(Elaboración propia). 

Los datos meteorológicos utilizados en el caso de las localidades de Quimilí y Capilla 
de Sitón corresponden a valores experimentales diarios obtenidos a través del Sistema 
de Información y Gestión Agrometeorológico (SIGA) [16], perteneciente al Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Este sistema de información permite 
conectarse a más de 200 estaciones meteorológicas distribuidas en todo nuestro país, a 
través de internet y monitorear los datos sensados en tiempo real, los cuales se van 
actualizando cada 10 minutos. Allí se pueden obtener tanto datos actuales, como 
históricos y estadísticas mensuales. Si bien a través del SIGA se pueden obtener datos 
meteorológicos de más de 200 localidades, sólo las localidades de Capilla de Sitón y de 
Quimilí, poseen los instrumentos necesarios para la medición de la radiación solar. 

Por su parte, la Tabla Panel Solar incluye tanto características específicas de cada panel 
solar (marca, modelo, tipo o materiales que los componen, número de celdas solares que 
los conforman, superficie, peso), como también a los principales parámetros eléctricos 
(corriente de corto-circuito ISC, tensión de circuito abierto VOC, corriente en el punto de 
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operación óptimo IM, tensión en el punto de operación óptimo VM, potencia máxima de 
salida PM y eficiencia  ).Todos los paneles solares almacenados en la base de datos 
correspondiente, son o bien dispositivos comerciales (cuyos valores fueron obtenidos de 
las hojas de datos proporcionada por las empresas fabricantes de los mismos), o 
dispositivos de laboratorio (cuyos valores son obtenidos a través de artículos 
científicos). La Tabla Panel Solar incluye un conjunto de valores de cada una de las 
curvas características corriente-tensión (I-V) correspondientes a los paneles solares allí 
incluidos. Este conjunto de valores es el que se utilizó para ejecutar la técnica de AG.  

2.2. Desarrollo de una aplicación que obtenga los datos de las bases 
de datos 

Luego de la creación y llenado de las bases de datos, se desarrolló una aplicación capaz 
de obtener los valores de las mismas para que puedan ser utilizados por las técnicas de 
RNA y AG. Esta aplicación fue desarrollada en el lenguaje de programación Java, a 
partir del programa de diseño JavaFX Scene Builder, el cual genera un código que 
representa a la interfaz gráfica inicial de la aplicación. Con este código y la utilización 
de la librería MySQL JDBC Driver es posible conectarse a las bases de datos para 
comenzar a obtener los valores deseados. La Figura 2 muestra, a modo de ejemplo, la 
interfaz gráfica inicial del software para la selección de los paneles solares, permitiendo 
al usuario elegir un panel solar de acuerdo a su marca, modelo o tipo. Una vez 
establecida la conexión entre la aplicación y las bases de datos, el software procede a 
realizar las consultas que permitan obtener los valores almacenados correspondientes o 
bien a la localización o al panel solar seleccionado. Un aspecto muy importante del 
software es el siguiente: el usuario, además de poder seleccionar un panel solar ya 
incorporado a la base de datos, para la extracción de parámetros de interés, tiene 
también la posibilidad de agregar un panel solar personalizado, es decir, no incluido 
hasta ese momento en la base de datos. Para ello, el usuario debe introducir un conjunto 
de valores de la curva corriente–tensión del nuevo dispositivo a analizar. 

 

 

Figura 2. Interfaz gráfica al iniciar la aplicación para la selección de un panel solar. 
(Elaboración propia). 
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Del mismo modo, el usuario, además de poder seleccionar una de las dos localidades 
donde se realizará la estimación de la radiación solar, tiene la posibilidad también de 
incorporar una nueva localización personalizada, no incluida hasta ese momento en la 
base de datos. Para ello, el usuario debe introducir la nueva ubicación donde desea 
realizar el análisis y los datos meteorológicos de dicha zona durante un período de 
tiempo determinado. En consecuencia, el software le permite al usuario seleccionar 
entre dos opciones de paneles solares:  

 aquellos que están almacenados en la base de datos; 
 personalizados a partir de introducir valores de la curva I-V conocidos;   

 
y seleccionar entre dos opciones de localización: 

 aquellas que están almacenadas en la base de datos; 
 personalizada a partir de introducir valores de variables meteorológicas en 

un lugar determinado durante un período de tiempo específico.  

2.3. Implementación de la técnica de RNA  

La RNA implementada en el software desarrollado es diseñada para formular modelos 
de predicción de la radiación solar global diaria utilizando diferentes datos 
meteorológicos experimentales previamente conocidos. Con el propósito de obtener el 
mejor modelo de predicción con el mínimo error posible, el software desarrollado le 
permite inicialmente al usuario configurar la estructura de la RNA y definir los 
parámetros principales para las etapas de entrenamiento y testeo. Específicamente, el 
software ofrece las siguientes opciones: 

 Elección de la cantidad de neuronas en la capa oculta.  
 Elección de la función de activación.  
 Elección de la tasa de aprendizaje y de la inercia.  
 Elección de la cantidad de datos para entrenamiento y testeo. 

 
La estructura de la RNA implementada en este trabajo consiste de tres etapas: una capa 
de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Además, se eligió la RNA de tipo 
Perceptrón [17]. La capa de salida es donde se produce el cálculo final y presentación de 
la variable deseada, en este caso de la radiación solar global diaria estimada. Mientras 
que la capa de entrada es quien recibe los datos conocidos de las restantes variables 
meteorológicas consideradas en el análisis (por ejemplo: temperatura del aire, humedad 
relativa, velocidad del viento, presión atmosférica, etc.). Finalmente, la capa oculta es 
importante para conectar las capas de entrada y de salida a través de un conjunto de 
neuronas artificiales. Cada neurona puede recibir uno o más estímulos como entrada 
donde cada conexión posee un peso que determina la fuerza del estímulo recibido. La 
salida de una neurona está dada por la información pesada que recibe y una función de 
activación que determina el valor de salida de dicha neurona. Como función de 
activación se puede optar entre la función lineal, la función sigmoidal tangente 
hiperbólica y la función sigmoidal logística. 

El proceso de aprendizaje de las RNA consiste básicamente en el ajuste entre las 
conexiones de las neuronas. La Figura 3 presenta el diagrama esquemático 
correspondiente a la RNA implementada en el software desarrollado para el caso 
particular de nueve neuronas en la capa oculta y siete diferentes variables 
meteorológicas que ingresan a la capa de entrada.  



Técnicas subsimbólicas de inteligencia artificial aplicadas a la eficiencia energética  
 

 
IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 
 

 

Figura 3. Topología de la RNA implementada para el caso particular de 9 neuronas en la capa 
oculta y 7 variables meteorológicas en la capa de entrada. (Elaboración propia). 

2.4. Implementación de la técnica de AG  

Inicialmente el usuario, luego de seleccionado el panel solar a analizar y previo a la 
ejecución del software, debe configurar una serie de parámetros relacionados 
directamente con la técnica de AG [18]. Ellos son: 

 Elección del circuito eléctrico equivalente de la celda solar. Puede ser el 
modelo de un diodo o el modelo de doble diodo [19-20].  

 Cantidad de parámetros a ajustar. Cantidad de bits por parámetro. Su producto 
determina la longitud del cromosoma de cada individuo. 

 Restricciones de cada parámetro a ajustar. Valores mínimos y máximos que 
cada variable puede tomar durante la ejecución del algoritmo genético.  

 Tamaño de la población inicial. 
 Probabilidad de cruce y Probabilidad de mutación. 
 Cantidad máxima de generaciones.  
 Elitismo.  

La Figura 4 presenta el diagrama de flujo del algoritmo de búsqueda genética donde se 
implementa la técnica de AG. En primer lugar, el software genera una población inicial 
de individuos de manera aleatoria. Cada uno de los individuos está conformado por un 
cromosoma y representa una posible solución al problema. Luego, el algoritmo procede 
a la evaluación de la función de aptitud para cada individuo correspondiente al modelo 
elegido. A partir del panel solar seleccionado, se utiliza el conjunto de valores de la 
curva I-V correspondientes al dispositivo y a las condiciones de operación elegidos 
(potencia solar incidente y temperatura), para el cálculo de la aptitud de cada individuo. 
La función de aptitud recibe como entrada el cromosoma del individuo y devuelve un 
valor que representa cuan apto es el individuo para resolver el problema. Una vez que 
todos los individuos de la población tienen su aptitud calculada, se aplica el criterio de 
selección de dos individuos de la población actual para realizar un cruce entre ellos. El 
criterio de selección que utiliza el software es el de la ruleta, el cual consiste en 
seleccionar un individuo en una cantidad proporcional a su aptitud. De esta manera, los 
mejores individuos tendrán mayores probabilidades de ser elegidos. 
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Figura 4. Diagrama de flujo de la técnica de Algoritmo Genético. (Elaboración propia). 
 

La población actual de soluciones (padres) produce los hijos para la próxima etapa del 
algoritmo a través de dos operadores genéticos de reproducción: cruce y mutación. 
Estos operadores son aplicados entre los pares de individuos seleccionados, para el 
intercambio de parte de sus cromosomas, dando lugar así a nuevos individuos, los 
cuales pueden resultar en individuos más aptos que aquellos que los originaron. 

El resultado de la combinación de las funciones anteriores será un conjunto de 
individuos (posibles soluciones al problema), los cuales en la evolución del AG 
formarán parte de la siguiente población. Una vez finalizados estos mecanismos de 
reproducción, el software verifica si se cumple con el criterio de fin del algoritmo, de 
acuerdo a lo que se logre primero, el número máximo de iteraciones, o bien, cuando la 
mejor aptitud de un individuo sea aceptable. Si se cumple con el criterio de fin, el 
algoritmo finaliza y visualiza la mejor solución obtenida. Por lo tanto, la población 
inicial converge a la solución óptima luego de sucesivas generaciones. 

Se debe tener en cuenta que las técnicas de AG no determinan una única solución sino 
que la función de aptitud puede tener más de una combinación de los parámetros de 
entrada a ajustar que obtengan la misma salida, lo cual es conocido como problema 
inverso. Sin embargo, los AG constituyen herramientas poderosas para resolver tal 
ecuación y obtener soluciones muy aproximadas a las soluciones exactas.     

3. Resultados y Discusión 

3.1 Resultados Parte I: Predicción de la Radiación Solar con RNA 

En esta sección se presentan resultados obtenidos utilizando el software desarrollado, 
del entrenamiento y testeo de diferentes RNA que permiten predecir a corto plazo la 
radiación solar en una localidad de nuestro país. Los datos meteorológicos utilizados 
corresponden a valores experimentales diarios provenientes de la estación 
meteorológica automática tipo Nimbus THP, ubicada en la localidad de Capilla de Sitón 
(Latitud: -30,572; Longitud: -63,652, Altura: 212 metros), situada en el departamento 
Totoral, provincia de Córdoba, Argentina. Las magnitudes meteorológicas elegidas para 
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llevar a cabo el entrenamiento y testeo de diferentes modelos de RNA en esta localidad 
han sido: radiación solar global diaria (MJ/m2día), temperatura máxima y mínima del 
aire en abrigo a 1,5 metros de altura (ºC), humedad relativa media (%), velocidad media 
y máxima del viento (km/h), presión atmosférica media (hPa) y precipitación diaria 
(mm), durante el período comprendido desde el 01/06/2015 (Dato 1) hasta el 
31/05/2016 inclusive (Dato 366), abarcando así un año completo. 

Para este conjunto de datos se propuso un caso de estudio de acuerdo a la cantidad de 
neuronas en la capa oculta de la RNA. En todos los casos, se utilizaron como funciones 
de activación en la capa oculta y en la capa de salida, a la función sigmoidal tangente 
hiperbólica y a una función lineal, respectivamente. Además, para finalizar la fase de 
aprendizaje o entrenamiento se consideraron 2000 iteraciones o un error menor que 
0,001, se utilizó una tasa de aprendizaje de 0.001 y de los 366 valores totales, se utilizó 
para el entrenamiento el 75% de los datos, mientras que el 25% restante se los empleó 
para la etapa de testeo o validación de los modelos. 

Para analizar lo que ocurre cuando los modelos de predicción difieren en la cantidad de 
neuronas en la capa oculta de la RNA, se formularon 18 modelos diferentes, 
denominados Li (con i variando desde 3 hasta 20), donde el subíndice i representa el 
número de neuronas en la capa oculta de la RNA. En todos los modelos se tomaron en 
orden cronológico, los primeros 273 datos para el entrenamiento de la red, dejando los 
últimos 93 datos para validar los modelos.  

La Figura 5 presenta los resultados obtenidos del RMSE% (Raíz del error cuadrático 
medio porcentual) para la totalidad de los modelos L3-L20, en donde se puede apreciar 
que los modelos con menos número de neuronas en la capa oculta poseen un error 
menor entre los valores de radiación medida y la estimada por los modelos. En 
particular, el modelo L8 es quien posee el mínimo error (aproximadamente un 9%), 
siendo por lo tanto ocho el número de neuronas óptimas en la capa oculta de la RNA 
para los datos considerados en este trabajo [21]. 

 

 

Figura 5. Raíz del error cuadrático medio porcentual para los modelos de predicción formulados 
para la localidad de Capilla de Sitón. (Elaboración propia). 
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Por su parte, la Figura 6 presenta el diagrama de dispersión entre la radiación solar 
global medida y la estimada obtenida por el modelo L8, conjuntamente con la recta 
identidad, la cual permite distinguir que los errores de este modelo son producto 
principalmente de sobreestimaciones respecto de los valores de radiación solar medidos. 

 

 

Figura 6. Diagrama de dispersión entre la radiación solar medida y la estimada, esta última  
obtenida por el modelo L8. (Elaboración propia). 

3.2 Resultados Parte II: Extracción de Parámetros de Celdas 
Solares con AG 

En esta sección se presentan resultados obtenidos utilizando el software desarrollado, de 
la extracción de parámetros de interés, a través de la técnica de AG, de una celda solar 
de silicio, bajo el espectro solar AM1.5G (superficie terrestre), cuando el dispositivo es 
expuesto a diferentes potencia solar incidentes. La Tabla 1 resume los valores 
principales de los parámetros eléctricos de la celda solar bajo análisis. 

Tabla 1. Principales parámetros eléctricos de la celda solar bajo estudio. 

 Potencia solar incidente (W/m2) 

Parámetros 
eléctricos 

1000 800 600 400 200 

ISC (A) 3.46 2.77 2.08 1.38 0.69 

VOC (V) 0.52 0.52 0.51 0.50 0.48 

PM (W) 1.47 1.16 0.85 0.56 0.27 

Eficiencia (%) 14.66 14.46 14.23 13.88 13.30 

(Elaboración propia).  
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La configuración inicial del software fue la siguiente:  

- Circuito eléctrico equivalente de la celda solar: Modelo de un diodo; 
- Cantidad de parámetros a ajustar: 5 (IL, I0, RS, RP, n,); 
- Cantidad de bits por parámetro: 32; 
- Longitud del cromosoma de cada individuo: 160 bits; 
- Restricciones de cada parámetro a ajustar: 
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- Tamaño de la población: 200; 
- Probabilidad de cruce: 0.75; 
- Probabilidad de mutación: 0.001; 
- Cantidad máxima de generaciones: 500;  
- Elitismo: Si.  

 

donde las cinco variables posibles a ajustar son: la fotocorriente IL, la corriente oscura 
I0, la resistencia serie RS, la resistencia paralela RP y el factor de idealidad n. 

El valor de la corriente oscura y del factor de idealidad son independientes de la 
potencia solar incidente. Estos parámetros tomaron los siguientes valores: I0 = 2.0 × 10-8 

A y n = 1.06. Por su parte, la Figura 7 y la Figura 8 muestran las variaciones de RS y de 
RP en función de la potencia solar incidente, respectivamente [21]. 

 

Figura 7. Resistencia serie en función de la potencia solar incidente. Valores obtenidos con el 
software desarrollado. (Elaboración propia). 
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Figura 8. Resistencia paralela en función de la potencia solar incidente. Valores obtenidos con el 
software desarrollado. (Elaboración propia). 

4. Conclusiones 

Teniendo en cuenta el incesante aumento del consumo global de energía, sumado a la 
disminución de reservas de combustibles fósiles y a los efectos nocivos que éstos 
producen sobre el medio ambiente, el principal beneficio del presente trabajo es que 
permite contribuir con un pequeño aporte a atacar estos problemas, maximizando el 
aprovechamiento de la energía solar y optimizando el funcionamiento de las celdas 
solares, en base a su localización geográfica, condiciones meteorológicas y condiciones 
de operación. Este es un tema que presenta en la actualidad un marcado interés 
tecnológico, como lo son todos aquellos sistemas basados en energías renovables para 
producir calor y electricidad. El software de simulación fue desarrollado a través de 
modelos y algoritmos basados en Redes Neuronales Artificiales y Algoritmos 
Genéticos. Por un lado, posibilita el entrenamiento y testeo de diferentes modelos de 
predicción de Redes Neuronales Artificiales para la estimación de la radiación solar 
global diaria en diversas regiones de nuestro país, a partir de parámetros meteorológicos 
históricos conocidos de manera real y confiable. Y por otro lado, permite extraer, por 
medio de la utilización de Algoritmos Genéticos, parámetros de interés de celdas solares 
de diferentes materiales y tecnologías de fabricación y bajo diferentes condiciones de 
operación (potencia solar incidente, temperatura, espectro solar, etc.).  
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Resumen— Los denominados residuos del sector olivícola (RSO), han supuesto desde 

siempre un problema en países productores, ya que contienen componentes nocivos para 

el medio ambiente. En la provincia de Córdoba, la olivicultura constituye una actividad 

económica de relevancia, sin embargo genera efluentes que ameritan su caracterización, 

a fin de encontrar alternativas para su tratamiento. Estudiantes de años superiores de 

Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Córdoba (UTN), 

dirigidos por los docentes-investigadores de la UTN y Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, evaluaron el proceso y las 

normativas que aplican, para luego participar en el diseño del experimento, toma de 

muestras y caracterización de los efluentes generados. Para el muestreo se siguió el 

protocolo indicado por el decreto 847/16 de la Secretaría de Recursos Hídricos de la 

Provincia de Córdoba. Los efluentes, provenientes de los distintos puntos del proceso 

fueron caracterizados empleando la siguiente metodología: pH, porcentajes de hidróxido 

de sodio (método volumétrico), cloruro de sodio (Volhard) y azúcares reductores (Lane 

Eynon); contenidos de fenoles totales (método colorimétrico) y proteínas (Kjeldahl) y 

demanda bioquímica (Standard Methods 17a ed. 1995 - 5210-B) y química de oxígeno 

(Standard Methods 17a edición 1995 - 5220 – B.), entre otros. Los resultados aportan 

valiosa información de partida, a fin de proponer alternativas para el tratamiento de los 

efluentes generados. 

 

Palabras clave— caracterización, residuos del sector olivícola, aceitunas verdes. 
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1. Introducción 

El olivo, Olea europea L., pertenece a la familia botánica Oleaceae, con especies 

distribuidas en las regiones tropicales y templadas del mundo. El género Olea 

comprende a unas treinta y cinco especies, siendo O. europea L. la única de la familia 

con fruto comestible [1]. 

En el mundo hay más de 800 millones de olivos en producción [2], de los cuales el 90% 

se destinan a la obtención de aceite y el 10% restante a frutos en conserva.  

Tanto en las almazaras como en las industrias elaboradoras de aceitunas, la eliminación 

de los residuos sólidos y líquidos, denominados Residuos del Sector Olivícola (RSO), 

ha supuesto desde siempre un problema en países productores, ya que contienen 

componentes nocivos para el medio ambiente. Así, el vertido incontrolado de RSO sin 

tratar provoca problemas ambientales tanto a nivel regional como mundial [2]. 

En nuestro país, las principales provincias productoras de olivo son Mendoza, San Juan, 

Catamarca, La Rioja, Córdoba y Buenos Aires, las que concentran más de 90.000 

hectáreas. Se estima que el 30% de este cultivo se destina a la producción de aceitunas 

de mesa, el 50% a la elaboración de aceite de oliva y el 20% pertenecen a plantaciones 

de doble propósito [3]. En el país, el sector olivícola ha evolucionado notablemente en 

las últimas décadas, por lo que, en el contexto internacional, Argentina ocupa el puesto 

ocho en cuanto a la producción [4]. 

A pesar de los antecedentes favorables en relación al sector, y en consonancia con la 

tendencia mundial, en Argentina es poco lo que se hace con los RSO, tanto en su 

tratamiento como en su empleo para la creación de subproductos [5].  

En la provincia de Córdoba, la olivicultura constituye una actividad económica de 

relevancia. Aunque gran parte de la producción de los frutos se destina a la industria 

aceitera, la elaboración de aceitunas en conserva ocupa un lugar preponderante en el 

mercado nacional. Las preparaciones industriales más importantes son: aceitunas verdes 

aderezadas estilo español, aceitunas negras estilo californiano (negras aderezadas) y 

aceitunas negras naturales [6-10]. En el sector, la industria olivícola genera gran 

cantidad de efluentes, con características que varían de acuerdo al proceso de 

elaboración.  

En la elaboración de aceitunas, el principal objetivo es la remoción, al menos parcial, 

del amargor natural del fruto para tornarlo aceptable como alimento o aperitivo. Para 

este fin existen principalmente dos sistemas: mediante tratamiento alcalino con 

hidróxido de sodio (aceitunas verdes) [11] o por dilución en la salmuera o líquido en el 

que se sumergen los frutos (aceitunas negras naturales) [12]. 

En el caso de las aceitunas verdes (Figura1), los frutos verdes a verde amarillento son 

tratados con una solución de hidróxido de sodio (cocido), lo que provoca un aumento en 

la permeabilidad de la piel, modifica la estructura celular, reduce la textura, produce la 

hidrólisis de la oleuropeína (eliminando el amargor propio del fruto) y disuelve una 

proporción considerable de azúcares y minerales [11]. Luego de este proceso, los frutos 

se lavan para eliminar la mayor parte del hidróxido de sodio, y finalmente se colocan en 

salmuera de concentración variable en cloruro de sodio. En este tipo de preparaciones, 

la fermentación característica es láctica y transcurre a expensas de la población 

microbiana proveniente del fruto, o por los microorganismos incorporados como 

“starters” [13]. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de las operaciones para elaborar aceitunas verdes de mesa 

(Las operaciones entre paréntesis son electivas). Fuente: Garrido Fernández et al., 2002. 

 

Durante la elaboración de aceitunas se utilizan grandes caudales de agua, que se 

transforman en efluentes con elevada carga orgánica, sales con pH alcalino y alta 

concentración de cloruros y polifenoles. Estos son de naturaleza diversa y se consideran 

tóxicos para vegetales, animales y microorganismos. En este sentido, el vertido de las 

aguas residuales de la producción olivícola es un problema ecológico significativo para 

las regiones donde se concentra la producción [5]. 

Contemplando la problemática expuesta, se propone caracterizar los aspectos físico-

químicos de los efluentes generados durante el proceso de elaboración de aceitunas 

verdes, en una industria representativa de Cruz del Eje, Córdoba, con el objetivo de 

contar con información precisa para evaluar alternativas en su tratamiento. 
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2. Materiales y Métodos 

Se emplearon frutos de olivo de la variedad Arauco de la empresa Cuenca del Sol S.A. 

Estos frutos fueron colocados en un tanque de fibra de vidrio (Figura 2) de la industria. En 

este contenedor se llevaron a cabo dos tipos de operaciones consecutivas, llamadas 

Cocido (C) y Lavado (L).  

Para el Cocido se utilizó una solución acuosa conformada por hidróxido de sodio (NaOH) 

y cloruro de sodio (NaCl) que, luego de transcurrido el tiempo apropiado, se eliminó del 

tanque mediante drenaje.  

Se realizó un Lavado Estacionario (LE) y tres Dinámicos (LD). En la forma Dinámica el 

líquido de lavado ingresaba al mismo tiempo que drenaba; y en la forma Estacionaria, el 

líquido permaneció dentro del tanque durante un tiempo determinado. Para los Lavados 

Dinámicos se empleó agua y solución de NaCl al 10% p/v, respectivamente. El Lavado 

Dinámico con agua (LD-1) se realizó entre las etapas de cocido y de Lavado Estacionario, 

mientras que los Lavados Dinámicos con solución de NaCl (LD-2) se realizaron al 

finalizar el Lavado Estacionario. 

 

 

Figura 2. Diagrama del tanque empleado para las operaciones de Cocido 

(C) y Lavados Estacionario y Dinámicos (LE y LD) de los frutos.  

Fuente: elaboración propia 

 

Durante los diferentes momentos de los procesos de Cocido y Lavado Estacionario, 

[tiempo inicial (I), medio (M) y final (F)], se recolectaron muestras del líquido contenido 

en el tanque, a diferentes profundidades; zonas superior (S), central (Ce) y baja (B), a 20 , 

90 y 180 cm, respectivamente. Para ello se utilizó un dispositivo apropiado se introdujo 

en la boca del tanque y que permitió la llegada a diferentes profundidades.  

Las muestras relativas a los Lavados Dinámicos con agua se colectaron en recipientes 

contenedores colocados en la boca de salida del tanque, a los 30 minutos del drenado 

(LD1-30). Las provenientes del Lavado Dinámico realizado con solución salina fueron 

tomadas a los 2,5 y 5 minutos de su evacuación (LD2-2,5 y LD2-5, respectivamente), 

desde el mismo lugar (ver Figura 2). 
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El resumen de las condiciones en las que fueron recolectadas las muestras se presenta en 

la Tabla 1. 

                     Tabla 1. Condiciones de recolección de las muestras. 

Momento de 

la recolección 

Procesos 

Cocido (C) 
Lavado Dinámico 

(LD) - agua 

Lavado 

Estático (LE) 

Lavado Dinámico  

(LD) - NaCl 10% 

Inicio (I) CIS  LEIS  
Medio (M) CMCe LEMCe 

Final (F) 

CFS 

LD1-30 

LEFS 
 LD2-2,5;  

 LD2-5 
CFCe LEFCe 

CFB LEFB 

S: parte superior; Ce: zona central; y B: zona baja del tanque. Fuente: elaboración propia  

Tanto para la recolección de muestras como para su acondicionamiento y transporte se 

siguió el protocolo indicado por el Decreto 847/16 de la Secretaría de Recursos Hídricos 

de la Provincia de Córdoba [14].  

Las muestras de efluentes fueron caracterizadas mediante las siguientes determinaciones: 

pH (por potenciometría); porcentaje de NaCl (para la concentración del ion cloruro en la 

salmuera se siguió la metodología de Volhard [7]); contenido de azúcares reductores 

(método de Lane Eynon [15] con modificaciones [16]); contenido de nitrógeno (método 

de Kjeldahl según [15]); contenido en fenoles totales, por reacción con Folin-Ciocalteau y 

lectura mediante espectrofotómetro Lambda 25, a 760 nm, correspondiente a la del color 

desarrollado [17] (la concentración se calculó a partir de una curva de calibración 

construida con concentraciones conocidas de ácido gálico y los resultados se expresan 

como equivalente ácido gálico en mg/ L de extracto); porcentaje de NaOH ( método 

volumétrico [18, 2320-B]); Demanda Química de Oxígeno (DQO, por método 

volumétrico [18, 5220-D]; Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO, por medición del 

oxígeno disuelto consumido en la estabilización biológica de la materia orgánica [18, 

5210-B]); oxígeno consumido (reacción con solución de iones manganosos y una 

solución yoduro-alcalina, con azida de sodio [18]); sustancias solubles en éter etílico 

(según metodología descripta en [18, 5520-B]); sólidos disueltos totales, sedimentables 

en 10 min y 2 horas y sólidos suspendidos totales (según procedimientos indicados en 

[18, 2540-D, F]); contenido de fósforo orgánico y total (mediante [18, 4500 P-C]) y 

contenido de sulfuros (mediante [18, 5520-E]). 

Tanto la búsqueda bibliográfica como la recolección y caracterización físico-química y el 

análisis preliminar de los datos fue llevado a cabo por estudiantes de la Universidad 

Tecnológica Nacional, Regional Córdoba (UTN-FRC), conjuntamente con un grupo de 

docentes-investigadores de los Centros de Investigación y Tecnología Química (CITeQ), 

de la UTN-FRC y del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTA), de la 

Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

(UNC, FCEFyN). 
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3. Resultados y Discusión 

3.1 Variación físico-química de líquidos en las etapas de Cocido y Lavados  

En la tabla 2 se observan los valores obtenidos de pH, concentración de cloruros, azúcares 

reductores y NaOH (% p/v) y contenido de fenoles totales, al tiempo Inicial (I), Medio (M) y 

Final (F) de los líquidos provenientes de los procesos de Cocido (C) y Lavado 

Estacionario (LE), en las zonas Superior (S), Central (Ce) y Baja (B) del tanque. 

Asimismo, se presentan los valores obtenidos en las muestras líquidas recolectadas en los 

Lavados Dinámicos posteriores al Cocido (colectado a los 30 minutos de drenaje; LD1-30) 

y realizados después del lavado estacionario (recogidas a los 2,5 y 5 minutos del drenaje 

del efluente (LD2-2,5 y LD2-5, respectivamente).  

Tabla 2. Caracterización de líquidos de las etapas de Cocido (C) y a Lavados (LE y LD) 

Procesos pH 
Cloruros 

(% p/v) 

Az. reductores 

(% p/v) 

NaOH 

(% p/v) 

Fenoles 

totales 

(mg/L) 

Cocido 

  

CIS 14,04 2,44 no corresponde 1,324 16 

CMCe 13,41 1,95 0,6 0,764 1270 

CFS 13,45 1,58 0,95 0,488 1140 

CFCe 13,6 0,733 0,6 0,44 2040 

CFB 13,56 0,244 0,75 0,64 2410 

Lavado 

dinámico 
LD1-30 12,22 0,43 0,95 0,036 103 

Lavado 

estacionario 

LEIS 8,95 0,73 no corresponde 0,004 11 

LEMCe 12,46 0,73 0,75 0,14 2010 

LEFS 9,95 0,61 0,95 0,006 35 

LEFCe 11,97 0,794 0,95 0,148 1680 

LEFB 12,23 0,305 0,95 0,268 3020 

Lavado 

dinámico 

LD2-2,5 9,92 6,23 0,95 0,024 279 

LD2-5 10,07 6,96 0,95 0,012 37 

 

En la etapa de Cocido, los elevados valores de pH son consecuencia directa de la 

concentración de solución alcalina empleada. Este resultado indica que el líquido 

procedente del quemado no podría ser un efluente a ser vertido en una red cloacal, 

puesto que los valores de pH mayores a 10 son rechazados por la Normativa vigente. 

Respecto al contenido de fenoles totales, se observa un aumento en la concentración de 

fenoles totales a medida que la toma de muestra se realiza a mayor profundidad del 

tanque. Así, el valor correspondiente al tiempo final de quemado, tomado en el fondo 

del tanque, es superior al del tomado en la parte superior, resultado que se atribuye a un 

efecto de estratificación dentro de tanque contenedor. La normativa correspondiente a 

efluentes destinados a la red cloacal admite hasta 0,5 mg/L, por tal motivo, los valores 

encontrados para la concentración de fenoles totales en el proceso de quemado, no son 

aceptables. 

En cuanto a la concentración de cloruros, se observa que los valores disminuyen a 

medida que la toma de muestra se realiza a mayor profundidad del tanque. Este 
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resultado pone en evidencia una relación inversa entre cloruros y fenoles totales (la 

concentración de cloruros disminuye cuando aumenta la cantidad de fenoles). Cabe 

aclarar que, para efluentes destinados a red cloacal, los cloruros no se encuentran 

normalizados. 

Al considerar los azúcares reductores, se observa que las muestras analizadas contienen 

entre 0,6% y 0,95 % en las distintas instancias del proceso. Asimismo, al analizar la 

concentración de estos componentes mediante la técnica de Miller [19] (datos no 

mostrados), se encontró un perfil similar al evidenciado con la técnica de Lane Eynon. 

Esto pone de manifiesto que ambas metodologías son factibles de implementar en el 

laboratorio de las empresas dedicadas a la elaboración de aceitunas en conserva.  

Tanto para los Lavados Estacionarios como Dinámicos, los análisis indican que los 

valores de pH son elevados en relación a la Normativa regulatoria. Se observa que el 

valor de pH aumenta con el incremento de la profundidad a la que se toma la muestra 

(es decir que la muestra retirada de la parte superior del tanque presenta menor valor 

que las retiradas en zonas más profundas). 

Respecto al contenido de fenoles totales de efluentes colectados en la etapa de Lavados 

Estacionarios, se observa que los valores aumentan con el incremento de la profundidad 

a la que se toma la muestra, lo que rectifica el efecto de estratificación para estos 

compuestos. Más allá del tipo de lavado, todas las muestras líquidas presentaron 

elevado contenido de fenoles totales. Para que estos líquidos puedan verterse en la red 

cloacal deberían ser sometidas a un tratamiento que reduzca el contenido de fenoles 

totales hasta 0,5 mg/L a fin de adecuarse a lo que la ley vigente exige. 

Asimismo, se observa una relación directa entre los valores de pH y la concentración de 

fenoles totales, lo que confirma la solubilidad de éstos en soluciones con pH alcalino 

(por ejemplo, en el Cocido el pH es superior a 13 y se observan elevados niveles de 

concentración de fenoles).  

 

3.2 Comparación entre líquidos del final del Cocido y Lavado Estacionario 

En la Tabla 3 se presentan los resultados correspondientes a los análisis realizados en 

las muestras retiradas al final de las etapas de Cocido y de Lavado Estacionario. 

Se puede observar que los valores correspondientes a DBO, DQO y oxígeno consumido 

son mayores al final del Lavado que al final del Cocido y por otra parte, son superiores 

a los fijados en la Normativa vigente. Esto indica concentraciones de hasta 200 mg/L 

para DBO y de hasta 500 mg/L para DQO. Sin embargo, los líquidos provenientes de 

ambos procesos se consideran líquidos con contenido de compuestos susceptibles a ser 

biodegradados, puesto que la relación DBO/DQO, es inferior al valor 2,5 informado por 

Hernández Muñoz [20]. Para la concentración de oxígeno consumido, en tanto, no se 

encuentra legislado un valor máximo requerido. 

En cuanto a las sustancias solubles en éter etílico, parámetro que se relaciona con 

presencia de aceites y grasas, el valor encontrado al final del Cocido es mayor que el de 

Lavado. Sin embargo, en ambas muestras son inferiores a 50 mL/L, valor máximo 

admitido por la norma vigente para efluentes a ser vertidos en la red cloacal. 

En cuanto a sólidos disueltos, relacionados con el contenido de materia orgánica, se 

puede apreciar que, evaluados a 10 minutos, ambas etapas, Cocido y Lavado, generan 
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líquidos con similar contenido e inferiores a 0,5 mg/L exigidos. En tanto que, evaluados 

a 2 horas, el líquido al final del Lavado duplica su contenido respecto al del final del 

Cocido. Respecto a sólidos totales en suspensión, el líquido tomado al final del Cocido 

contiene un 27% menos que el del Lavado; sin embargo, ambos superan los 250 mg/L 

correspondiente al máximo permitido en la normativa vigente. 

El contenido de fósforo total en la muestra de la etapa de Cocido resultó un 7% inferior 

al del líquido obtenido en el Lavado; sin embargo ambos valores superan los 10 mg/L 

permitidos. En cuanto al contenido de sulfuros, la muestra retirada en la etapa de 

Cocido, cuyo valor se encuentra dentro de los límites exigidos, contiene un 35% menos 

que la del Lavado, cuyo valor supera el de 2 mg/L previsto en la Legislación vigente. 

Tabla 3. Caracterización de líquidos en el final del Cocido (C) y del Lavado estático (LE) 

Parámetros 

Valor al Final 

del Cocido, 

parte Baja del 

tanque (CFB) 

Valor al final del 

Lavado Estacionario, 

parte Baja del tanque 

(LEFB) 

Valor máx. 

- Ley Prov. 

847/16 

Nitrógeno (mg/L) 5,72 80,2 - 

DBO (mg/L) 27500 37500 200 

DQO (mg/L) 40470 49836,5 500 

Oxigeno consumido (mg/L) 46200 19600 NE 

Sustancias solubles en éter etílico 

(mg/L) 
24,84 13,02 

50 

Sólidos disueltos totales 52040 48088 NE 

Sólidos disueltos, 10 min (mg/L) <0,10 0,1 0,5 

Sólidos disueltos, 2 h (mg/L) 0,3 0,7 NE 

Sólidos en suspensión, totales (mg/L) 3846 5282 250 

Fósforo orgánico (mg/L) 58,7 1,33 NE 

Fósforo total (mg/L) 82,9 89,34 10 

Sulfuros (mg/L) 0,72 2,03 2 

  NE: No especificado por Ley. 

  Los valores de celdas sombreadas superan los establecidos por la Normativa especificada. 

 

Por otro lado, se puede apreciar que, para los líquidos retirados en el tiempo final de las 

etapas de Cocido y de Lavado, existe una relación inversa entre los valores de pH y los 

de DBO, DQO, oxígeno consumido y sólidos disueltos en 2 horas, a saber: a menor 

valor de pH mayores fueron los valores en los parámetros mencionados. Esto es similar 

a lo informado en Fernández Díez et al [6]. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Los líquidos efluentes del proceso de elaboración de aceitunas verdes de un 

establecimiento representativo de Cruz del Eje se caracterizan por presentar valores de 

pH y de concentraciones de fenoles y fósforo totales, sólidos en suspensión y disueltos, 

que superan a los máximos previstos por la Norma vigente, tanto para las etapas de 

Cocido como para la de Lavado. Asimismo, los valores de DBO, DQO y Oxígeno 

disuelto, se encuentran por encima de los límites regulados para ambas operaciones.  
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Por otro lado, la concentración de sustancias solubles en éter etílico tanto en el Cocido 

como en el Lavado son inferiores a los previstos; y en el caso de los sulfuros, solo la 

concentración en el Cocido se encuentra dentro de los límites permitidos por la 

Normativa.  

Estos resultados confirman que los líquidos provenientes de las etapas del proceso 

analizadas deben someterse a tratamientos específicos para disminuir los niveles en los 

parámetros expuestos, antes de ser arrojados a la red cloacal. En este contexto, se 

sugiere un tratamiento integral de los efluentes, no diferenciado por etapas.  

La participación de los estudiantes en todo el proceso hizo posible la integración y 

convergencia, de las materias cursadas en una situación profesional real. 
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Resumen— Las microrredes pueden ser descriptas como un conjunto de cargas, 

unidades de generación y fuentes de almacenamiento de energía conectadas a la red a 

través de un punto de conexión común.  

En este trabajo se plantea una metodología para el diseño óptimo de una microrred 

destinada a autogeneración con conexión en paralelo a la red de distribución. Se tendrá en 

cuenta la posibilidad de incorporación de generación fotovoltaica y almacenamiento en un 

banco de baterías. Se propone una estrategia de programación y despacho de la 

generación, y se tienen en cuenta perfiles de radiación solar y de demanda de un año 

completo. Se realiza el diseño óptimo para diferentes escenarios de precios, tanto en los 

componentes del sistema como en las tarifas. Debido a la magnitud del problema de 

optimización resultante, se aborda utilizando algoritmos genéticos. Finalmente, se realiza 

un análisis de sensibilidad con respecto diferentes parámetros del problema. 

Los resultados obtenidos muestran la necesidad de incorporación de políticas de incentivo 

particulares para que este tipo de sistemas resulten económicamente viables. En el aspecto 

técnico, la incorporación de almacenamiento de energía permite una gestión más flexible 

de la demanda, por lo que puede traer beneficios en la operación de la red. 

Palabras clave— Microrredes, Generación Distribuida, Energías Renovables. 

1. Introducción 

La problemática cada vez más apremiante derivada de la dependencia de los combustibles 

fósiles, principalmente en lo referido a la generación de energía eléctrica, hace necesario 

repensar y profundizar los esfuerzos por diversificar la matriz energética y encontrar 

formas eficiente de generación, transporte y distribución de la energía. En las últimas 

décadas, la generación de energía eléctrica a gran escala basada en fuentes de energía 

 

Microrredes con conexión en paralelo a la red de distribución: diseño óptimo 

y análisis tecno-económico.  



Microrredes con conexión en paralelo a la red de distribución: diseño óptimo y análisis tecno-
económico 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

renovable no convencional (ERNC), principalmente de origen eólico y solar, ha tomado 

gran impulso de la mano de políticas de fomento y reglamentaciones específicas. A su 

vez, el paradigma de la generación distribuida (GD) ha fomentado el crecimiento de 

sistemas de generación de energía de pequeña y mediana escala situados cercanos a los 

centros de demanda. En este marco, aparece el concepto de microrredes (MRs) para 

facilitar la integración de la GD de manera eficiente y segura a las redes de distribución de 

energía eléctrica. Una MR puede definirse como un conjunto de cargas, y recursos 

energéticos distribuidos (REDs), tales como generadores sincrónicos, turbinas eólicas, 

arreglos de paneles fotovoltaicos (FV), pilas de hidrógeno, micro turbinas y elementos 

almacenadores de energía, conectados a la red eléctrica principal a través de un punto de 

conexión común (PCC) [1]. El creciente interes a nivel mundial de integración de fuentes 

de generación basadas en energías renovables ha generado la creación de diversas 

políticas de incentivo destinadas a promover la generación a nivel del usuario, dando 

lugar al concepto de usuarios productores-consumidores o ―prosumidores‖. En este 

marco, se vienen adoptando a nivel mundial diversos criterios para la facturación de la 

energía inyectada a la red por parte de los usuarios, las más comúnmente utilizadas son 

las de ―balance neto‖ (net metering) y ―tarifa fija‖ (feed- in tariff) [2]. 

En la Argentina, recientemente se sancionó la ley 27191 que establece un Régimen de 

Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la 

Producción de Energía Eléctrica, donde se imponen metas mínimas de inserción de fuente 

de generación renovable al corto y mediano plazo. A su vez, en diciembre de 2017, se 

promulgó la ley 27424 de ―fomento a la generación distribuida de energía renovable 

integrada a la red eléctrica pública‖, aunque al momento de realización del presente 

trabajo no se conoce su reglamentación. A pesar de no existir aún en el país un marco 

regulatorio homogéneo con respecto a la GD, existen algunas provincias que han 

establecido sus propias regulaciones al respecto, donde se desataca la experiencia llevada 

adelante por la provincia de Santa Fe con la posibilidad de GD para usuarios de mediana 

demanda, y un programa particular para el incentivo de generación propia de hasta 1,5 

kW en usuarios domicialiarios (programa "Prosumidores"). 

En este trabajo se plantea una metodología para el diseño óptimo de una microrred para 

autogeneración con conexión en paralelo a la red de distribución. Se tendrá en cuenta la 

posibilidad de incorporación de generación FV y almacenamiento en un banco de 

baterías. Se propone una estrategia de gestión de energía (EMS, por sus siglas en inglés 

Energy Management System) donde se prioriza el autoconsumo, y se tienen en cuenta 

perfiles de radiación solar y de demanda de un año completo. Se realiza el diseño óptimo 

para diferentes escenarios de precios, tanto en los componentes del sistema como en las 

tarifas. Debido a la magnitud del problema de optimización resultante, se aborda 

utilizando algoritmos genéticos (GA, por sus siglas en inglés Genetic Algorithm), que es 

una metodología de búsqueda global estocástica (optimización) ampliamente utilizada 

en la literatura para el diseño de sistemas de potencia y microrredes [3]. Finalmente, se 

realiza un análisis de sensibilidad con respecto diferentes parámetros del problema. 

2. Modelado de la microrred 

Se considera una microrred con una única barra, donde se conecta la generación 

fotovoltaica, el banco de baterías y la carga. A su vez, la microrred presenta una 

conexión trifásica a la red de distribución de baja tensión. Cabe aclarar que la misma 

metodología podría ser utilizada para otros tipos de topologías con las adaptaciones que 

correspondan. 
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En relación a los objetivos del trabajo, las siguientes consideraciones fueron realizadas 

con el fin de simplificar el modelo: (i) No se utilizan valores de tensión, corrientes ni 

potencia reactiva, sólo se considera el flujo de potencia activa, (ii) los inversores son 

considerados ideales (eficiencia unitaria) y perfectamente controlados, (iii) la red es 

considerada como un bus infinito sin restricciones de potencia demandada o inyectada, 

(iv) no se considera la dependencia térmica de los elementos, ni la degradación de los 

mismos, (v) se consideran resueltas e ideales todas las protecciones requeridas por el 

sistema. 

2.1 Modelado de la demanda 

La demanda será modelada con un perfil de potencia activa muestreado en un intervalo 

Δt = 1 hora. El perfil utilizado de la Figura 1 fue obtenido desde la base de datos abierta 

OpenEI [4] y corresponde a un establecimiento educativo mediano. El mismo fue 

adaptado a los valores y distribución horaria observados en la Facultad Regional San 

Nicolás. Estos valores fueron registrados en el marco de un trabajo que se viene 

realizando en el grupo de investigación con el objetivo de implementar políticas de 

eficiencia energética. En futuros trabajos se contará con un perfil detallado de los 

consumos, lo que posibilitará ajustar los diseños. La potencia máxima promedio resulta 

de 12,03 kW y el consumo medio mensual de 4,098 kWh. 

 

Figura 1. Perfil de potencia activa demandada en una semana del período anual. 

 

2.2 Modelado del subsistema de generación fotovoltaica 

En los paneles FV la potencia generada depende tanto de la radiación solar y la 

temperatura, como de la tensión en bornes que se impone. De esta manera existe un 

punto para cada valor de radiación y temperatura donde la potencia resulta máxima y se 

denomina punto de máxima potencia (MPP, por sus siglas en inglés: Maximum Power 
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Point). En la Figura 2 puede verse la curva característica de la corriente y potencia 

disponible en un panel en función del voltaje en bornes para una temperatura y una 

radiación dadas, y el MPP correspondiente. Existen algoritmos capaces de hacer un 

seguimiento de estos puntos de máxima potencia (MPPT, por sus siglas en inglés: 

Maximum Power Point Tracking). El propósito de estos algoritmos es ajustar la tensión 

del panel para mantenerse o acercarse al MPP mientras varían los valores de radiación y 

temperatura.  

 

Figura 2. Curvas I-V y P-V típicas, donde Pmpp es el punto de máxima potencia. 

En este trabajo, se utiliza la curva típica de potencia del panel comercial Sunmodule SW 

240 poly de la compañia SolarWorld [5]. A partir de series temporales históricas de 

mediciones de radiación y temperatura de la zona en estudio se obtiene el perfil 

correspondiente de potencia generada. Luego este perfil es escalado por el algoritmo de 

dimensionamiento para calcular la potencia nominal óptima de generación FV.  

2.3 Modelado del banco de baterías 

Asumiendo una tensión constante en los terminales del banco de baterías, no 

dependiente del estado de carga (SoCb) ni de la corriente (Ib), se puede plantear un 

modelo simplificado de la dinámica del SoCb dependiente de la energía nominal de la 

misma (Eb,n) y la potencia circulante (Pb) [6]: 

𝑆𝑜𝐶𝑏   𝑡 + 1 =  𝑆𝑜𝐶𝑏   𝑡 −  
𝑃𝑏 𝑡 

𝐸𝑏 ,𝑛
𝛥𝑡    (1) 

Recuérdese que Pb(t) asume valores positivos en el proceso de descarga y negativos en 

el de carga. La energía nominal Eb,n se expresa en [kWh]. 

2.4 Operación de la microrred 

Para la operación del sistema se propone una EMS básica, priorizando el 

funcionamiento autónomo de la MR. En la Figura 3 se presenta un esquema 

simplificado de la estrategia implementada. Como se puede ver, la carga será 

alimentada priorizando la generación FV y la energía almacenada en el banco de 

baterías. La demanda que no pueda ser satisfecha por la generación y la descarga del 

banco de baterías será cubierta por la red. En caso contrario, cuando la generación 

supere la demanda, se priorizará el almacenamiento del excedente de energía hasta que 
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el banco de baterías alcance su límite máximo. A su vez, las potencias de carga y 

descarga por encima de los máximos impuestos por el fabricante serán cubiertos por la 

red. Cabe aclarar que la estrategia propuesta no contempla el cumplimiento de objetivos 

secundarios, (ej. la minimización de los costos operativos) cuestión que será abordada 

en trabajos futuros. 

 

 

Figura 3 Esquema simplificado de la estrategia de gestión de energía. 

3. Optimización del diseño 

En las MRs un dimensionamiento óptimo de cada uno de sus componentes resulta 

crucial para obtener una buena relación entre costos y confiabilidad. Ambos elementos, 

dependen de la manera en la que es operado el sistema. Por lo tanto, se hace necesario 

integrar la EMS dentro de la metodología de dimensionamiento a fin de garantizar una 

mayor optimalidad en el diseño del sistema [3]. La optimización del diseño del sistema 

se realizará intentando minimizar una función de costo, en nuestro caso el Costo 

Anualizado del Sistema (ACS). El ACS se compone de los costos de inversión, 

operación y mantenimiento referidos a un periodo anual. Dentro de los costos de 

inversión se cuantifican los referidos a la compra e instalación de paneles FV y baterías. 

Por otro lado, los costos de operación y mantenimiento incluirán los costos de 

reposición de los equipos (principalmente de las baterías, ya que se supone una vida útil 

total del sistema igual a la vida útil de los paneles FV), y los cargos correspondientes a 

la tarifa eléctrica contratada al distribuidor. 

3.1 Costo anualizado del sistema 

El ACS se construye sumando los costos de inversión anualizados (Cinv) y los costos 

correspondientes a un año de operación del sistema (Cop): 

𝐴𝐶𝑆 = 𝐶𝑖𝑛𝑣 +  𝐶𝑜𝑝       (2) 

Costo de inversión inicial 
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El costo de inversión inicial anualizado está dado por: 

𝐶𝑖𝑛𝑣 =
𝑃𝑝𝑣𝐶𝐶𝑝𝑣 +𝐸𝑏𝐶𝑏

𝐿𝑇
     (3) 

donde CCpv es el costo correspondiente a la compra e instalación de generación FV 

dado en [U$/kWp], CCb es el costo de las baterías dado en [U$/kWh], Ppv es la potencia 

de pico instalada de generación FV [kWp] y Eb es la energía instalada en baterías [kWh]. 

La suma de estos costos es anualizada dividiéndola por el tiempo de vida del sistema 

(LT). Se considera que el tiempo de vida del sistema es equivalente al de los paneles [7]. 

Nótese que los costos CCpv y CCb representarán parámetros en el problema de diseño 

óptimo, mientras que Ppv y Eb resultan variables de optimización del problema.  

Costo de operación de baterías 

El costo de operación de la batería se define como el costo de inversión (o reposición) 

sobre la vida útil de la misma. Para el cálculo de la vida útil, se utiliza el método basado 

en la cantidad equivalente de ciclos de carga y descarga presentado en Dufo-López et al. 

(2014). Un ciclo completo es alcanzado cuando una cantidad de energía igual a dos 

veces la energía nominal de la batería (Eb) circula por la misma. Es común que este 

parámetro sea proporcionado por el fabricante. Por lo tanto, el costo de cargar o 

descargar la batería con una potencia Pb durante un tiempo Δt puede definirse como [9]: 

𝐶𝑜𝑝 ,𝑏 =
𝐶𝐶𝑏

2 𝑁𝑐 ,𝑏  
 𝑃𝑏 𝑡  𝛥𝑡     (4) 

donde Nc,b representa el número de ciclos promedio de vida útil de la batería. 

Costos de tarifa eléctrica contratada 

Los cargos correspondientes a la tarifa eléctrica contratada al distribuidor se 

contabilizarán en el periodo de un año de acuerdo al perfil de demanda que determine la 

EMS utilizada. En nuestro caso, se utilizarán los cuadros tarifarios correspondientes a la 

empresa que presta servicios en la localidad de San Nicolás (Bs. As), donde se emplaza 

el sistema. En particular se tomarán los valores correspondientes a un usuario de 

mediana demanda (<50kW) conectado en baja tensión. Para este tipo de usuarios 

existen cargos por potencia contratada y por energía consumida, y se identifican 2 

rangos horarios, Pico (de 18 a 23hs) y Fuera de pico (de 23hs a 18hs). Por lo tanto, la 

potencia contratada en Pico (Pp) y Fuera de pico (Pfp) serán variables de optimización 

del problema de diseño. 

3.2 Estrategia basada en algoritmos genéticos 

El problema de diseño óptimo del sistema tiene por objetivo encontrar la combinación 

de variables de optimización [Eb Ppv Pp, Pfp] que resulte en un mínimo ACS. El ACS se 

calcula simulando un periodo de un año de operación del sistema y computando los 

costos correspondientes. Una solución posible podría ser ejecutar la EMS en ese periodo 

para cada combinación posible de [Eb Ppv Pp, Pfp]. La simulación en Matlab de un 

período de un año con un periodo de muestreo Δt = 1 hora (8760 horas) tarda 

aproximadamente 0.62 segundos. Teniendo en cuenta las restricciones impuestas a estas 

variables (Eb < 150 kWh, Ppv < 200 kWp, Pp<50 kW, Pfp<50kW), para llevar adelante 

la búsqueda exhaustiva del mínimo ACS tendríamos que realizar 150x200x50x50 = 
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75.000.000 de simulaciones, lo que corresponde a un tiempo de simulación de 538 días. 

Por esta razón es necesario utilizar metodologías de optimización global que permitan 

resolver el problema con tiempos de cómputo acotados. En nuestro caso utilizaremos 

algoritmos genéticos, que es una metodología de búsqueda global estocástica 

(optimización) ampliamente utilizada en la literatura para el diseño de sistemas de 

potencia y microrredes [3]. 

En la Fig. 6 se muestra la secuencia de pasos de la metodología propuesta. El proceso 

de optimización consta de un lazo externo, implementado con GA, que es el encargado 

de generar las poblaciones de soluciones potenciales. Cada población Ci está compuesta 

por n conjuntos de valores de [Eb Ppv Pp, Pfp]. Para cada uno de los [Eb Ppv Pp, Pfp]i se 

ejecuta la EMS en el periodo de simulación de un año. Nótese que la EMS es vista por 

el lazo externo de dimensionamiento como una caja negra que devuelve el despacho de 

generación para cada hora. Por lo tanto, si se desea implementar la metodología de 

diseño óptimo con otras EMS, sólo sería necesario modificar este bloque. Luego se 

realiza el cálculo del ACS. Si el criterio de finalización adoptado (en general se toma un 

número máximo de generaciones) es alcanzado, se elige el mejor individuo de la 

generación como solución. En caso contrario, continua el proceso iterativo generando 

una nueva población de individuos a través de los operadores de selección, 

entrecruzamiento y mutación. Una explicación exhaustiva de cada uno de los pasos que 

componen el algoritmo puede ver en Chipperfield et al. (1994). 

4. Resultados y discusión 

Debido a que al día de la fecha, la provincia de Buenos Aires no tiene regulada la 

posibilidad de inyección de energía a la red, en este trabajo se considerarán dos 

escenarios posibles. En primer lugar, se habilita la inyección del excedente de energía a 

la red, aunque sin una retribución económica. Bajo este escenario se estudia la 

sensibilidad del diseño óptimo frente variaciones en el costo de la energía y al subsidio 

a la compra de paneles FV y baterías. En segundo lugar, se considera un escenario con 

un esquema de "balance neto" donde la retribución por energía inyectada a la red resulta 

igual al valor de compra de la misma en el horario correspondiente. A fin de dar 

generalidad a los resultados, todos los valores se expresan en dólares (U$) a cotización 

promedio de Abril de 2018 (1 U$ = 20 $). 
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Figura 4. Esquema de metodología de diseño óptimo basada en algoritmo genético. 

4.1 Escenario base 

El esquema tarifario considerado es el de la empresa distribuidora de energía EDEN de 

la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires (Argentina). El mismo 

corresponde a un usuario de mediana demanda (< 50 kW) conectado en baja tensión 

(T2BT). El detalle se presenta en la Tabla 1, donde los cargos fijos y por contratación de 

potencia tienen una base mensual.  

Tabla 1. Esquema tarifario EDEN T2BT
 

Cargo fijo(U$) 41,57 

Cargo por Potencia en pico - 18 a 23hs - (U$/kW) 9,95 

Cargo por Potencia fuera de pico - 23 a 18hs – (U$/kW) 7,59 

Cargo Variable por energía demandada en pico (U$/kWh) 0,062 

Cargo Variable por energía demandada fuera de pico (U$/kWh) 0,0576 

 

Los costos de inversión especificados tanto para paneles FV y baterías incluyen los 

costos de adquisición de los equipos, costos del inversor correspondiente y costos de 

instalación. A su vez se consideran tres conjuntos de equipos y costos de inversión 

diferentes:  

Π 0. Costos promedios actuales en el mercado nacional con baterías plomo-

ácido de ciclo profundo AGM. 

Π 1. Costos en el mercado de US con baterías plomo-ácido de ciclo profundo 

AGM.  

Π 2. Costos en el mercado de US con baterías Ion-Litio (Powerwall Tesla).  
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El detalle se presenta en la Tabla 2. Para las baterías tipo AGM se considera una vida 

útil de 2000 ciclos, mientras que para la batería de Ion-litio 5475 ciclos [11]. 

Tabla 2. Costos inversión equipos ERNC (paneles FV y baterías) 

 Π0 [12] Π1 [13] Π2 [11] 

Paneles FV (U$/kWp) 4400 1410 1410 

Baterías (U$/kWh) 330 255 300 

 

Tiempo de recupero de inversión 

Se evaluará el tiempo de recupero de inversión (TRI) para cada uno de los diseños 

obtenidos considerando un costo de operación base (Cop,base) dado por un sistema con 

Ppv=0 kW, Eb=0 kWh, Pp = 11kW y Pfp = 11kW. De esta manera el TRI resulta: 

𝑇𝑅𝐼 (𝑎ñ𝑜𝑠) =
𝐶inv

𝐶op,base−𝐶op
      (5) 

Diseños óptimos para escenario base 

Teniendo en cuenta el escenario base descripto, se presentan en la Tabla 3 los diseños 

óptimos para cada uno de los conjuntos de costos considerados. Los resultados 

obtenidos teniendo en cuenta los costos actuales en el mercado nacional (Π0) marcan la 

no viabilidad de la auto-generación. Teniendo en cuenta los costos internacionales (Π1 y 

Π2), aparece como factible la instalación de 7 kWp de generación FV. Lo que trae aparejado la 

posibilidad de disminuir la contratación de potencia fuera pico de 11 kW a 10 kW, que se 

corresponde a la franja horaria de generación FV. Sin embargo, la utilización de 

almacenamiento en baterías no presenta ventajas económicas. En este escenario, el costo de la 

instalación y operación del banco de baterías debe ser amortizado por la posibilidad de cubrir 

parte de la demanda con energía previamente almacenada. En ese sentido, el ahorro posible no 

llega a cubrir los costos de inversión y operación dentro de la vida útil del sistema.  

Tabla 3. Diseños óptimos para escenario base 

 Π0 Π1 Π2 

Óptimo (Eb,Ppv,Pp,Pfp) (0,0,11,11) (0,7,11,10) (0,7,11,10) 

Costos  inversión FV  0,00 394,80 394,80 

Costos  inversión Bat 0,00 0,00 0,00 

Total de inversión 0,00 394,80 394,80 

Cargos fijos tarifa T2BT 498,92 498,92 498,92 

Cargos por potencia
1 

2316,10 2225,00 2225,00 

Cargos exceso de potencia
1 

381,37 451,54 451,54 

Cargos energía demandada
1
 2899,80 2378,30 2378,30 

Ingresos energía inyectada 0,00 0,00 0,00 

Costo total Tarifa T2BT 6096,30 5553,80 5553,80 

Costos  operación Bat 0,00 0,00 0,00 

Costo total operación 6096,30 5553,80 5553,80 

Costo Anualizado Sistema 

(ACS) 

6096,30 5948,60 5948,60 

Costo operación Base 6096,30 6096,30 6096,30 

Recupero de inversión (TRI)
 

0,00 18,19 18,19 
1Incluye los cargos correspondientes a potencia y energía demandada en Pico y Fuera de Pico. 
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4.2 Estudio de sensibilidad 

Aumento del valor de la tarifa 

Teniendo en cuenta el escenario nacional de aumento sostenido de las tarifas de 

servicios públicos, y en particular de la energía eléctrica, se estudia la sensibilidad del 

diseño frente a aumento del 100 y 300% del valor de la energía. Cabe aclarar que el 

porcentaje de aumento se aplicó sobre los cargos a la energía demandada a la red, no así 

a los cargos por contratación de potencia y cargos fijos de la tarifa. En la Tabla 4 se 

presentan los resultado obtenidos. Como se puede observar, con un aumento del 100% 

en el costo de la energía, la generación FV teniendo en cuenta los costos del conjunto Π0 

comienza a traer beneficios económicos. Esta situación se profundiza si se tienen en 

cuenta los costos internacionales. Sin embargo, el almacenamiento aún para un aumento 

del 300% resulta inviable para Π0. 

Tabla 4. Diseños óptimos para escenario de aumento de 100% y 300% en el costo de la energía. 

  Aumento 100% Aumento 300% 

  Π0 Π1 Π2 Π0 Π1 Π2 

(Eb,Ppv,Pp,Pfp) (0,2,11,11) (0,15,11,10) (3,16,11,11) (0,10,11,11) (97,36,9,9) (119,42,8,6) 

C inv total (U$S) 352,00 846,00 938,40 1760,00 3019,80 3796,80 

C fijo T2 EDEN 

(U$S) 

498,92 498,92 498,92 498,92 498,92 498,92 

C pot (U$S) 2316,10 2225,00 2316,10 2316,10 1895,00 1502,20 

C pot ex (U$S) 372,50 435,04 342,26 354,23 561,80 857,75 

C ener comp (U$S) 5429,50 4100,00 3970,20 8915,70 3198,40 2476,80 

C total T2BT (U$S) 8617,00 7258,90 7127,50 12085,00 6154,20 5335,70 

C op Bat (U$S) 0,00 0,00 35,44 0,00 2056,40 1018,40 

C op total (U$S) 8617,00 7258,90 7162,90 12085,00 8210,60 6354,00 

ACS (U$S) 8969,00 8104,90 8101,30 13845,00 11230,00 10151,00 

TRI
1
 (años) 23,21 12,17 12,80 16,23 11,46 11,24 

1 El TRI se calcula con Cop,b= 8996,10 U$ para \delta = 2, y . Cop,b= 14796 U$ para \delta = 4. 

4.3 Retribución por energía inyectada a la red 

Teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires no existe aún una 

reglamentación que determine las condiciones y características de la inyección de 

energía a la red por parte de usuarios particulares, se propone un escenario posible y se 

obtienen los diseños óptimos correspondientes. Se considera una retribución por energía 

inyectada a la red igual al valor correspondiente a la energía demanda en la franja 

horaria correspondiente. Esta modalidad correspondería a una facturación de balance 

neto o ―net-metering‖. A su vez, y tomando como referencia las reglamentaciones de 

otras provincias, se establece la condición de que sólo será retribuida la potencia 

inyectada que se encuentre por debajo de la potencia contratada en la franja horaria 

correspondiente.  
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Tabla 5. Diseños óptimos para escenario ―balance neto‖ 

 Π0 Π1 Π2 

Óptimo (Eb,Ppv,Pp,Pfp) (0,0,11,11) (0,26,13,10) (0,26,13,10) 

Costos  inversión FV  0,00 1466,40 1466,40 

Costos  inversión Bat 0,00 0,00 0,00 

Total de inversión 0,00 1466,40 1466,40 

Cargos fijos tarifa T2B1 498,92 498,92 498,92 

Cargos por potencia
 

2316,10 2463,90 2463,90 

Cargos exceso de potencia
 

381,37 227,23 227,23 

Cargos energía demandada 2899,80 1854,60 1854,60 

Ingresos energía inyectada 0,00 1214,40 1214,40 

Costo total Tarifa T2B1 6096,30 5044,60 5044,60 

Costos  operación Bat 0,00 0,00 0,00 

Costo total operación 6096,30 3830,20 3830,20 

Costo Anualizado Sistema (ACS) 6096,30 5296,60 5296,60 

Costo operación Base 6096,30 6096,30 6096,30 

Recupero de inversión (TRI)
 

0,00 16,18 16,18 

En la Tabla 5 se presentan los resultados obtenidos para este escenario. Como se 

observa, aún con una retribución por la energía inyectada a la red, el conjunto Π0 no 

resulta atractivo para la inclusión de autogeneración. Por el contrario, teniendo en cuenta los 

costos Π1 y Π2, la inclusión de generación FV resulta beneficiosa. En este escenario el 

almacenamiento no permite generar beneficios económicos para ningún conjunto de costos 

considerado. En este caso, a diferencia del escenario sin retribución por inyección de energía a 

la red, el almacenamiento juega el rol de permitir el desplazamiento de la demanda entre los 

rangos horarios de mayor y menor costo de la energía. En ese sentido, es la diferencia entre 

ambos costos lo que juega un papel determinante en la inclusión o no de almacenamiento. 

Hay que destacar, que la inclusión de almacenamiento puede presentar beneficios que van más 

allá del ahorro económico exclusivamente limitado a la tarifa eléctrica. Si bien no se realiza un 

estudio al respecto en este trabajo, la inclusión de almacenamiento puede permitir una mayor 

gestión de la demanda, por ejemplo reduciendo los picos de potencia demandada a la red en 

determinada franjas horarias de mayor congestión. Este tipo de beneficios pueden ser vistos 

como servicios auxiliares que los usuarios con almacenamiento podrían prestar al distribuidor, y 

por lo tanto podrían existir incentivos económicos particulares para su inclusión. En una 

escenario de estas características podría comenzar a ser competitivo y beneficiosa la inclusión 

de almacenamiento a nivel de usuarios particulares. 

5. Conclusiones y trabajo futuro 

En este trabajo se aborda el diseño óptimo de una microrred con conexión en paralelo con 

la red de distribución, donde se tiene en cuenta la posibilidad de incorporación de 

generación FV y almacenamiento en un banco de baterías. Para la operación del sistema 

se utilizada una EMS básica, donde se prioriza el autoconsumo, y el problema de 

optimización resultante (diseño) se resuelve utilizando GA. El diseño se realizó para 

diferentes escenarios de precios, tanto en los componentes del sistema como en las tarifas, 

y se tuvieron en cuenta dos escenarios posibles, sin retribución por energía inyectada a la 

red, y un esquema de "balance-neto". 

Si bien sería necesario un estudio más exhaustivo para analizar en detalle las variables 

económicas, este trabajo permite, de manera sencilla, realizar un primer análisis de 

factibilidad técnico-económica en este tipo de sistemas. Los resultados obtenidos sugieren 

que teniendo en cuenta los precios actuales en el mercado argentino para los equipos de 
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generación FV y almacenamiento, la generación propia comienza a ser económicamente 

atractiva a partir de un costo de la energía mayor al doble del actual. Por otro lado, la 

posibilidad de almacenamiento no genera ahorros en la tarifa para ninguno de los 

escenarios estudiados con el conjunto de precios nacionales. Sólo presenta beneficios si se 

consideran precios internacionales de paneles FV y baterías. Sin embargo, el 

almacenamiento de energía incorpora flexibilidad al sistema al incluir un grado de 

libertad más en el mismo. Esta característica posibilita realizar una gestión de la demanda 

y ajustarla a posibles requerimientos del operador de la red, por ej. reducción de picos de 

potencia en determinadas franjas horarias. Por lo tanto, es de esperar que en un futuro 

existan incentivos particulares para este tipo de servicios auxiliares, lo que impulsaría la 

inclusión de almacenamiento en los sistemas de autogeneración 
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Resumen 

El aumento de la población con acceso al agua potable, pone en peligro la disponibilidad del 

recurso en numerosas ciudades del mundo. En la actualidad se está experimentando un giro a 

nivel mundial, generado por la carencia del recurso, y promovido por campañas de 

concientización. Dado que dichas campañas no han producido el resultado esperado, se ha debido 

incorporar herramientas de legislación que establezcan la obligatoriedad de adecuación a las 

nuevas tecnologías y métodos de optimización del recurso, incluyendo mediciones de consumo y 

ajustes tarifarios. La industria se ha plegado a esta tendencia, poniendo a disposición del usuario, 

artefactos de ahorro. En este artículo se presenta una revisión de antecedentes en materia de uso 

eficiente del recurso principalmente en dispositivos ahorradores, y un experimento puesto en 

práctica en un edificio universitario, como aporte a la gestión del agua. El mismo fue diseñado 

para evaluar los consumos de agua en dos unidades sanitarias, uno femenino y otro masculino, 

concerniente en (i) la medición del consumo en condiciones tradicionales de uso, y (ii) la 

medición del consumo, en las que se han reemplazado los dispositivos originales por los 

eficientes. Éste incluyó la contabilización de usuarios, clasificando por género la evaluación de 

conductas de utilización. Dicho experimento está atravesando la primera parte de su desarrollo, 

que consiste en caracterizar el consumo del recurso para diversos tipos de uso y épocas del año. 

 

Palabras Claves: Agua, Consumo, Eficiencia 

 

1. Introducción 
 

Es esencial reconocer el derecho fundamental de todo ser humano al acceso al agua potable y al 

saneamiento a un precio asequible. Surge así, en consecuencia, el concepto de "consumo 

responsable y sustentable del agua". El uso eficiente del agua potable para consumo humano, 

aporta impactos positivos desde el punto de vista de la disminución de los costos que implican la 

potabilización y los del tratamiento de los líquidos de desecho. Esto significa que el tan preciado 

elemento llegue a todos los niveles sociales. Un tratamiento integral del sistema de provisión de 

agua a un centro de consumo, debería abordar no sólo el aumento de la oferta, sino también la 

eficiencia del uso en los puntos de demanda. 

En este  artículo se presenta un resumen de las tecnologías  ahorradoras de agua disponibles en el 

mercado  local, para su paulatina  incorporación en nuevos emprendimientos  edilicios o la  

readecuación  de los  existentes. Por  último, se presenta un aporte  a la gestión del  agua  en los 

edificios, en este  caso, un edificio público  educativo. Mediante una experiencia que  incluye la 
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medición del consumo de agua en dos unidades sanitarias. Esta incluye el análisis del 

comportamiento del usuario, no sólo se cuantifica el consumo, sino que también se propone 

incluir el uso de cartelería de concientización para instar al ahorro del recurso. 

 

2. Materiales y Métodos 
 

Se presenta a continuación una revisión  del estado del arte en materia  de ahorro del  agua, en 

cuanto a estrategias de ahorro y adelantos  técnicos y tecnológicos a nivel local y mundial. 

Las estrategias de ahorro consisten básicamente en dos conceptos fundamentales, estos son; (i) 

Disminuir el consumo en edificios, (ii) Reúso y Reciclaje del agua de lluvia y de aguas grises, a 

nivel urbano y a nivel individual en las edificaciones. Esto requiere de políticas públicas, pues se 

debería realizar la adecuación de las instalaciones en forma apropiada para recolectar el agua 

pluvial, que, con un tratamiento básico y simple, bien podría ser usada para riego de parques o la 

limpieza urbana. En el mismo sentido se podría decir del reúso de aguas grises, en las actividades 

que no requieren el uso de agua potable, como, en descargas de inodoros, limpieza de pisos o el 

riego de espacios verdes urbanos. O sea, que en los usos que se hace del agua en un edificio, la 

descarga de uno, puede ser la fuente de abastecimiento de otro. Se proponen accesorios 

intermedios, como bombas para modificar el nivel, o sistemas de depuración, para mejorar su 

calidad. 

 

 

2. a.  Estrategias de Ahorro  

Está centrado principalmente en la organización de las instalaciones internas de un edificio.  

 

2. a.1Métodos de ahorro   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a.2. Tecnología en Dispositivos 

 

 

 

 

 

 

 

Contención   y distribución  

más  eficiente del agua 

Reciclaje y Reutilización  

Reciclaje y Reutilización de Aguas 

Grises 

Reciclaje y Reutilización del Agua 

de Lluvia 

 

 Perlizadores,                                                 

 Manijas por etapas 

 Activación por infrarrojo 

 Eyectores Giratorios 

 Grifos temporizados Ahorro en el orden del 65% de agua  

Griferia 
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2. b.  Experimentación 

El trabajo de experimentación permitirá obtener resultados propios, comparables con las 

publicaciones en la materia.  

Básicamente se plantea un experimento a aplicar sobre dos sanitarios ubicados en el edificio de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Ciudad Universitaria, Universidad Nacional 

de Córdoba, U.N.C., situados estratégicamente en lugares de paso que tienen una intensidad de 

uso apropiado para este estudio. Dos (baño 1 y baño 2) uno masculino y otro femenino, se 

encuentran  próximos al patio principal del edificio, lugar de reunión de los estudiantes  y  

cercano a la cantina de la Facultad. En estas unidades sanitarias se  ha reemplazado la cañería 

existente por un tendido nuevo para evitar pérdidas, además se  han  instalado medidores de 

consumo de agua, cinco en total, de tal forma de obtener los valores de consumos de agua en 

forma sectorizada,  en cada batería de artefactos sanitarios.  

 Grifería Pedal Mezclador Dispositivos 

de Cocina 

Otros 

 Contadores: Detecta fugas 

 Estabilizadores de presión: Igualan 

presiones de ambos circuitos. 

 Gestores o analizadores de 

consumo: vigila la red y 

detecta fugas, corta el 

suministro.  

Inodoro y 

Lavatorio 

Integrados  

Inodoro y Lavatorio 

 

 El primero utiliza el agua de 

desecho del segundo                                 

Ahorro en el orden del 60% de agua en inodoros y casi del 100% en mingitorios  

Inodoros y  

Mingitorios  

 Fluxores 

Doble accionamiento 

 Tirador interrumpible 

 Contrapeso 

 Mingitorios secos 
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Las mediciones a realizar constan de los siguientes pasos: primeramente se toman datos del 

consumo utilizando grifería convencional, y luego de un período de tiempo, un año, se 

reemplazarán  por otras específicas ahorradoras, tales como: perlizadores en las canillas, 

pulsadores de corte automático, en inodoros válvulas de descarga de doble accionamiento, etc. 

Paralelamente se propone en el primer período, un estudio de concientización a los usuarios por 

medio de cartelería, instando al ahorro del agua, lo que permitirá verificar, si ésta práctica influye 

en el consumo. Luego se contrastarán los datos entre el primer estado y el segundo.  

La realización de las obras de mejora  fue posible gracias a la colaboración de varias empresas 

privadas, tales como FV, y Aguas Cordobesas, que aportaron los materiales y la asistencia 

necesarias para su ejecución y la participación de la Secretaría Técnica de la FCE,FyN, UNC. 

Como se expresó anteriormente los sanitarios están ubicados en la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, Ciudad Universitaria, el de hombres consta de tres inodoros, tres mingitorios 

y dos lavatorios. El de mujeres consta de dos inodoros y dos lavatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento de comenzar los trabajos los baños afectados no se encontraban en buenas 

condiciones, en los lavatorios los grifos tenían pérdidas,  los depósitos de los inodoros 

empotrados, tenían un goteo constante, y en general, el mal estado de todos los artefactos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: planta de los sanitarios, se puede observar la ubicación de los 

medidores y el tendido de la cañería nueva. Fuente: Elaboración Propia 

Figura 2: Estado en que se encontraban los sanitarios al comienzo 

de los trabajos. Fuente: Elaboración Propia 
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Al comenzar el estudio se propone realizar una serie de actividades: el tendido de cañería nueva, 

para evitar pérdidas, y la colocación de medidores de caudal de agua, incorporados en las 

cañerías de los sanitarios. 

La experiencia se desarrolla en dos etapa, Etapa 1: Mediciones de Base, en la que se miden los 

consumos de agua con la grifería tradicional; y la Etapa 2 Mediciones de Ahorro: en la que se 

planea reemplazar la grifería original por dispositivos de ahorro. A continuación se detalla el 

proceso del desarrollo de las dos etapas. 

 

Etapa 1: Mediciones de Base: 

Registro del consumo del agua en situación actual.  

• Lectura de descarga periódica de datos de medidores. 

• Relevar actuación del personal de limpieza.  

• Relevamiento de intensidad de uso y cantidad de personas que lo usan. A partir de la 

instalación de sensores Cuenta-Personas. El funcionamiento se basa en un sensor 

infrarrojo que se coloca en el ingreso de los baños y que registra cada vez que pasa una 

persona, el pulso generado en ese sensor, entra a la placa al primer integrado 74LS90. 

Figura 3 

• Proponer al personal de limpieza y usuario de los sanitarios que opten actitudes de ahorro, 

por medios gráficos. Cartelería: Figura: 4 

 

Los medidores se distribuyeron de tal forma de asegurar que cada uno tomara los datos de un 

sector de los sanitarios de modo que el Medidor Nª 1, afecta dos lavatorios del baño de mujeres, 

Medidor Nª 2, dos inodoros baño de mujeres. Medidor Nª3, tres inodoros del baño de hombres. 

Medidor Nª 4, tres mingitorios del baño de hombres. Medidor Nª 5, dos lavatorios del baño de 

hombres. 

Se colocaron los cybles en los medidores de caudal de agua en los baños; y  protecciones en los 

medidores para evitar actos vandálicos. Figuras 5 y 6 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Medidor de personas. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura: 4. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5: vista de los medidores de caudal de agua, la primera imagen, bajo mesada, la segunda ubicación 

del mismo en la cañería que abastece los inodoros. Fuente: Elaboración Propia 

 

Etapa 2 Mediciones de Ahorro, en esta etapa se reemplaza la grifería cumpliendo las siguientes 

tareas: 

• Reemplazo de grifería por dispositivos de Ahorro 

• Registro de Consumos de agua en la situación de ahorro 

• Comparación de los Resultados, comparando la situación inicial y final. 

• Análisis de Costos económicos 

 
(1) 

 

 

3. Resultados y Discusión 
 

Se compararon tres meses; diciembre, marzo y abril. En el mes de diciembre comienza el verano 

por lo que las temperaturas diarias son elevadas, en éste período, la temperatura máxima es de 30 

°C y la mínima es de 17 °C y en el que las actividades académicas están disminuidas, en el mes 

de marzo; la temperatura máxima es de 28 °C y la mínima es de 16°C, y en éste las actividades 

educativas se desarrollan en forma normal, el mes de abril, cuya temperatura máxima es de 25°C 

y la mínima 12°C, las actividades se cumplen a pleno. En los meses de marzo y abril del año 

2018 se han registrado temperaturas altas fuera de lo normal. 

De acuerdo a los valores registrados por los distintos medidores de caudal, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Baño de Mujeres: 

Tabla 1: Comparación de los consumos en el baño de mujeres 

 

Mes 

Consumo 

Promedio/día 

Lavatorios (L) 

Consumo 

Promedio/día 

Inodoros (L) 

Consumo 

Promedio (L) 

persona/ día 

Consumo 

Promedio 

(L/día)   

N° promedio 

de 

personas/día  

Diciembre 

2017 

 

62,6 

 

264,7 
 

8,00 

 

327,4 

 

40 

Marzo 2018 163 843,8 6,6 1019,4 142 

Abril 2018 226,2 1118,7 5,38 1345 247 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede observar en el gráfico de la Figura 6 los consumos promedios diarios del mes de 

diciembre, el máximo se produjo el día 14 de diciembre en el que se gastaron 620 L, sin embargo 

no es el día de máxima para el consumo por persona,  esto indica que concurrieron al sanitario 

mayor cantidad de personas. En el gráfico 7 se representan los consumos promedios por persona 

para el mismo mes, los días de máximo consumo personal, son los miércoles 6, 13 y 20  y el 

martes 11, del mismo mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Consumo diario en Litros en el mes de diciembre. Baño de mujeres.  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Consumo diario L/ persona, mes de diciembre. Baño de mujeres.  

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 8 se representan los consumos diarios en la misma unidad sanitaria en el mes de 

marzo, se registra el máximo el día 13 en el que se consumieron 1720 l  y el mínimo el día 29 del 

mismo mes con un consumo de 170 l. En cambio, con relación a los valores del consumo por 

persona, el máximo se produce el día 7 de marzo con un registro de 15 l/persona y el mínimo el 

día 29 con un consumo de 0,9 l/persona (Figura 9). 
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Figura 8: Consumo diario en litros,  en el mes de marzo. Baño de mujeres.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Consumo diario L/ persona, mes de marzo. Baño de mujeres. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 28 de marzo se colocaron carteles instando al ahorro de agua, esperando que den resultados. 

Figura 10 

Figura 10. Fuente: Elaboración Propia 

 

Series1; 0,9 0

5

10

15

20

v
o

lú
m

en
 (

L
) 

Consumo diario por persona  

Baño de mujeres 

marzo 2018 

Series1; 170 0

500

1000

1500

2000

0
6
/0
3
…

0
8
/0
3
…

1
0
/0
3
…

1
2
/0
3
…

1
4
/0
3
…

1
6
/0
3
…

1
8
/0
3
…

2
0
/0
3
…

2
2
/0
3
…

2
4
/0
3
…

2
6
/0
3
…

2
8
/0
3
…

V
o

lú
m

en
 (

L
) 

Consumo diario (L)  

Baño de Mujeres 

marzo 2018 

 



Caracterización preliminar de los hábitos de consumo de agua en un edificio universitario 

 

 IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

8.65 6,63 5.39 
0

2

4

6

8

10

Diciembre Marzo Abril

C
o

n
su

m
o

 (
L)

 

Título del eje 

Consumo promedio mensual por persona  
Baño de Mujeres 

Se puede observar en el gráfico 11, la línea negra vertical que se encuentra sobre la barra del mes 

de marzo, marca el momento en el que se colocó el cartel instando al ahorro, a partir de ese 

momento, el consumo promedio por persona sufre una leve disminución, registrando en el mes de 

marzo un valor promedio de 8,65 L/persona, en marzo; 6,65 L/persona, y abril, 5,38 L/persona; 

siendo que en ese mes se produce el comienzo de clases y el uso del baño se incrementa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Comparación de consumos en los meses diciembre de 2017, marzo y abril de 2018. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Baño de Hombres:  

 
Tabla 2: Comparación de los consumos en el baño de hombres 

 

 

Mes 

Consumo 

Promedio/día 

en Lavatorios 

(L) 

Consumo 

Promedio/día 

en Inodoros 

(L) 

Consumo 

Promedio/día 

Mingitorios 

(L) 

Consumo 

Promedio 

persona/ 

día (L) 

Consumo 

promedio 

(L/día) 

N° promedio 

de 

personas/dia 

Diciembre 

de 2017 

 

57,4 

 

76,8 

 

27,7 
 

4,9 

 

160,5 

 

32 

Marzo 

2018 

147,14 168,6 115,2 1,8 326,6 168,6 

Abril 2018 195 332,5 115,2 2,6 677,5 238 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del mismo modo que en el baño de mujeres se compararon los registros de consumo en los 

meses diciembre, marzo y abril, con las mismas consideraciones vertidas anteriormente. 

En el gráfico 12 se representan los consumos diarios en (L) en el baño de hombres en el mes de 

diciembre, y en el gráfico 13 se representan los consumos por persona del mismo mes.  El valor 

máximo se produce el 20 de diciembre, sin embargo en ese día no se produce el máximo 

consumo por persona que se detecta el 14 de diciembre. El valor mínimo de consumo coincide en 

el día con el consumo mínimo por persona el día 26 de diciembre. 
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Figura 12: Consumo diario en Litros, en mes de diciembre. Baño de hombres. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Consumo diario L/ persona, mes de diciembre. Baño de hombres. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Consumo diario en Litros, en el mes de marzo-abril. Baño de hombres.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 15: Consumo diario L/persona, mes de marzo-abril. Baño de hombres. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 16: Comparación de consumos en los meses diciembre de 2917, marzo y abril de 2018. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En los gráficos 14 y 15 se representan los consumos de agua en los meses marzo-abril en el mes 

de marzo, el valor máximo de consumo se registró el día 14, anotando 820 L, y el valor máximo 

de consumo por persona el día 11 de abril, apuntando 3 L/persona, en cambio el valor mínimo de 

consumo se produjo el día 8 de marzo, con un consumo de 160 L, en el mismo día se produce el 

valor mínimo de consumo por persona que es de 1,5 L/persona.  

Pese a haber colocado carteles instando al ahorro en el baño de hombres, ésta medida no dio 

resultados ya que se registraron en el mes de abril mayores consumos, anotando un consumo 

promedio de 2,6 L/persona;  en marzo 1,82 L/persona y en diciembre 4,8 L/persona; se recuerda 

que el cartel se colocó el 28 de marzo. Figura 16 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
 

En el presente trabajo se presentó el desarrollo de una práctica de experimentación en lo que se 

refiere al consumo de agua, según la cual se registran valores totales y por persona de consumo, 

en situaciones normales de uso. Estos valores son comparados con consumos realizados en 

escenarios en los cuales se imponen medidas de concientización y dispositivos eficientes a los 

fines de verificar la eficacia de dichas medidas. De los resultados preliminares, se desprende la 

curiosa conclusión de que en los baños de las mujeres se consume más agua que en los baños 

para uso masculino. En el baño de mujeres se verificó una disminución del consumo luego de la 

colocación de carteles de concientización. Se especula en que el uso de nuevas imágenes podría 

causar semejante efecto, y por ello se deja planteada la estrategia para la continuidad del 

proyecto. A partir de los consumos relevados, se deduce que el promedio diario por persona 

ronda entre los 5 y 3 L/persona en el baño de hombres y de 8 a 5 L/persona en el baño de 

mujeres. Estos resultados se atribuyen a los hábitos de uso del agua en cada género. Se destaca la 

importancia que tuvo en la posibilidad de concretar el proyecto la interacción con empresas 

privadas, que aportaron sus recursos y personal. Se recomienda la vinculación entre la 

universidad pública y el sector empresarial, a partir de un protocolo de trabajo y participación que 

incluya una independencia absoluta de la Universidad en materia de extracción de conclusiones 

respecto de los resultados obtenidos por el experimento. De esta forma, ambos se involucran en la 

problemática de la escases del agua y además se benefician al contar con resultados certeros de 

eficiencia de dispositivos y de las medidas educativas. Se considera que el presente trabajo 

constituye un punto de partida al estudio del comportamiento social del uso del agua en un 

edificio público. 
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Resumen— La tecnología Dish-Stirling permite obtener energía sustentable en lugares 

aislados, o actuar como soporte energético para redes ya existentes. 

Un equipo generador Dish-Stirling consiste de un espejo parabólico y un motor Stirling 

colocado en el foco de dicho espejo, obteniendo de ese modo la energía  calórica para el motor. 

La potencia mecánica del eje se transforma en energía eléctrica mediante un generador. 

Tanto el desarrollo del motor Stirling de mediana potencia (entre 500 y 1500 vatios), así como 

el diseño de un espejo parabólico de grandes dimensiones (4 metros de diámetro), constituyen 

un desafío para la ingeniería en nuestro país. 

En esta exposición hablaremos del proyecto INTIHUASI, que se realizó en el período 2012-

2016 conformando para ello un consorcio público privado con el mismo nombre y permitió la 

sinergia entre las Universidades y empresas argentinas.  

Las Instituciones académicas participantes fueron el IUA, la UNLP y la UNCA mientras que 

IBSA fue la contraparte empresarial.  

.  

Palabras clave— energía solar, motor Stiring, Consorcio INTIHUASI. 

 

 

1.  Introducción 

El objetivo del proyecto INTIHUASI fue desarrollar en Argentina una clase particular de 

tecnología de aprovechamiento de energía solar termoeléctrica (energía solar térmica 

destinada a generar electricidad), en la cual la radiación solar es concentrada mediante espejos 

cóncavos, y el calor resultante a alta temperatura,  en el foco de concentración, se convierte en 

trabajo mecánico mediante una máquina térmica de Ciclo Stirling , acoplado a un generador 

eléctrico.  El conjunto “colector/motor Stirling/Generador” se enfoca directamente al sol 

mediante un mecanismo automático de seguimiento de la trayectoria del sol. Cada equipo así 

constituido (en inglés “Dish-Stirling” ) es una unidad de generación autónoma, típicamente en 

el rango de los 3 a 25 kW de potencia (ver imágenes en pág. siguiente).   Esta tecnología de 

aprovechamiento solar termoeléctrico ha demostrado ser la de mayor eficiencia (razón entre 

energía eléctrica producida y energía radiante colectada) y con menor consumo de agua (otras 

TECNOLOGÍA DISH STIRLING EN ARGENTINA 
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tecnologías usan agua como fluido térmico).   Esto último es importante en zonas áridas y 

desérticas, donde estas tecnologías obtienen su óptimo de utilización.   A diferencia de otras 

tecnologías solares, tanto térmicas como fotovoltaicas, la tecnología “Dish-Stirling” es 

factible de alcanzar desde el estado actual de la industria en Argentina, requiriendo sobre todo 

esfuerzos de desarrollo en ramas de ingeniería, óptica y metal-mecánica de precisión.  Los 

materiales a utilizar como insumos son abundantes y disponibles localmente. El desarrollo del 

know-how requerido está al alcance de los recursos humanos locales.   

En la figura 1 podemos ver modelos actuales de tecnología “Dish-Stirling”, ambos de EEU.  

Figura 1 - Modelos Infinia de 3,2 kW  y  “Sun-Catcher” de SES, de 25 kW 

 

Para lograr este objetivo era necesario desarrollar toda la tecnología localmente y en este 

aspecto fueron fundamentales los aportes de las 3 universidades que conformaron el CAPP 

INTIHUASI.   El producto final fue la construcción y operación de un equipo Dish-Stirling y 

de este modo se pudo demostrar la capacidad para desarrollar dicha tecnología.  

 

 

2. Desarrollo. 

 

En el año 2012 el IUA no contaba con la estructura edilicia para albergar el desarrollo de este 

proyecto ni con el equipamiento necesario para llevar a cabo el diseño, construcción y ensayo 

del prototipo Stirling.  Por ello se establecieron hitos  temporales que se fueron cumpliendo y 

certificando por la entidad financiadora del proyecto.  A continuación se describen los 

principales logros de desarrollo. 

2.1 Laboratorio de Mecánica Aeronáutica 

El proyecto contemplaba la construcción de partes mecánicas del motor. Para ello se 

reacondicionó un laboratorio para dotarlo de una red eléctrica de alta potencia y estabilidad 

térmica y se compró un Centro de Mecanizado por control numérico con cinco ejes de alta 

precisión (5 micrones en el posicionamiento) HAAS modelo VM3 (Figura 2). 
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Figura 2- Vista externa e interna del Laboratorio 

 

2.2 Software de trabajo. 

 

Otras adquisiciones importantes para el proyecto fueron los programas de diseño asistido por 

computadora, dinámica de fluido y análisis estructural y térmico de los materiales. 

Se determinó que CATIA V5 era el software que más se adaptaba a las capacidades del grupo 

de trabajo y se adquirió la versión industrial con los módulos para mecanizado. El software 

propuesto para realizar las tareas de simulación fue el ANSYS MECHANICAL FLO con los 

módulos de cálculo de Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor constituidos por 

ANSYS CFX y FLUENT. Para el cálculo estructural, ANSYS cuenta con el módulo 

MECHANICAL que permite simular problemas de elasticidad lineal y no lineal, análisis 

dinámicos en el dominio de las frecuencias o del tiempo. En todos los casos permite simular 

distintos tipos de contactos (deslizantes, con fricción, etc.), múltiples casos de cargas así 

como grandes y pequeñas deformaciones. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3 – ANSYS Mechanical CD Flo y CATIA V5R21 

 

2.3 Desarrollo conceptual. 

Se completó el diseño conceptual del motor mediante la utilización de herramientas de 

modelación numérica para su dimensionamiento según requerimiento y se plantearon las 

tecnologías mecánicas necesarias para lograr un motor de la performance requerida. 
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Figura 4 – modelo adiabático del ciclo Stirling 

2.4 Diseño CAD y construcción del MET1-IUA. 

Luego de completar la fase de estudio preliminar se diseñó el motor en base a un modelo 

existente a nivel mundial que ha sido ensayado en numerosos centros académicos. Esta 

elección estuvo basada en dos premisas, 1) comenzar con un diseño que nos garantice su 

funcionamiento y  2) poder comparar el rendimiento de nuestro desarrollo con la obtenida por 

otros motores similares con datos publicados en revistas de la especialidad. El diseño elegido 

fue el motor ST05G que es de tipo gamma y eroga una potencia de 500 vatios trabajando con 

nitrógeno a 10 bares y 600 °C. 

  

 

 

 

 

Figura 5 – Diseño CAT del MET-1 Stirling 

Una vez terminado el diseño en detalle se procedió a la construcción de piezas y al armado 

final del motor (Figuras 6 y 7). 
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Figura 6 – Construcción de piezas en el CNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Armado parcial y final del MET.1 
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2.5 El espejo parabólico 

El diseño y construcción del espejo parabólico fue realizado por el Laboratorio de Óptica de 

la Universidad Nacional de La Plata. 

En una primera etapa se construyó una parábola de 1.5 m de diámetro que permitió testear los 

instrumentos de medición de la capacidad calórica del espejo. Posteriormente se construyó el 

espejo parabólico de 4 m de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Diseño CAT y colectores solares del proyecto INTIHUASI 

 

2.6 Banco de prueba 

 

El banco de prueba fue diseñado y construido por el grupo de trabajo. Para la adquisición de 

datos se usó el equipo National Instruments Compact DAQ Ethernet con módulos de E/S de 

la Serie C. Esto permite implementar sistemas de medidas distribuidos en el laboratorio o en 

campo, usando infraestructura Ethernet estándar. Los módulos de interfaz de la Serie C se 

encuentran diseñados específicamente para cada tipo de variable física a ser medida, 

conteniendo los conversores de señal, conectividad y circuitos necesarios de 

acondicionamiento en un solo paquete robusto. Esto permite realizar la adquisición de señales 

provenientes de diferentes sensores como ser termopares, termocuplas, galgas 

extensiómetricas, sensores de presión, acelerómetros, sensores con salida digital, etc. 

utilizando el módulo adecuado. 
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Para obtener una fuente de calor controlada se construyó un horno eléctrico de 4 kW de 

potencia con regulador controlado electrónicamente. Los datos fueron almacenados usando la 

interfaz LabView en una computadora de trabajo. (Ver figura 9) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Banco de ensayo e interfaz con LabView 

2.7 Características del motor medidas en banco 

Luego de armar el MET-2 se hicieron los ensayos en el banco de prueba a principios de 2016. 

Primeramente se hizo girar el motor sin carga para evaluar las perdidas por fricción del motor. 

En la Tabla 1 se muestran los valores de velocidad de giro en vacío medidos para los cuatro 

ensayos en banco seleccionados. Se puede observar que la misma se encuentra entre 670 y 

680 [rpm] para las condiciones estándares de ensayo.  

 
Fecha y hora de ensayo Temperatura Presión interna Vel. de giro 

 [°C] [bar] [rpm] 
07/06/2016 – 12:11:38 548 3.6 680 
08/06/2016 – 11:48:55 545 3.7 679 
09/06/2016 – 14:28:25 548 3.6 670 
11/08/2016 – 15:05:56 549 3.3 658 

Tabla 1 – Velocidad de giro en vacío medida en banco  
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Para realizar todos los ensayos del motor en banco se adoptaron los siguientes valores para la 

temperatura del horno – calentador, presión de inflado inicial del motor y caudal de agua en el 

circuito de refrigeración:  

 

- Temperatura del calentador: 550 [ºC]  

- Presión inicial de inflado: 3.0 [bar] (manométrica)  

- Caudal de agua: 4.5 [lt/m] (limitado por la conexión de agua disponible)  

 
Los datos recabados en los ensayos en banco son los siguientes:  

 

• Velocidad de giro del motor ( y desviación  en rpm). 

• Potencia en el eje (Pmax y desviación Pmax  en W). 

• Temperatura del calentador (Thc y desviación Thc en °C). 

• Presión interna del block (Pint y desviación Pint en bar). 

• Caudal del agua del circuito de refrigeración (Qcr y desviación Qcr en lt/min). 

• Temperatura del agua del circuito de refrigeración (Tcr y desviación Tcr en°C). 

 

 

 En la Tabla 2 se muestran los valores máximos de potencia medidos en los ensayos de banco 

seleccionados. Los valores máximos se acompañan con los valores promedios de las variables 

monitoreadas durante los ensayos. También se incluyen los valores de desviación estándar de 

la muestra utilizada para calcular los valores medios. El valor máximo de potencia medida en 

banco fue de 119 [W] +/- 2 [W] @ 481 [rpm] +/- 6 [rpm]. 

 
Fecha y hora    Pmax Pmax Thc Thc Pint Pint Qcr Qcr Tcr Tcr 

ensayo rpm rpm W W °C °C bar bar lt/m lt/m °C °C 
07/06/2016  

12:11:38  
447  7.6  109  1  549.5  0.5  3.713  0.006  4.59  0.01  15.6

9  
0.01  

08/06/2016  

11:48:55  
481  3.4  119  1  546.4  0.2  3.782  0.002  4.68  0.02  16.0

4  
0.02  

09/06/2016  

14:28:25  
472  2.7  91  1  548.7  0.1  3.727  0.004  4.64  0.01  17.6

3  
0.01  

11/08/2016  

15:05:56  
397  6.8  78.4  0.7  544.69  0.08  3.39  0.01  4.68  0.01  16.3

0  
0.01  

Tabla 2 – valores de potencia alcanzados. 

 

 

En el ensayo de la fecha 11/08/2016 - 15:05:56 se realizaron mediciones de potencia 

aumentando la presión interna del motor. Se incluyen en la Tabla 3 los resultados obtenidos 

Durante este ensayo no se observó un aumento proporcional de la potencia con el aumento de 

presión como se obtiene en los modelos teóricos. 

 

Fecha y hora    Pmax Pmax Thc Thc Pint Pint Qcr Qcr Tcr Tcr 
ensayo rpm rpm W W °C °C bar bar lt/m Lt/m °C °C 

#1  438  8,4  80,4  0,7  549,0  0,4  3,399  0,007  4,52  0,01  20,4

2  
0,06  

#2  597  16,3  63,2  0,9  548,5  0,4  4,8  0,2  4,48  0,01  21,2

4  
0,1  

#3  512  6,0  81,1  0,8  548,7  0,6  5,37  0,01  4,47  0,01  21,8

8  
0,04  

Tabla 3 – Potencias mecánicas máximas al eje para diferentes presiones internas 
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2.8 Operación del equipo Dish-Stirling 

Durante los días 21, 22 y 23 de Septiembre de 2016 se realizó la integración del conjunto de 

concentrador solar – motor Stirling MET-2 en el Laboratorio de Óptica (LOCE) de la 

Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. 

En la Figura 10 se muestra el motor montado en el soporte y protegido con aluminio. La 

operación de montaje y ajuste del concentrador solar se realizó durante los días 21 y 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10 – Montaje del motor Stirling  MET-2 y protección con aluminio 

 

En la mañana del viernes 23 se hicieron las pruebas de campo. Se llevó la presión interna a 3 

[bar] manométricos. Se hicieron dos pruebas de arranque; en la primera ocasión el motor 

comienza a girar alcanzando 625 [rpm] con una temperatura interna de la mufla de 362 [ºC]. 

La velocidad de giro se estabilizó en la franja de 330 a 350 [rpm]. A partir de este momento el 

motor se mantuvo en operación continua hasta las 10:58 am en donde se desenfocó 

manualmente el concentrador para detener el motor. En total el conjunto concentrador solar – 

motor Stirling se mantuvo en operación continua por 58 [min]. En la Figura 11 se muestra una 

imagen del conjunto en operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 – Conjunto concentrador solar –  MET-2 en operación 
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En la segunda operación se alcanzó una temperatura de 352 [ºC] en la mufla y el motor se 

estabilizó en la franja de 380 a 400 [rpm]. Luego de 7 minutos de operación se desenfocó el 

concentrador para detener el motor y dar por finalizado el ensayo del conjunto concentrador – 

motor Stirling.  

En total se acumularon 1 hr 5 min de operación autónoma del conjunto concentrador – motor. 

La temperatura máxima medida en el interior de la mufla durante el ensayo fue de 380 [ºC]. 

La velocidad de giro fue variable debido a la precisión del apuntado del concentrador que 

hacía que la temperatura interna no fuese constante. 
 

3. Conclusiones  

En el período 2012-2016 el CAPP INTIHUASI diseño, construyó y operó un equipo Dish-

Stirling en Argentina. El motor usado, MET-2 fue desarrollado y construido en el IUA 

mientras que el Laboratorio de Óptica (LOCE) de la Facultad de Ciencias Astronómicas y 

Geofísicas de la UNLP hizo lo propio con el concentrador solar. 

Los ensayos realizados a principio de 2016 permitieron medir en banco la potencia mecánica 

que entrega el motor. La potencia máxima alcanzada fue de 119 [W] +/- 2 [W] @ 481 [rpm] 

+/- 6 [rpm] para la condición de operación estándar definida para los ensayos: 546.4 [ºC] +/- 

0.1 [ºC] de temperatura de calentador, presión interna de 3.7 [bar] +/- 0.15 [bar], caudal de 

agua de 4.6 [lt/m] +/- 0.1 [lt/m] y temperatura de la misma de 16.0 [ºC] +/- 0.1 [ºC].  

Se integró el equipo Dish-Stirling en septiembre de 2016 y funcionó de manera autónoma por 

1 hr 5 min en total.  

En base a lo expuesto anteriormente podemos concluir que el proyecto INTIHUASI alcanzó 

los objetivos propuestos en el lapso de tiempo estipulado. 
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Resumen— En el estado de Ceará, en el nordeste brasileño, el estudio de la contaminación del 
aire es incipiente y aún poco explorado, a pesar de ser un tema de gran importancia socio-
ambiental debido al crecimiento industrial observado en las últimas décadas en el estado. Este 
crecimiento provoca impactos en la atmósfera local, aumentando la concentración de 
contaminantes y el riesgo para la salud humana. De esta forma, existe la necesidad de evaluar el 
grado de contaminación del aire y la legislación ambiental. El objetivo de este estudio fue analizar 
el efecto de las edificaciones (Building Downwash) en la dispersión de contaminantes 
atmosféricos emitidos a partir de una industria siderúrgica ubicada en el Distrito Industrial de 
Maracanaú, a través del uso de herramientas de modelado matemático. Para ello, se realizaron 
múltiples corridas con el modelo de calidad del aire AERMOD para el contaminante dióxido de 
azufre (SO2), con diferentes valores de alturas de chimenea, incluyendo las dimensiones físicas 
de las edificaciones presentes en la industria. Fue posible determinar el área de influencia de cada 
edificio, observando que existe una edificación que tiene influencia directa sobre la dispersión de 
las emisiones de la chimenea. Por último, se obtuvo un valor de altura mínima de chimenea de 
55 metros para eliminar el efecto Building Downwash en la dispersión. 

Palabras clave— Emisiones gaseosas, contaminación del aire, AERMOD, Building 
Downwash. 

1. Introducción 

La contaminación del aire es hoy un tema discutido mundialmente, debido a la relevancia del 
tema y su impacto en la vida humana. La contaminación atmosférica puede definirse como la 
introducción de cualquier forma de materia o energía responsable de la degradación de la 
calidad del aire en concentraciones nocivas u ofensivas a la salud humana que puedan perjudicar 
los recursos naturales interfiriendo en el uso del medio ambiente [1]. 

Aunque la contaminación del aire no es un fenómeno reciente, con informes de casos de niebla 
en el cielo de Londres causados por la quema de carbón de 1272 [2], la problemática es 
relativamente reciente en el medio académico, en especial en Brasil. En la década de 1970, los 
problemas de contaminación del aire, además de la contaminación atmosférica urbana, 
comenzaron a ser reconocidos. Tales problemas incluían la reducción de la capa de ozono, 
depleción de ozono en la región Antártica y cambios climáticos a niveles globales [3]. 
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El modelado de contaminantes atmosféricos viene siendo ampliamente utilizado en el 
pronóstico de la calidad del aire. Este método también es útil en la toma de decisiones de la 
gestión ambiental, tales como el desarrollo de redes de monitoreo, cálculo de altura de 
chimeneas y creación de estrategias de mitigación de impactos ambientales [1]. 

Existe una gran variedad de modelos de dispersión atmosférica, que abarcan desde modelos 
más simples y conceptuales hasta modelos numéricos complejos, que exigen elevados tiempos 
de ejecución computacional [1, 4]. Aún sobre modelos, existen tres aspectos principales que 
afectan la precisión de los datos obtenidos [5]: 

1. Las matemáticas incluidas en el modelo; 
2. La calidad de los datos de entrada; 
3. El uso para el cual el modelo está siendo aplicado. 

Grandes estructuras afectan el movimiento horizontal del aire atmosférico, llamado viento. 
Estas distorsiones se deben a la formación de zonas de baja presión cerca de estas estructuras, 
favoreciendo la aparición de parcelas de aire más lentas y turbulentas. Si una pluma de 
contaminantes es emitida cerca de zonas de baja presión, ésta queda retenida en la región, 
ocasionando el fenómeno denominado de Downwash [6]. 

El objetivo de este estudio fue analizar el efecto de las edificaciones (Building Downwash) en 
la dispersión de contaminantes atmosféricos emitidos a partir de una industria siderúrgica 
ubicada en el Distrito Industrial de Maracanaú, a través del uso de herramientas de modelado 
matemático. 

2. Materiales y Métodos 

El área objetivo del estudio se localiza en Maracanaú, en la región donde están instaladas las 
mayores industrias del estado de Ceará, también conocida como Distrito Industrial de 
Maracanaú. Para este estudio, se seleccionó una industria del sector siderúrgico para realizar el 
modelado de la dispersión de sus contaminantes en la atmósfera durante su proceso productivo. 
La delimitación del área de la industria se hizo con la ayuda del programa QGIS 2.14, un 
programa de sistema de información geográfica libre. La figura 1 representa los límites del área 
de estudio y los límites físicos de la industria. 

Los datos meteorológicos necesarios para el modelo (dirección y velocidad de los vientos, 
temperatura, estabilidad atmosférica, nebulosidad, etc.) fueron obtenidos mediante modelado 
con WRF (Weather Research and Forecasting Model) a través de la compra de base de datos a 
una empresa especializada. Esta compra se hizo necesaria por la incompatibilidad de los datos 
proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología (INMET) con el modelo utilizado. 
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Figura 1 - layout general del área objetivo de la investigación, ubicada en el municipio de 
Maracanaú/CE. 

Fuente: Elaborado por el autor (2017). 

De esta forma, fueron obtenidos cinco años de datos meteorológicos horarios (del 1 de enero 
de 2012 al 31 de diciembre de 2016) con resolución 3km X 3km para el municipio de Fortaleza 
en formato propio para el modelo AERMET, preprocesador del modelo AERMOD. El intervalo 
mínimo de cinco años de datos horarios es necesario para obtener resultados con buena 
confiabilidad. La empresa proporcionó dos archivos: 

 Formato SAMSON (*.sam) para datos en superfície; 
 Formato TD-6201 (*.ua) para datos en altura. 

Se resalta que la distancia entre el local de adquisición de los datos (Aeropuerto de Fortaleza) 
y el área a ser modelada es pequeña, cerca de 11,6km. Considerando la similitud de 
características geográficas, es posible inferir que el régimen meteorológico en el área a ser 
modelada sea similar al de Fortaleza. 

También se necesitan datos de entrada para la fuente emisora. La siguiente información se 
obtuvo en la industria siderúrgica: 

 Temperatura (K) y velocidad (m/s) de salida de los gases de la chimenea; 
 Diámetro (m) y altura (m) de la chimenea; 
 Tasa de emisión (g / s); 
 Dimensiones y ubicación de las edificaciones dentro de la industria. 

La Tabla 1 presenta las características de la fuente emisora: 
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Tabla 1: Características físicas de la chimenea de la acería eléctrica. 

Fuente Emisora 
Número de 
Chimeneas 

Temperatura 
(K) 

Altura de la 

Fuente (m) 

Chimenea de la 
Acería 

Una 359 22 

Velocidad de los 
Gases (m/s) 

Diámetro de la  

Fuente (m) 
Coordinadas UTM (m) 

12,30 3,2 543566 (x) 9573772 (y) 

Fuente: Elaborado por el autor (2017). 

El modelo de dispersión utilizado en este estudio es el software AERMOD View versión 9.5.0. 
Las características técnicas seleccionadas en el programa para el modelado de este estudio 
fueron las siguientes: 

 Área: Urbana; 
 Receptores: Área de influencia de la actividad industrial representada por una rejilla 

polar de 2 km de radio, con 120 receptores igualmente distribuidos; 
 Datos meteorológicos: datos reales horarios para el período del 1 de enero de 2012 al 

31 de diciembre de 2016, totalizando 43.848 horas; 
 Resultados de las concentraciones de contaminantes: Primera Máxima para períodos de 

1 hora, 24 horas y anual; 
 Contaminante: Dióxido de Azufre (SO2), con una tasa de emisión de 0,50 g/s; 
 Fuente emisora de contaminantes atmosféricos: Chimenea de la acería. 

Los datos meteorológicos también se introdujeron en el programa WRPLOT View, un 
programa gratuito que permite la construcción de rosa de los vientos a partir de datos 
meteorológicos. La rosa de los vientos permite una visión de cómo la velocidad y la dirección 
del viento se distribuyen en un lugar determinado. 

En cuanto al efecto de Building Downwash, se importó al AERMOD View el plano de la 
industria, con todas las dimensiones de sus edificaciones, en formato * .dwg. Después de la 
importación, estos datos se insertar en el preprocesador BPIP-PRIME. De esta forma, fue 
posible determinar la influencia en la dispersión atmosférica de los edificios cercanos a la fuente 
emisora. 

3. Resultados y Discusión 

En este estudio, se utilizó el programa WRPLOT View para generación de rosa de los vientos. 
La rosa de los vientos representa la dirección de los vientos en una determinada área. Utilizando 
los datos meteorológicos para el área de estudio, se generó la rosa de los vientos presentada en 
la figura 2, así como la frecuencia de distribución de la velocidad de los vientos para el período 
estudiado, entre enero de 2012 y diciembre de 2016. 

Se analizó un total de 43848 datos horarios, obteniendo un predominio de vientos soplando en 
la dirección oeste-noroeste, con un vector resultante de 286 grados. La velocidad media de los 
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vientos para el período fue de 4,95 m/s. Para la distribución de la velocidad, se observó que el 
64,8% de los datos se encontraba en el intervalo entre 4 y 6 m/s. 

 

Figura 2: Rosa de los vientos y frecuencia de distribución de la velocidad de los vientos para el área de 
estudio. 

Fuente: Elaborado por el autor (2017). 

A través del AERMOD View, fue posible generar la figura 3, que representa el área de 
influencia de cada edificio en la dispersión de contaminantes, de acuerdo con el viento 
predominante de la región. De acuerdo con esta figura, la chimenea de la acería está dentro del 
área de influencia de una edificación (galpón de la acería, indicada por el color amarillento en 
la imagen). 

De esta forma, la dispersión de contaminantes está sufriendo interferencia de este obstáculo, 
creando una zona de baja presión y desplazando el punto de mayor impacto hacia más cerca de 
la fuente de emisión. 
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Figura 3: Área de influencia de las edificaciones dentro del área de estudio. 
Fuente: Elaborado por el autor (2017). 

A partir del dato anterior, el modelo AERMOD, basado en las fórmulas y consideraciones 
contenidas en el documento "Guideline for Determination of Good Engineering Practice Stack 
Height" [7], calcula automáticamente cuál sería la altura mínima de la chimenea para las 
edificaciones no tienen efecto en su estructura dispersión. El modelo obtuvo un valor de 55 
metros de altura de chimenea. 

A partir de este nuevo valor, se realizaron corridas con el modelo para cada altura de chimenea, 
a fin de comparar la dispersión con la altura actual (22 metros) con esta nueva configuración 
recomendada (55 metros). Los resultados se presentan en la figura 4. 
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Figura 4: comparación de la altura actual de la chimenea (22 m) y la altura recomendada (55m) para la 
dispersión de SO2. 

Fuente: Elaborado por el autor (2017). 

Al analizar la figura 4, es posible observar la diferencia en el patrón de dispersión del 
contaminante. Con el nuevo escenario modelado (55m), la pluma se dispersa en mayores 
distancias, no quedando atrapada cerca de la fuente de emisión por una zona de baja presión, 
como ocurre con el escenario actual. 

De la misma forma, se observa también que la concentración máxima de SO2 decrece 
considerablemente con esta nueva altura de chimenea. Para períodos de muestreo de 24 horas, 
la concentración a nivel del suelo cae de 2,77 μg / m³ a 0,60 μg / m³, mientras que para el 
muestreo con período anual la concentración se reduce de 0,98 μg / m³ a 0, 27 μg / m³, indicando 
una mejor dispersión de la pluma, sin la ocurrencia del fenómeno de Building Downwash. 

Sin embargo, se debe resaltar que, considerando solamente las emisiones de la industria, los 
límites legales de concentración de los contaminantes, establecidos por la Resolución 
CONAMA Nº 03/1990 [8] (365 μg / m³ para 24 horas y 80 μg / m³ para media anual de SO2) 
están siendo cumplidos, no habiendo necesidad de adecuaciones físicas en relación a la 
chimenea. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

En cuanto a la dispersión de contaminantes, este trabajo pudo presentar cómo ocurre este 
fenómeno en la región estudiada. A partir de las plumas obtenidas por el modelado de la 
dispersión de contaminantes atmosféricos con el modelo AERMOD, fue posible comparar las 
concentraciones máximas obtenidas con dos configuraciones de altura de chimenea, evaluando 
el efecto de Building Downwash en el área de estudio. 

La chimenea modelada está dentro del área de influencia de un edificio ubicado dentro de la 
industria. El modelo obtuvo un valor de altura mínima de chimenea de 55 metros para eliminar 
el efecto Building Downwash en la dispersión de contaminantes atmosféricos. Se debe resaltar 
que actualmente no hay necesidad de adecuaciones físicas en la chimenea, pues las 
concentraciones de contaminantes emitidos están dentro de los límites legales. En escenarios 
futuros, como una posible reducción de los límites legales de concentración por parte del 
CONAMA, este aumento de altura de la chimenea serviría como medida de control de 
contaminación. 

Por último, se puede concluir que, debido a los resultados obtenidos, el modelado se mostró 
como una herramienta útil en la evaluación de la dispersión de contaminantes atmosféricos y 
en la ayuda de la gestión ambiental en empresas. 
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Resumen. La eficiencia energética de los procesos productivos siempre ha sido un tema 
de especial interés para los ingenieros de proceso por cuestiones asociadas a costos. En la 
actualidad, la sociedad está ejerciendo una marcada presión sobre el comportamiento 
ambiental del sector industrial. La eficiencia energética y ambiental en los procesos de 
generación de vapor son variables dependientes que permiten llevar adelante mejoras en 
ambos aspectos. En este trabajo se presenta un estudio realizado sobre 43 equipos de 
generación de vapor de la Provincia de Córdoba que funcionan con diferentes combustibles: 
gas natural, fuel oil y leña. El análisis de esta información indica que el gas natural es el 
combustible que permite obtener mejor relación entre la eficiencia ambiental y energética.  

Palabras clave: eficiencia ambiental, eficiencia energética, combustión, calderas. 

1. Introducción 

La eficiencia energética dentro de los procesos industriales se ha planteado como un tema 
de actual interés en el ámbito industrial de Argentina. A su vez, las cuestiones ambientales 
son un tópico recurrente en la vida diaria de la sociedad quien ha incluido a la 
contaminación del medio ambiente dentro de sus preocupaciones cotidianas. 
Afortunadamente, en el caso de los procesos de combustión para obtención de vapor, la 
eficiencia energética viene acompañada por la eficiencia ambiental, lo cual es una 
atractiva apuesta para los ingenieros de planta encarar estos desafíos de mejora con 
ahorros económicos inmediatos para los procesos productivos. Factores como el aumento 
constante del precio de los combustibles y la mayor demanda de hidrocarburos para la 
generación termoeléctrica y el transporte debido al crecimiento de la actividad económica 
de los países emergentes refuerzan las consideraciones asociadas a la eficiencia energética 
de los procesos productivos. 

Dentro de un proceso industrial, los equipos de mayor consumo de combustibles suelen 
ser las calderas. La eficiencia de combustión es uno de los parámetros más importantes 
cuando se analiza el funcionamiento de una caldera debido que indica la porción del calor 
generado por la combustión de un combustible que está siendo aprovechado para la 
generación de vapor. Debido que este parámetro está asociado al real aprovechamiento 
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del combustible consumido, tanto los fabricantes como la industria han realizado serios 
esfuerzos por estudiar este tema, lo cual se ve manifestado por la abundancia de literatura 
técnica sobre el tema. 

Por otro lado, estos procesos de combustión generan contaminantes primarios que son 
evacuados a la atmósfera a través de las emisiones de los gases de combustión por la 
chimenea [1]. Las condiciones de operación de las calderas influyen directamente en la 
concentración o en la tasa de emisión de los productos de combustión, por lo cual para 
lograr realizar un estudio completo resulta imprescindible contar con datos reales de 
calderas operando en condiciones normales de proceso con el empleo de diferentes 
combustibles. 

Para este estudio se seleccionaron los monitoreos realizados por el área Calidad de Aire 
de CIQA (Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental, 
perteneciente a la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional) 
en 43 calderas humotubulares desde el año 2008 a 2013 en industrias lácteas de la 
Provincia de Córdoba, las cuales se encontraban trabajando en condiciones normales de 
operación. Las mediciones se llevaron a cabo de acuerdo a métodos de referencia 
publicados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US-EPA). Todos 
los valores obtenidos fueron comparados con los límites establecidos en la normativa 
ambiental vigente aplicable para poder determinar cuál es el combustible que genere 
menos emisiones al ambiente y presente mayor eficiencia energética. 

2. Etapa experimental 

Se denomina combustión a la reacción de oxidación del C (carbono) del combustible por 
la acción del O2 (oxígeno) del aire para la generación de calor. La reacción completa, 
considerando que el aire está compuesto solamente por 21% de O2 y 79% de N2, 
despreciando la formación de NOx por la oxidación del N2 y considerando que no se 
genera SO3 sería:  

CxHySzNw + x +
y
4

+ z −
w
2

O2 +
0,79
0,21

x +
y
4

+ z −
w
2

N2 → xCO2 +
y
2

H2O

+ zSO2 +
0,79
0,21

x +
y
4

+ z −
w
2

N2 .                                         1  

Para lograr una combustión completa se requiere que el combustible y el comburente 
entren en contacto y se den las siguientes condiciones para que se lleve a cabo la reacción: 
Temperatura para lograr la energía de activación de la reacción, adecuada Turbulencia 
que permita un correcto mezclado y suficiente Tiempo para que los reactivos entren en 
contacto y reaccionen. Si las condiciones de combustión no son las adecuadas, pueden 
aparecer productos de combustión incompleta, como ser: humo o hollín (material 
particulado), monóxido de carbono (CO) y otros productos de oxidación parcial como ser 
compuestos orgánicos volátiles (VOC´s, por sus siglas en inglés) [2]. 

Una caldera es una instalación en la que se emplea calor, para producir vapor o agua 
caliente, para ser utilizados fuera de la instalación. El calor se obtiene quemando distintos 
combustibles orgánicos, o bien de procesos tecnológicos, de la energía eléctrica o de gases 
de escape calientes. Las calderas humotubulares, se denominan así por ser los gases 
calientes, procedentes de la combustión de un combustible, los que circulan por el interior 
de tubos cuyo exterior esta bañado por el agua de la caldera. El combustible se quema en 
un hogar, en donde tiene lugar la transmisión de calor por radiación, y los gases 
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resultantes, se los hace circular a través de los tubos que constituyen el haz tubular de la 
caldera, y donde tiene lugar el intercambio de calor por conducción y convección. Según 
sea la cantidad de veces que los gases pasan a través del haz de tubos, se tienen las 
calderas de uno o de varios pasos. En caso de calderas de varios pasos, en cada uno de 
éstos, los humos solo atraviesan un determinado número de tubos, cosa que se logra 
mediante las denominadas cámaras de humos. Una vez realizado el intercambio térmico, 
los humos son expulsados al exterior a través de la chimenea [3].  

Debido que la mayoría de los quemadores no realizan un perfecto mezclado del 
combustible y el aire, entonces para asegurar que todo el combustible sea quemado, se 
suele utilizar más aire que el estequiométrico indicado por la ecuación (1). Esta cantidad 
extra se llama exceso de aire. La cantidad de exceso de aire requerida dependerá de: el 
tipo de combustible, el diseño del quemador, el diseño del horno, las condiciones 
ambientales, entre otros. Para cada unidad hay que estudiar este parámetro 
detalladamente, y si es posible, realizando pruebas mediante el empleo de equipos 
analizadores de gases. A grandes rasgos, si se suministra poco aire, parte del combustible 
no se quemará y se formarán productos de combustión incompleta; y si se suministra en 
demasía, una excesiva cantidad de gases calientes se emitirán por chimenea produciendo 
una elevada pérdida del calor generado. Considerando el combustible, se debe producir 
una mezcla con oxígeno dentro del rango de inflamabilidad y la temperatura debe ser 
superior al punto de ignición [4]. 

El análisis de la eficiencia de combustión puede ser un cálculo complejo si se consideran 
todas las pérdidas de calor que pueden tener las calderas, es por eso que por lo general 
sólo se consideran las pérdidas de calor por chimenea debido a los gases secos y se dejan 
de lado las asociadas a pérdidas por radiación. 

Para evaluar la eficiencia ambiental consideraremos el cumplimiento de los estándares de 
emisiones gaseosas de las calderas monitoreadas aplicable a la región geográfica de 
realización del estudio.  

3. Materiales y Métodos 

3.1 Eficiencia de combustión 

La mayoría de los analizadores de gases de combustión preparados para cumplimentar el 
método CTM-30 de la US-EPA [5], los cuales poseen celdas electroquímicas específicas 
para la determinación de O2, CO y NOx, tienen la capacidad de calcular la eficiencia de 
combustión mediante el empleo de la fórmula de Siegert [6]. El modelo de Siegert 
considera solamente las pérdidas de calor por chimenea (gas seco) empleando la 
concentración en % de CO2, la temperatura de los gases en el conducto (por eso los 
equipos generalmente poseen una termocupla tipo K) y la temperatura del aire que ingresa 
al quemador de la caldera. En este último caso, los equipos miden la temperatura ambiente 
y asumen que esta temperatura es la temperatura del aire a la entrada del sistema evaluado. 
El % CO2 en estos equipos electroquímicos de bajo costo suele no ser analizado (por lo 
general el sensor NDIR para CO2 es un opcional oneroso) y puede ser calculado 
conociendo el tipo de combustible empleado y el % O2 en el gas de escape [7,8,]. La 
fórmula de Siegert es: 

Eficiencia =  100 − K
Tgas en chimenea −  T aire ambiente

%CO2
                         2  
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Donde K es una constante que depende del tipo de combustible. En este caso debemos 
señalar el error cometido al asumir que la temperatura del aire que ingresa al quemador 
es igual a la temperatura ambiente. 

En las mediciones consideradas para este trabajo se han determinado los %O2 y %CO2 
mediante un equipo Horiba según el US-EPA método 3A [15]. 

3.2 Eficiencia Ambiental 

3.2.1   Material Particulado 

La US-EPA estipula dos métodos de medición para este parámetro que son el método 5 
y el 17. En el primero, el filtro se encuentra ubicado en la caja caliente a 120 ºC y el 
material particulado se define como la masa que queda retenida en el filtro a 120 ºC [13]. 
En el segundo, el filtro se encuentra en el extremo frontal de la sonda, y el material 
particulado se define como la masa retenida a la temperatura de chimenea [14]. La 
medición de este parámetro requiere de una serie de condiciones que resultan críticas para 
su determinación. El principal requerimiento de esta medición es la isocineticidad en el 
muestreo. Esto implica que la velocidad de los gases en la toma de muestra debe ser igual 
a la velocidad dentro del conducto monitoreado. Suponiendo un flujo desarrollado dentro 
del conducto, se tienen diferentes velocidades en las paredes y en el centro del mismo, 
por lo que se deben seleccionar una serie de puntos en la sección transversal de la 
chimenea y medir la velocidad en cada punto en los cuales se tendrá la condición de 
isocineticidad deseada. Finalmente, la determinación de material particulado total para 
este estudio se realiza mediante lo estipulado por el método 5 el cual expresa que se debe: 
determinar la cantidad de puntos según el método 1 [9], determinar velocidad y 
temperatura en cada punto según el método 2 [10], determinar la masa molar del gas 
según el método 3 [11] y determinar la humedad del gas según el método 4 [12] 

3.2.2   Gases de Combustión 

Debido a que la medición de gases de combustión no es isocinética, US-EPA en su 
método 3A especifica tres metodologías de muestreo a elección [15]: punto único al azar, 
punto único y muestreo integrado; y/o puntos múltiples y muestreo integrado. A 
continuación, se mencionan los diferentes métodos que US-EPA propone para el 
muestreo de los diferentes gases. Las mediciones en este trabajo fueron realizadas 
continuamente durante una hora. 

3.2.2.1   Monóxido de Carbono (CO) 

Las técnicas para su determinación consisten en su captura y posterior análisis por 
diferentes técnicas de análisis. Para la determinación de CO en este estudio se utilizó el 
método US-EPA método 10 [16] mediante análisis infrarrojo no dispersivo, utilizando el 
analizador de gases Horiba con sistema de adquisición de datos, realizando un monitoreo 
continuo en condiciones normales de operación. 

3.2.2.2 Óxidos de Nitrógeno (NOx siendo x = 1 y 2) 

Cuando hablamos de combustión tenemos que señalar que las dos especies de NOx 
predominantes son el NO y el NO2 siendo el primero el más abundante. Para la 
determinación de NOx en este estudio se utilizó el método instrumental US-EPA método 
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7E [17] por quimioluminiscencia utilizando el analizador de gases Horiba con sistema de 
adquisición de datos, realizando un monitoreo continuo en condiciones normales de 
operación. 

3.2.2.3 Dióxido de Azufre (SO2) 

La emisión de SO2 está directamente relacionada con la presencia de azufre en el 
combustible. Para la determinación de SO2 en este estudio se utilizó el método 
instrumental US-EPA método 6C [18] mediante análisis infrarrojo no dispersivo, 
utilizando el analizador de gases Horiba con sistema de adquisición de datos, realizando 
un monitoreo continuo en condiciones normales de operación. 

4. Resultados obtenidos y discusión 

En el año 2017, la Provincia de Córdoba sancionó la Resolución N° 105 del Ministerio 
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos [19]. La norma establece en sus anexos los 
estándares ambientales o de emisión. Los gases de combustión y el material particulado 
se encuentran regulados en el Anexo II.  

Tabla 1.  Valores promedios obtenidos en calderas y valores de referencia en emisiones 
gaseosas expresados en mg/m3. 

Contaminante 

Concentraciones promedio 
obtenidas según tipo de 

combustible 

Resol. 105 – Anexo II: Niveles 
guía de emisión para 

contaminantes presentes en 
efluentes gaseosos para nuevas 

fuentes industriales (valores 
promedio para 1 hora y en 
funcionamiento normal- 

Gas 
Natural 

Fuel oil Leña 
Gas 

Natural 
Fuel oil Leña 

CO 78,13 105,65 1333,05 100 175 250 

NOx 114,61 384,76 174,06 450 

SO2 0,34 334,01 21,45 500 

Material 
Particulado 

2 89,2 351,3 250 

Eficiencia de 
combustión 
promedio 

89,35 83,86 66,49  

Fuente: elaboración propia 

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las calderas según el 
combustible utilizado resumidos en las siguientes figuras: 
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Figura 1. Eficiencia Ambiental y de Combustión para calderas a gas.  
Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 2. Eficiencia Ambiental y de Combustión para calderas a fuel oil. 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 3. Eficiencia Ambiental y de Combustión para calderas a leña. 
Fuente: elaboración propia 

 



Eficiencia Ambiental y Energética de Calderas en la Provincia de Córdoba, Argentina. 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que el gas natural es el 
combustible que permite obtener la mejor eficiencia de combustión y ambiental debido 
que la concentración promedio de los gases en chimenea para las 20 calderas analizadas 
fueron inferiores a los valores legales considerados. En este caso, sólo en 3 equipos se 
presentaron concentraciones de CO superiores a los niveles guía (figura 1). Los sistemas 
que trabajan con fuel oil también mostraron valores promedios por debajo de los niveles 
guía; sin embargo, el comportamiento en los 10 equipos monitoreados fue dispar (figura 
2). Por último, cuando los equipos de generación de vapor emplearon leña como 
combustible, se observa importantes picos de emisión de CO en 7 de 13 equipos 
analizados (figura 3). 

En algunos casos, en donde la eficiencia del equipo analizado no ha sido adecuada 
debemos mencionar que hay ciertos factores humanos que pueden jugar un rol muy 
importante, un claro ejemplo de esto es el hecho de que si, en busca de aumentar la 
eficiencia de combustión, los gases de chimenea son emitidos a temperaturas bajas y 
cercanas al punto de rocío, apenas dichos gases salen de la chimenea y entran en contacto 
con aire más frío de los alrededores, se puede formar niebla de vapor por condensación 
que podría ser confundida con una emisión elevada de contaminantes por parte de los 
vecinos, por este motivo, es práctica común que los gases sean emitidos a temperaturas 
más altas, reduciendo la eficiencia de combustión del equipo (tal como lo indica la 
Ecuación 2) pero evitando la formación de una pluma de vapor que pueda ser confundida 
por la población como una emisión de contaminantes desde las plantas industriales [20]. 
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Resumen— Durante el proceso de potabilización, para clarificar el agua se utilizan 

coagulantes que son generalmente sales inorgánicas, como el sulfato de aluminio. Sin 

embargo, estas presentan desventajas como por ejemplo el riguroso control de pH que 

requiere su uso, baja eficiencia cuando las aguas son muy turbias y alto contenido de 

aluminio residual, convirtiéndose en un riesgo para la salud humana. Por este motivo se 

comenzó a incursionar el uso de clarificantes naturales ya que son más económicos, 

accesibles e inocuos. Entre estos se encuentra el mucílago de penca de tuna o nopal. 

Esta planta es autóctona de la región del noroeste de Argentina ya que las condiciones 

ambientales son favorables para su crecimiento. Aunque la penca se utiliza de manera 

casera, la eficiencia con respecto a la manera de uso no está del todo estudiada. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar el poder clarificante del mucílago de penca de tuna 

agregándolo a matrices acuosas turbias de diversas formas: mucílago fresco, mucílago 

licuado, mucílago en polvo y polvo de extracto de mucílago. Las matrices fueron 

preparadas con agua destilada y una concentración de 5 g/l de sólidos (tamaño < 45 

µm). Para los ensayos se utilizó el test de jarra y se determinó para cada caso la dosis 

óptima. Se encontró en todos los casos que la remoción de turbidez fue mayor a 96%, 

siendo el más eficiente el mucílago de penca de tuna licuado y que el desempeño de los 

clarificantes naturales fue mejor que el del sulfato de aluminio.  

Palabras clave— clarificante natural, mucílago de penca de tuna, agua, clarificación. 

1. Introducción 

El agua juega un rol esencial en todos los aspectos de la vida: en el medioambiente, en 

las economías de los países, en la producción industrial, en política y en la seguridad 

 

DIFERENTES MANERAS DE USO DE UN CLARIFICANTE NATURAL 

EN PROCESOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUAS TURBIAS 
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alimentaria. Es uno de los recursos más importantes no sólo para los humanos, sino para 

todos los seres vivos. Sin embargo, las problemáticas en torno a su disponibilidad 

aumentan con el tiempo. El crecimiento acelerado de la población, la expansión de la 

actividad industrial y agrícola y el inminente cambio climático son factores que lo 

vuelven un recurso crítico y vulnerable  [1] 

La Provincia de Salta, en el noroeste de Argentina, es una de las provincias con mayores 

índices de pobreza y de prevalencia de enfermedades hídricas, incluida la diarrea 

infantil [2]. En la provincia dos tercios de la población vive en ciudades que han sufrido 

un crecimiento no planificado y por tanto carece de algunos servicios básicos. Este 

problema se acentúa mucho más en la población rural, donde la provisión de agua 

potable es insuficiente y a veces inaccesible, lo que obliga a la población a abastecerse 

con agua de diferentes fuentes que no reciben tratamiento o éste es deficiente [3]. La 

mejora del acceso al agua potable puede proporcionar beneficios tangibles para la salud 

y el desarrollo de las regiones. Es por eso que debe realizarse el máximo esfuerzo para 

lograr que la inocuidad del agua de consumo. 

Una etapa importante y limitante en el proceso de potabilización de aguas es la 

clarificación ya que condiciona qué tecnologías posteriores pueden aplicarse para 

obtener agua potable [4]. Esta consiste en la remoción de partículas coloidales que se 

encuentran en suspensión en la matriz acuosa. La clarificación toma principal 

protagonismo en regiones donde las aguas superficiales (por ejemplo en la estación 

húmeda, en verano) son muy turbias por la cantidad de sedimentos removidos por las 

precipitaciones, lo que implica una desventaja para la aplicación de tratamientos de 

desinfección. Es por ello que la eliminación de la turbidez del agua tiene algunos 

beneficios asociados. Por un lado se logra una cierta disminución de la carga microbiana 

presente en el agua ya que aquellos asociados con las partículas sólidas sedimentarán y 

por otro lado permite mejorar la eficiencia de los tratamientos posteriores de 

desinfección mediante procesos de membranas, cloración, ozonización, u otro, para la 

obtención de agua segura para el consumo [5]. 

Convencionalmente, los procesos de clarificación se realizan utilizando coagulantes-

floculantes comerciales que son sales metálicas de carga elevada, como ser sulfato de 

aluminio, sulfato ferroso y cloruro férrico[6], siendo el primero el más común. Sin 

embargo, estudios realizados por diversos organismos han demostrado la presencia de 

trazas de aluminio en plantas potabilizadoras, lo que significa un riesgo potencial para la 

salud por los efectos adversos que tiene este sobre el sistema neurológico [4, 7] Incluso, 

el aluminio al no ser biodegradable puede causar problemas medioambientales durante 

el tratamiento y disposición de los lodos de sedimentación [8].  

Una posible e innovadora solución a estos problemas puede ser utilizar coagulantes 

naturales, los cuales son la alternativa prometedora para la remoción de turbidez en el 

agua. Estos coagulantes deben ser seguros para la salud y biodegradables [9]. El uso de 

estos productos naturales implicaría una disminución en los costos de los procesos de 

potabilización y también favorecería a que las poblaciones rurales, que se ubican en 

zonas alejadas de los centros comerciales, puedan tener acceso a estos productos 

naturales para clarificar fuentes de agua de diferente origen. Finalmente, una de las 

principales ventajas es la prevención de riesgos para la salud, ya que la mayoría de estos 

productos son naturales e inocuos.  

En años recientes, numerosos estudios sobre una gran variedad de material vegetal han 

sido informados como fuente de coagulantes naturales. Por ejemplo, coagulantes a partir 
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de Moringa Oleifera, porotos (Phaseolus vulgaris) y semillas de Nirmali 

(Strychnospotatorum) han sido investigados, obteniendo excelentes resultados [7, 9-12]. 

La penca de tuna (Opuntia ficus-indica ) se ha ganado la atención por parte del mundo 

científico debido a su alta producción de mucílago y su potencial como fuente de 

pectina para las industrias farmacéutica y alimentaria [13-15]. Algunos estudios han 

demostrado, además, que su mucílago posee propiedades destacadas para la remoción 

de turbidez [16, 17] Esta planta es de sumo interés para la región del noroeste porque es 

parte del paisaje natural de la provincia de Salta ya que las condiciones ambientales son 

particularmente favorables para su crecimiento y se la encuentra asilvestrada cerca de 

los caminos y poblaciones [18]. 

En el presente trabajo se buscó profundizar en el estudio del mucílago como coagulante 

natural, evaluando distintas alternativas para agregarlo a matrices acuosas turbias, 

pensando en obtener un producto eficaz y que se pueda comercializar en un futuro en 

una presentación más amigable y sencilla para su uso en pequeñas comunidades 

principalmente ubicadas en zonas rurales.  

2. Materiales y Métodos 

2.1 Recolección de penca de tuna y preparación de matrices acuosas 

Se recolectó penca de tuna de la localidad de Vaqueros (Salta) y se la mantuvo a 

temperatura ambiente hasta su uso. 

Para la realización de los diferentes ensayos se prepararon matrices acuosas turbias 

usando agua destilada, a la cual se le agregó sólidos extraídos del lecho río Wierna 

(Provincia de Salta), previamente clasificados por tamaño, empleando mallas ASTM. 

La fracción usada corresponde a la malla con partículas de diámetro menor a 45 μm. La 

concentración de sólidos fue de 5 g/l, valor que simula la mayor turbidez encontrada en 

los ríos en época estival [19]. 

Para las experiencias de coagulación-floculación no se modificó el pH de las matrices 

acuosas, trabajando con un valor aproximado de 7. En trabajos anteriores [20] se pudo 

determinar que la variación del desempeño del clarificante natural no varía 

significativamente con el pH, lo cual es una ventaja que evita agregarle químicos al 

agua tratada.  

2.2 Ensayos de coagulación- floculación 

Para evaluar el poder de sedimentación del floculante natural se utilizó el test de jarra 

mediante el equipo Parsec JarTest. Se programó el mismo para que funcionara a 

máxima velocidad (150 rpm) durante 2 minutos y a velocidad moderada (15 rpm) 

durante 15 minutos. Estas fueron las condiciones óptimas para la sedimentación 

determinadas en trabajos anteriores [21]. A cada matriz acuosa turbia se le midió la 

turbidez en Unidades Nefelométricas Totales (UNT) antes de agregar el clarificante 

natural utilizando un medidor multiparamétrico Horiba. Luego se adicionó el 

clarificante natural de acuerdo a los diferentes ensayos y una vez finalizado el tiempo de 

sedimentación se determinó la turbidez final en cada una de las matrices. A partir de 

estos datos se calculó el porcentaje de remoción de turbidez a partir de la Ecuación (1), 

obteniendo así la dosis óptima.  



¿Cuál es la manera más eficiente de uso de mucílago de penca de tuna como clarificante en 
la potabilización de aguas turbias? 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

                       (
                               

                
)            (1)   

2.2.1 Clarificante de mucílago de penca de tuna licuado 

Para la preparación del coagulante se procedió a pelar la penca y a extraer 

cuidadosamente el mucílago el cual fue licuado con un mixer ATMA (600 W), hasta la 

obtención de un líquido homogéneo de baja viscosidad (Figura 1).  

A partir de allí se prepararon cuatro matrices acuosas de 0,5 l, a las cuales se adicionó 

sólidos en una concentración de 5 g/l. A tres de las cuatro matrices se les agregó el 

coagulante natural y la cuarta fue usada como control (sin coagulante). Las dosis de 

coagulante usadas fueron 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 y 1 g/l respectivamente. Todos los ensayos se 

hicieron por triplicado.  

 

Figura 1: Mucílago de penca de tuna licuado. Fuente: Elaboración propia.  

2.2.2 Clarificante de polvo de mucílago de penca de tuna 

Para este ensayo se cortó el mucílago en finas tiras de 1 cm de ancho, las cuales fueron 

colocadas en estufa a 60°C durante 24 h (Figura 2a)  [13]. A continuación se molieron 

con la ayuda de un mortero hasta obtener un polvo con partículas de aproximadamente 

300 μm de diámetro (Figura 2b).Se usaron cuatro matrices acuosas con 5 g/l de sólidos. 

A tres de ellas se les agregó el polvo, mientras que la cuarta fue usada como blanco. Las 

dosis de coagulante en polvo usadas fueron 0,005; 0,01; 0,025; 0,05; 0,1 y 0,3 g/l. 

Todos los ensayos se hicieron por triplicado. 

 

Figura 2: Obtención del polvo de mucílago a) tiras cortada del mucílago de penca de tuna b) 

polvo de mucílago de penca de tuna. Fuente: Elaboración propia.  

 

2.2.3 Clarificante de polvo de extracto de mucílago de penca de tuna. 

Se procedió en primera instancia a licuar el mucílago siguiendo el procedimiento 

explicado en el punto 2.2.1. Luego, usando una relación 1:1 de alcohol etílico al 96% se 

a

) 

b

) 
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realizó la extracción del presunto agente floculante (ácido poligalacturónico) [13]. Las 

dos fases formadas fueron separadas haciendo uso de un filtro de tela (Figura 3). La 

parte no soluble en alcohol fue colocada a estufa a 60°C durante 24 h, obteniéndose un 

polvo de características similares al explicado en el ítem anterior. 

 

Figura 3: Extracción del agente coagulante. Fuente: Elaboración propia. 

 

Igual que en los casos anteriores se prepararon cuatro matrices acuosas con 5 g/l de 

sólidos, agregándoles a tres de ellas el extracto coagulante en polvo obtenido, mientras 

que la cuarta fue usada como control. Las dosis de coagulante usadas fueron 0,0025; 

0,005; 0,0075; 0,01 y 0,04 g/. Todos los ensayos se hicieron por triplicado. 

2.3 Comparación del desempeño de los clarificantes naturales con el sulfato de 

aluminio.  

En trabajos anteriores [20] se evalúo el poder clarificante del sulfato de aluminio con 

matrices acuosas turbias con la misma concentración de sólidos y preparadas de igual 

forma que lo descripto en este trabajo. Los ensayos con este coagulante comercial se 

realizaron usando las condiciones óptimas para el mismo: pH=5,4 y dosis de 

floculante=300 mg/l [22]. Se comparó la remoción de turbidez obtenida con el sulfato 

de aluminio en contraste con las obtenidas con los diferentes clarificantes naturales 

estudiados en este trabajo.                     

3. Resultados y Discusión 

3.1 Clarificante de mucílago de penca de tuna licuado. 

Para este caso se alcanzó para la dosis de coagulante de 0,4 g/l la mayor remoción de 

turbidez, que fue mayor al 99% , con una turbidez final de 6 UNT. Dosis mayores o 

menores a esta resultaron en remociones más bajas (Figura 4).  

El poder clarificante de este producto vegetal se debe a que el género Opuntia está 

caracterizado por la producción de un hidrocoloide conocido como mucílago, que forma 

redes moleculares que son capaces de retener grandes cantidades de agua [13]. El 

mucílago es una sustancia polimérica compleja, con una estructura marcadamente 

ramificada que contiene proporciones variables de L-arabinosa, D-galactosa, L-ramnosa 

y D-xilosa, así como también ácido poligalacturónico [23]. 

De este modo se obtuvieron mejores remociones de  turbidez que las obtenidas en 

trabajos anteriores [20, 21, 24], en los cuales se agregó a las matrices turbias el 

mucílago de penca de tuna fresco cortado en cubos de 1 cm de lado (98% de remoción 
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de turbidez). Podría estar sucediendo que, al estar el mucílago licuado, se produce una 

mejor interacción de éste con los sólidos suspendidos.  

 

Figura 4: Gráfica de obtención de la máxima remoción de turbidez (99,21%) con la dosis 

óptima de mucílago de penca de tuna licuado (0,4 g/l). Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Clarificante de polvo de mucílago de penca de tuna. 

Para el caso del coagulante en versión polvo, la máxima remoción de turbidez fue de 

96% cuando se utilizó una dosis de 0,05 g/l (Figura 5). La turbidez final promedio 

registrada para este caso fue de 35 UNT. 

 

Figura 5: Gráfica de obtención de la máxima remoción de turbidez (96,37%) con la dosis 

óptima de polvo de mucílago de penca de tuna (0,05 g/l). Fuente: Elaboración propia. 

La dosis óptima fue menor que en el caso anterior que era de 0,4 g/l (clarificante de 

mucílago de penca de tuna licuado). Esto se debe a que al realizar un secado del 

mucílago se elimina el gran porcentaje de agua que tiene éste (90%) [17], lo que implica 

una disminución de masa de clarificante natural para realizar la remoción de turbidez.  
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Sin embargo, la remoción de turbidez máxima en este caso fue menor que en caso 

anterior (Figura 4). Esto puede deberse a una posible disminución del poder clarificante 

del polvo a medida que avanza el tiempo, ya que los componentes del mucílago de 

penca de tuna se encuentran sin la protección de la matriz acuosa [16, 23]. Este método 

de obtención del clarificante natural es promisorio e interesante desde el punto de vista 

práctico, ya que el polvo (almacenado en un ambiente inerte) puede ser guardado por un 

tiempo mayor que el mucílago fresco y significa una disminución significativa (más del 

100%) de la masa de clarificante a utilizar.  

3.3 Clarificante de polvo de extracto de mucílago de penca de tuna. 

El máximo valor de remoción de turbidez para este caso fue de 97% para una dosis de 

0,005 g/l de este clarificante natural (Figura 6). El valor final de turbidez para este caso 

fue de 27 UNT. 

 

Figura 6: Gráfica de obtención de la máxima remoción de turbidez (97 %) con la dosis óptima 

de polvo de extracto de mucílago de penca de tuna (0,005 g/l). Fuente: Elaboración propia. 

La dosis óptima para este caso fue menor que en el ensayo anterior con el polvo de 

mucílago de penca de tuna, que era de 0,05 g/l y se observó un ligero aumento del poder 

de remoción cuando se extrae el componente activo (97% versus 96%). Esto se debe a 

la extracción del agente clarificante del mucílago de penca de tuna que se realizó.  

Esta alternativa tiene la ventaja que no agrega materia orgánica extra a la matriz acuosa 

tratada que es una de las desventajas que presentan clarificantes naturales. Sin embargo, 

el proceso de obtención del extracto es complejo y se deberían estudiar diferentes 

parámetros de síntesis para lograr mejores resultados.  

3.4 Comparación del desempeño de los clarificantes naturales con el sulfato de 

aluminio. 

Cuando se comparó el poder clarificante del sulfato de aluminio con los clarificantes 

naturales obtenidos en este trabajo, en todos los casos los últimos lograron mayores 

remociones de turbidez (Figura 7). De acuerdo a estudios anteriores [13], la habilidad de 

coagulación del mucílago ocurre por un mecanismo de formación de uniones puente 
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hidrógeno e interacciones dipolo. Los autores atribuyen al ácido poligalacturónico como 

responsable por estas interacciones en la formación de flóculos.  

 

Figura 7: Remoción de turbidez para los diferentes clarificantes en matrices acuosas de 5 g/l de 

sólidos. Las condiciones para cada clarificante fueron las óptimas. El blanco fue sin el agregado 

de ningún clarificante.  

El sulfato de aluminio presenta la desventaja de disminuir su eficiencia cuando es 

utilizado en matrices acuosas con alta turbidez y necesitar un control estricto del pH 

[22]. Frente a estas limitaciones, el mucílago de penca de tuna en todas las formas 

evaluadas como clarificante natural, se presenta como un producto más eficiente y 

eficaz que el coagulante comercial.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

En el presente trabajo se pudo estudiar el desempeño del mucílago de penca de tuna 

como clarificante natural para matrices acuosas turbias. Cuando se trabajó con el 

mucílago de penca de tuna licuado se obtuvo la mayor remoción de turbidez (mayor a 

99%), con una dosis óptima de 0,4 g/l. En los otros dos casos (polvo y polvo de 

extracto), si bien la remoción fue menor, no dejan de ser valores aceptables y 

prometedores (mayor a 96%). No hay que perder de vista que el proceso de 

coagulación-floculación y sedimentación sólo es una etapa previa que permite una 

mayor eficiencia en los tratamientos posteriores para obtener agua potable. Es 

importante destacar que en estos dos casos el valor de la dosis de clarificante natural fue 

menor que cuando se probó el mucílago licuado (0,05 g/l para el polvo y 0,005 g/L para 

el polvo de extracto). 

Los clarificantes naturales tuvieron un mejor desempeño en cuanto a la remoción de 

turbidez en comparación con el sulfato de aluminio (más del 10% en todos los casos). 

Este resultado demuestra el potencial del mucílago de penca de tuna como clarificante, 

con la ventaja que no requiere de un control de pH, que no es nocivo para la salud 

humana y que es un producto biodegradable y abundante en la región del noroeste 

argentino.   
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Resumen— El agua es un recurso indispensable y fundamental para el desarrollo de la 

vida. Sin embargo, la presencia de varios elementos, pueden afectar seriamente la 

calidad del agua, produciendo un problema ambiental y en la salud de las personas. El 

arsénico (As) fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como 

uno de los contaminantes inorgánicos más tóxicos presentes en el agua de bebida. 

Argentina, es uno de los países del mundo con mayor extensión afectada por aguas 

subterráneas contaminadas naturalmente con As. Los procesos de separación con 

membranas son una alternativa tecnológica para remover As de las aguas de consumo 

humano. En el presente trabajo se sintetizaron membranas poliméricas de acetato de 

celulosa y nylon mediante el método de inversión de fase, modificando las condiciones 

de síntesis. Posteriormente, se evaluó la eficiencia de remoción de As. de agua sintética 

con una concentración de 150 μg.As/L. Se analizó la influencia de los parámetros 

operativos como presión transmembrana y velocidad de alimentación, en la remoción de 

As y en el flujo permeado. Algunas de las membranas fabricadas permitieron obtener 

una corriente de permeado con un contenido de As por debajo del límite máximo 

permitido por la OMS (10 μg/L). 

Palabras clave— remoción, arsénico, membranas, agua. 
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1. Introducción 

La presencia de contaminantes, de origen natural, en aguas superficiales y subterráneas 

es un problema mundial, especialmente en Bangladhes, Argentina, India, México, 

Mongolia, Taiwán, entre otros [1]. En Argentina las aguas superficiales y subterráneas 

presentan una alta peligrosidad salina y concentraciones elevadas de diferentes 

contaminantes de origen geotérmico, tales como el arsénico (As) y el boro (B) [2,3]. 

El consumo, por períodos prolongados, de aguas contaminadas con B y/o As ocasionan 

diversos efectos en la salud de las personas, que van desde lesiones en la piel hasta 

alteraciones en el sistema digestivo, cardiovascular, e incluso la muerte [4]. Además, 

poseen la particularidad que no altera el sabor ni el color del agua, ni tampoco el de los 

alimentos que se preparan a partir de ella. El límite de tolerancia para aguas destinadas 

al consumo humano, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para B y As es de 0,5 mg/L y 0,01 mg/L (0,5 ppm y 0,01 ppm), respectivamente. Sin 

embargo existen regiones de nuestro país con concentraciones muy superiores. Por lo 

cual, es necesario investigar y desarrollar procesos tecnológicos eficientes que permitan 

remover estos contaminantes y proveer de agua segura a diversas poblaciones en 

amplias regiones del mundo y particularmente en nuestro país.  

Una alternativa tecnológica son los procesos de separación por membranas (PSM), los 

cuales tienen la principal ventaja que la concentración y separación se logra, en la 

mayoría de los casos, sin un cambio de estado y sin la utilización de productos químicos 

o energía térmica, por lo que realizan un uso eficiente de la energía y son una buena 

alternativa para tratamiento de agua para consumo humano [5].  

El corazón de los PSM son las membranas. Las cuales se pueden fabricar a partir de una 

gran variedad de materiales y dependiendo de las condiciones de síntesis se obtienen 

membranas con diversas estructuras morfológicas y propiedades separativas [6]. Su 

eficiencia depende de la morfología, del tamaño y distribución de poros, polaridad, 

polímero base, afinidad entre el material de la membrana y el soluto a separar, entre 

otras características. El desempeño de la membrana se evalúa mediante dos parámetros: 

la selectividad y el flujo permeado a través de la misma.  

Uno de los métodos más utilizados para sintetizar membranas poliméricas es la Técnica 

de inmersión de fase por inmersión-precipitación. Este método se caracteriza por 

permitir obtener membranas con diversas morfologías y características estructurales, 

que va desde la microfiltración (MF), ultrafiltración (UF) hasta incluso osmosis inversa 

(OI), con tan solo modificar alguna de las condiciones de fabricación de las membranas. 

El objetivo del presente trabajo, fue sintetizar membranas poliméricas de acetato de 

celulosa (AC) y nylon (Ny) mediante el método de inversión de fase por inmersión-

precipitación modificando las condiciones de síntesis y posteriormente evaluar la 

eficiencia de remoción de As utilizando aguas sintéticas formuladas a partir de arsénico 

y agua destilada. Se analizó el efecto de la presión transmembrana (PTM) y la velocidad 

de alimentación con respecto al flujo permeado y a la selectividad de la membrana hacia 

el arsénico.  
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2. Materiales y Métodos 

2.1.  Materiales  

Para la síntesis de membranas se prepararon soluciones poliméricas utilizando como 

soluto Acetato de celulosa (AC) y Nylon (Ny), provistos ambos por Sigma - Aldrich 

Chemistry, EE.UU. Empleando como solventes, para el caso de las membranas de AC, 

acetona y una mezcla de acetona:formamida y para las membranas de Ny, los solventes 

fueron ácido clorhídrico y ácido fórmico. Todos de Cicarelli, grado analítico. 

Las membranas se extendieron sobre un soporte comercial no tejido (non-women) de 

poliéster-polipropileno, Viledon (novatexx 2430 ND) donado por Freudenberg 

Vliesstoffe KG, Alemania. 

2.2. Síntesis de membranas 

Las membranas se sintetizaron utilizando el método de inversión de fase por inmersión 

– precipitación [5, 7]. Las membranas fabricadas se identificaron con la siguiente 

nomenclatura CA-S-V-X-Y, similar al adoptado por Rosa y col. [8], donde “CA” indica 

el polímero utilizado( AC: Acetato de celulosa; Ny: Nylon), “S” Y “V” es el tipo de 

solvente utilizado (A: Acetona pura o A-F: acetona y formamida ; HCl: ácido 

clorhídrico; AF: ácido fórmico o HCl-AF: ácido clorhídrico y ácido fórmico), “X” la 

concentración de polímero en la solución, “Y” el tiempo de evaporación del solvente a 

la atmosfera.  

Se sintetizaron 16 membranas poliméricas tanto de AC como de Ny modificando las 

condiciones de síntesis de tres variables: a) concentración de polímero, b) tipo de 

solvente y c) tiempo de evaporación a la atmosfera. La concentración de AC se varió en 

un rango de 15 a 25% p/p y la concentración de Ny en un rango desde 10 a 17% p/p. 

Los solventes utilizados fueron acetona pura y una mezcla de acetona:formamida (1;1), 

para las soluciones utilizadas para fabricar las membranas de AC. Mientras que, las 

soluciones para fabricar las membranas de Ny fueron preparadas en algunos casos a 

partir de ácido clorhídrico y en otros a partir de una mezcla de ácido clorhídirco:ácido 

fórmico (1:1). Se analizó el efecto de cuatro tiempos de evaporación diferentes: 0, 30, 

60 y 90 segundos. 

2.3. Caracterización de las membranas sintetizadas 

La caracterización de las membranas es de suma importancia puesto que permite 

explicar, de cierto modo, el comportamiento de la membrana en el PSM para una dada 

aplicación [5]. Todas las membranas fueron caracterizadas por medidas de espesor, 

contenido de agua en equilibrio (CAE), porosidad (P), ángulo de contacto y microscopia 

electrónica de barrido (MEB). 

Medida de espesor: el espesor de las membranas se determinó utilizando un tornillo 

electrónico micrométrico, marca Flower. Se realizaron siete medidas en posiciones 

aleatorias de cada muestra, reportando luego el valor promedio. 

Contenido de agua en equilibrio (CAE): es la cantidad de agua absorbida o contenida en 

la membrana en estado de equilibrio. Es un parámetro de caracterización importante, ya 

que es un indicador indirecto del  grado de hidrofilia o hidrofobia de la membrana [9]. 
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Al mismo tiempo está relacionado con la porosidad de la muestra y permite estimar, en 

cierto modo, el flujo permeado de agua pura de la membrana [10]. El CAE a 

temperatura ambiente se calculó de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝐶𝐴𝐸 =
(𝑊ℎ−𝑊𝑠)

𝑊ℎ
× 100    (1) 

Donde, Wh es el peso húmedo y Ws el peso seco de la membrana (kg). 

Porosidad: indica el porcentaje de membrana ocupado por los poros, se determina 

utilizando el método directo Psicrométrico [11], este consiste en sumergir la muestra en 

un líquido (en nuestro caso, agua destilada) de densidad ρa, para que este líquido llene el 

espacio vacío de los poros, de manera tal que el volumen ocupado por los poros sea 

igual (en ausencia de deformaciones) al volumen de líquido contenido en el interior de 

la membrana. Por lo tanto, se calcula como: 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (
𝑊ℎ−𝑊𝑠

𝜌𝑎 𝑥 𝑉𝑚
) 𝑥 100  (2) 

Donde ρa es la densidad (kg/m
3
) del agua a 20ºC y Vm es el volumen de la membrana 

húmeda (m
3
). Cabe aclarar que esta ecuación permite determinar la porosidad total de la 

membrana, es decir que tiene en cuenta tanto los poros pasantes como los no pasantes. 

Angulo de contacto: se utilizó un goniómetro (Standard Goniometer con DRO Pimage 

Standard, modelo 200-00, Ramé-Hart Instrument Co.). Se realizaron cinco medidas en 

distintos puntos de cada muestra, reportando luego el valor promedio. 

Microscopia electrónica de barrido: el corte transversal de las membranas fabricadas se 

observó utilizando un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), equipo JEOL 

modelo JSM-6480 LV, perteneciente a la Universidad Nacional de Salta (UNSa). 

2.4. Ensayos de filtración con agua ultrapura 

Los ensayos se llevaron a cabo en un equipo de filtración, a escala laboratorio, de flujo 

tangencial con recirculación como se muestra en la Figura 1. La corriente de 

alimentación que pasa a través de la membrana, se separa en dos corrientes: una 

denominada retenido constituida por moléculas de elevado peso molecular y otra 

corriente llamada permeado que contiene el disolvente y la fracción de moléculas que 

atraviesan la membrana [5].  
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Figura 1. Esquema del equipo de filtración utilizado. Fuente: elaboración propia. 

El equipo fue construido en la Universidad Nacional de Salta, está constituido por una 

celda de acrílico plana, con un área efectiva de membrana de 0,004 m
2
. Una válvula 

reguladora de presión, dos manómetros, un tanque pulmón plástico, un tanque de 

alimentación y otro de permeado, una bomba peristáltica marca  APEMA modelo 

BS6D, con un variador electrónico de revoluciones por minuto, que permite regular la 

velocidad de la bomba y por lo tanto el caudal de alimentación. El flujo permeado se 

descarga continuamente en el tanque de permeado, el cual está ubicado sobre una 

balanza electrónica (Shimadzu UX-2200H, Japón), conectada a una computadora para 

el registro automático y continuo del peso del permeado recolectado cada cierto 

intervalo de tiempo. El retenido es recirculado continuamente, al tanque de 

alimentación. 

Previo a los ensayos de filtración con agua contaminada con As, las membranas fueron 

sometidas a una etapa de compactación, es decir a una etapa inicial de filtración con 

agua ultrapura hasta que el flujo permeado alcance un valor estable (aproximadamente 

después de dos horas bajo una presión de 1,5 kgf/cm
2
 para AC y  2 kgf/cm

2
  para Ny. 

Durante este proceso la estructura se densifica y como resultado el flujo permeado 

decae [7]. La presión de compactación debe ser mayor a la presión de trabajo, por lo 

general se adopta un 20% superior a la presión de operación. 

Uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta durante los ensayos de 

filtración es el flujo permeado de agua (Ja), el cual está íntimamente relacionado con la 

permeabilidad hidráulica (Lp) de la membrana. 

𝐽𝑎 =
𝑉

𝐴×∆𝑡
              (3) 

Donde A es el área efectiva de la membrana, V el volumen de filtrado y Δt el tiempo de 

filtración. 

Después de la etapa de compactación, se determinó en condiciones de estado 

estacionario el Ja (L/m
2
.h) a diferentes presiones transmembrana (rango de 0,5 a 2 

kgf/cm
2
). La permeabilidad hidráulica (Lp) de la membrana se determina como la 

pendiente de la curva entre el flujo permeado de agua pura (Ja) y la presión 

transmembrana aplicada (PTM), de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝐿𝑝 =
𝐽𝑎

𝑃𝑇𝑀
                      (4) 

2.5. Ensayos de filtración con agua contaminada con arsénico 

Los ensayos de filtración se llevaron a cabo utilizando agua sintética contaminada con 

As, formulada en el laboratorio, con una concentración de 0,150 mg As/L. La misma se 

formuló a partir de un patrón de As (V) (concentración patrón de arsénico: 1000 mg 

As/L, H3AsO4 en HNO3 0,5 MOL/L) de la empresa Merck y agua ultrapura (Milli_Q) 

proveniente del laboratorio del INIQUI-CONICET.  

En todos los ensayos experimentales la temperatura fue de 21±2°C con humedad de 

69±5 y se filtró durante 3 h. En el estudio del efecto de la PTM en la remoción de As y 

en el flujo permeado, las presiones evaluadas fueron 0,5; 1,0 y 1,3 kgf/cm
2
 para 

membranas de AC y 0,5; 1, 1,3 1,8 kgf/cm
2
 para membranas de Ny,  la velocidad de 

alimentación se mantuvo constante a 21,6 cm/s. Por otro lado, en el estudio de la 
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influencia de la velocidad de alimentación en la remoción de As y en el flujo permeado, 

las velocidades evaluadas fueron 10,8; 17,9 y 21,6 cm/s, y la PTM fue de 1,3 kgf/cm
2
, 

en todos los casos. 

En cada experiencia, se tomaron muestras de alimentación y permeado a las 3 h, para 

posterior determinación del contenido de As utilizando un Kit de campo provisto de la 

empresa Merk que permite determinar concentración de As en agua en un rango de 0 a 

0,50 mg As/L.  

La eficiencia de remoción de As se evaluó mediante el rechazo observado (Robs), 

definido como la fracción de soluto retenida por la membrana, para una dada 

concentración de alimentación [5], según la siguiente ecuación: 

𝑅𝑜𝑏𝑠(%) = [
𝐶𝑎−𝐶𝑝

𝐶𝑎
] ∗ 100  (5) 

Donde Ca (% p/p) es la concentración de As en la alimentación y Cp (% p/p) es la 

concentración de As en el permeado, recolectado al final del ensayo. 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Caracterización de las membranas sintetizadas 

El incremento de la concentración de polímero en las soluciones poliméricas, tanto de 

Acetato de celulosa como de Nylon produce un aumento en la densidad y viscosidad del 

film extendido, lo cual incrementa la resistencia al transporte difusivo de solvente y no-

solvente y, por lo tanto, retarda la separación líquido – líquido en la subcapa del film 

polimérico [5]. Esto conduce a la formación de membranas con una piel densa de mayor 

espesor a medida que se incrementa la concentración de polímero en la solución 

polimérica. Al mismo tiempo, produce un incremento en el espesor de membrana (Tabla 

1).  

Tabla 1. Permeabilidad hidráulica y espesor de las membranas. 

Membrana 
Permeabilidad hidráulica 

(L.cm
2
/m

2
h.kgf) 

Espesor 

(μm) 

AC-A-18-30 32,5 57,5±3,4 

AC-A-25-90 38,1 64,5 ±3,1 

AC-A-F-15-0 59,9 71,2±3,2 

AC-A-F-18-0 33,8 80,5 ±1,5 

AC-A-F-18-90 10,1 79,0 ± 2,1 

Ny-HCl-17-90 2,65 313,5 ±4,2 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las membranas que presentan una morfología asimétrica con una piel densa definida y 

una sub-estructura porosa sin macroporos son, por lo general, adecuadas para los PSM 
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impulsados por gradientes de presión. El observar el corte transversal de las membranas 

en el MEB (Figura 2). Se confirmó que alguna de las membranas presentaban 

macroporos (AC-A-18-30), mientras que otras tenían una estructura morfológica 

compuesta por una piel densa y una subcapa porosa homogénea con ausencia de 

macroporos (AC-A:F-18-30). La estructura de la membrana está íntimamente 

relacionada con la permeabilidad hidráulica al agua pura de la misma y por lo tanto con 

el CAE, con el volumen de huecos o poros y por lo tanto con la porosidad [5]. Un 

mayor número de poros incrementa la permeabilidad y los poros de menor tamaño, 

aumentan la selectividad de la membrana [12]. Por eso es importante tener presente 

estos parámetros característicos cuando se realiza la selección de las membranas más 

adecuadas para cada aplicación en particular. 

 

    

    

Figura 2. Imágenes obtenidas en el MEB del corte transversal de las membranas sintetizadas en 

el laboratorio (a) AC-A-18-30; b) AC-A:F-18-30; c) Ny-HCl-10-30 y d) Ny-HCl-17-90). 

Fuente: elaboración propia. 

3.2 Ensayos de filtración 

Debido a la estructura de las membranas fabricadas, es necesario someterlas a una etapa 

de compactación. Esta etapa tiene por finalidad minimizar las variaciones en las 

propiedades de transporte con el tiempo de operación, reorganiza las cadenas 

poliméricas y por lo tanto, produce cambios irreversibles en la estructura morfológica, 

lo cual reduce el volumen libre y disminuye la porosidad de la membrana [13, 14]. 
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Durante la compactación, se pudo observar que alguna de las membranas sintetizadas 

prácticamente no permeaban, debido principalmente a su estructura morfológica. Otras 

presentaban flujos permeados muy altos debido probablemente a fisuras o ruptura de la 

membrana. En términos generales, las membranas mostraron un comportamiento 

similar (Figura 3). Durante los primeros minutos del ensayo, se observó una caída más 

pronuncia del flujo permeado de agua pura; la cual disminuye con el tiempo hasta 

alcanzar un valor prácticamente constante Ja. 

 

Figura 3. Evolución temporal del flujo permeado de agua ultrapura (Milli_Q), durante la 

compactación, (PTM: 1,5 kgf/cm
2 
para AC; PTM: 2 kgf/cm

2 
para Ny; velocidad de 

alimentación: 21,6 cm/s; temperatura: 21±2°C). Fuente: elaboración propia. 

Se observar claramente la dependencia que existe entre la concentración de AC y el Ja, a 

medida que aumenta la concentración de polímero el Ja es menor. Esto se atribuye 

principalmente al mayor espesor de la membrana que ésta directamente relacionada con 

sus propiedades de transporte [5]. 

Los resultados obtenidos mostraron claramente que la presencia de formamida en la 

mezcla de solvente produce un disminución en los valores de 𝐽𝑎. Este solvente, no solo 

retarda el mecanismo de formación de la membrana, sino que también reduce el tamaño 

de los poros de la subcapa de la membrana. Esto se atribuye a la presencia de una piel 

densa en la superficie de la membrana y a la baja velocidad de intercambio entre 

solvente y no-solvente en el baño de coagulación, lo cual trae aparejado un 

reordenamiento de las cadenas poliméricas produciendo una disminución de la 

permeabilidad hidráulica de esta serie de membranas.  

Con respecto a la membrana de Nylon, no fue posible realizar una comparación entre 

distintas concentraciones, dado que se realizó un ensayo de compactación y 

permeabilidad a distintas PTM. Sin embargo, si se compara con las membranas de 

Acetato, (Figura 3), puede verse claramente que el flujo permeado es mucho más bajo, 

atribuido al mayor espesor de la membrana de Nylon (Tabla 1). 
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3.3. Caracterización de la solución de alimentación 

La concentración de As en la solución de alimentación (0,150 mg As/L), fue 

seleccionada a partir de la caracterización físico-química de diversas aguas 

contaminadas naturalmente con As en la Provincia de Salta, según información 

proporcionada por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta (Tabla 2). 

Como se puede observar, estas zonas se caracterizan por tener elevadas concentraciones 

de As en agua. Excediendo, en todos los casos, el límite máximo permitido por la OMS. 

Tabla 2. Concentración de As de aguas contaminadas naturalmente en tres localidades de la 

provincia de Salta. 

Localidad 
Concentración de As en agua 

(mg As/L) 

Tolloche (Anta) 0,13 

Rivadavia 0,56 

Ciervo Cansado (Rivadavia) 0,28 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 4, se señala la ubicación geográfica de las localidades identificadas en la 

provincia de Salta que poseen aguas para consumo humano con alto contenido de As. 

 

 

Figura 4. Ubicación geográfica de puntos de interés de la provincia de Salta que poseen agua 

con alto contenido de As. Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia. 

 

3.4 Ensayos de filtración con agua contaminada con arsénico 

Las membranas tanto de Acetato de celulosa (Figura 5) como Nylon mostraron una 

relación lineal entre el flujo permeado y la PTM, lo cual era de esperar. Se observó que 

el flujo permeado aumenta con el incremento de la PTM. Por otro lado, se obtuvo para 

una misma presión transmembrana un menor incremento del flujo permeado para la 
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membrana AC-A-18-30 y un flujo permeado mayor para AC-A-F-18-0. Este hecho 

puede deberse a la estructura de la membrana y probablemente a la mayor retención de 

sólidos en la capa superficial de la misma. Así mismo, la membrana de Ny-HCl-17-90 

presentó un flujo permeado mucho menor a una presión mayor que las membranas de 

AC dado el espesor de la misma y el tamaño de los poros. 

 

 

Figura 5. Efecto de la PTM en el flujo permeado para las membranas  de Acetato de celulosa 

(velocidad de alimentación: 21,6 cm/s; temperatura: 21±3°C). Fuente: elaboración propia. 

 

Al analizar el rechazo de As que presentan las membranas fabricadas, se observó 

(Figura 6) que la membrana que posee un mayor flujo permeado (AC-A-F-18-0) a una 

misma presión (PTM=0,8 kgf/cm
2
) posee un rechazo de As más bajo (77%), mientras 

que la membrana AC-A-18-30 tuvo el mayor rechazo de As (90%) y la membrana de 

AC-A-F-18-90 un rechazo de 80% para una PTM=0,5 kgf/cm
2
. En cuanto a la 

membrana de Nylon (Ny-HCl-17-90) presentó un rechazo de As alto con una 

concentración de As en la muestra a PTM= 1,8 kgf/cm
2
 y velocidad de alimentación 

21,6 cm/s de 83,3%. Si bien la retención alcanzada por la membrana de Nylon es alta 

pero el flujo de permeado es muy bajo. Efectivamente se observa que existe un 

compromiso entre la presión aplicada y el rechazo de As obtenido para las distintas 

membranas fabricadas. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0,5 0,8 1,3

F
lu

jo
 p

er
m

ea
d

o
 (

L
/m

2
.h

) 

PTM (kgf/cm2) 

AC-A-F-18-90

AC-A-25-90

AC-A-F-18-0

AC-A-F-15-0

AC-A-18-30



Síntesis de membranas poliméricas: estudio de su desempeño en la remoción de arsénico de 
aguas contaminadas  
 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

Figura 6. Efecto de la PTM en la remoción de As, para las membranas de Acetato de celulosa 

(velocidad de alimentación: 21,6 cm/s; temperatura: 21 ± 3°C). Fuente: elaboración propia. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Luego de realizar la síntesis de diversas membranas de acetato de celulosa y nylon 

utilizando distintos solventes y condiciones de fabricación, se logró estudiar la 

permeabilidad y la eficiencia de remoción de As de agua sintética en los rangos de UF y 

NF. El desempeño de las membranas mostró una dependencia con las condiciones de 

operación, especialmente la presión transmembrana, así como las condiciones de 

síntesis, concentración de soluto y tiempo de evaporación a la atmósfera. Tanto para la 

serié de membranas de Acetato de celulosa-Acetona como Acetato de celulosa-

Acetona:Formamida se observó que un incremento de la PTM aumenta el flujo 

permeado y modifica el rechazo de As. Para las membranas de nylon no fue posible 

establecer una comparación entre mismo polímero dado que únicamente se pudo 

realizar la permeabilidad para la membrana  Ny-HCl-17-90, sin embargo frente a las 

membranas de acetato de celulosa presentó un alto rechazo de As pero baja 

permeabilidad. 

Los resultados permitieron concluir que la membrana con mejores características para 

ser utilizada en el proceso de separación con membranas es la AC-A-F-18-90, ya que 

presenta mayor flujo permeado, menor resistencia total al flujo de permeado y una 

concentración de As en la corriente de permeado por debajo del valor establecido por la 

Organización Mundial de la Salud. Sin embargo es conveniente realizar ensayos 

complementarios para evaluar el desempeño de las membranas para otros rangos de 

PTM, velocidad de alimentación y diferentes iones presentes en la matriz acuosa.  

Este trabajo experimental abrió una serie de futuras investigación en lo que respecta a la 

síntesis de membranas utilizando otros polímeros, otras condiciones de fabricación y 
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diversas condiciones de operación del sistema de filtración. Así como la evaluación del 

desempeño de las membranas utilizando aguas contaminadas naturalmente con As. 
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Resumen— Hace décadas que los países más desarrollados han investigado y aplicado 
programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbano (RSU), a su vez, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación está implementando en todo el país 
la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de RSU (ENGIRSU),basado en el criterio 
de integralidad. En esta perspectiva se ha estudiado y elaborado un modelo de gestión 
integral de residuos sólidos urbanos (MGIRSU) para la localidad de Barreal en el 
Departamento Calingasta, en la Provincia de San Juan, adaptándolo a las características 
de la región y a la idiosincrasia de su población. 

Este modelo sitúa a los vecinos y a los grandes generadores como centro de la solución 
del problema en la gestión de residuos. Se basa en la separación selectiva en origen y en 
la disposición de los residuos, según las diferentes fracciones separadas, en contenedores 
colocados en la vía pública. Estas actividades optimizarán las tareas municipales de 
recolección, transporte y posterior clasificación en el Centro de Tratamiento y 
Disposición Final, permitiendo incrementar la recuperación y reciclado de residuos, 
reducir de este modo, la cantidad que se disponen en el relleno sanitario y aumentar la 
vida útil del mismo. Con el presente trabajo se pretende incorporar en forma efectiva a la 
comunidad en la gestión de residuos y contribuir a preservar el ambiente favoreciendo el 
Desarrollo Sustentable de la Región. 

Palabras clave— gestión, residuos sólidos urbanos, separación selectiva. 

1. Introducción 

La Gestión Integral de los RSU, es el conjunto de actividades que conforman un proceso 
para el manejo de los residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la 
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calidad de vida de la población. Sus etapas comprenden: generación, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final. 

El Departamento Calingasta se encuentra situado a 135 Km al oeste de la ciudad Capital 
de la Provincia de San Juan, en el predomina un paisaje cordillerano donde su población 
de 8.588 habitantes, se concentra principalmente en el Valle de Calingasta, en las 
localidades de Villa Calingasta, Tamberías, cabecera departamental, y Barreal.  

Este trabajo está dirigido al manejo de los RSU en la localidad de Barreal, cuyas 
actividades productivas principales son la agricultura, ganadería y el turismo, que en los 
últimos años ha tenido un alto crecimiento; por lo que a la población asentada, de 3.200 
habitantes según el último Censo, se le deberá incrementar un porcentaje de población 
flotante.  

El Municipio de Calingasta tiene la responsabilidad del manejo de los RSU desde la 
recolección domiciliaria hasta su disposición final, en el Centro de Tratamiento y 
Disposición Final de RSU en la localidad de Tamberías ubicada a 30 Km de la localidad 
de Barreal. 

El objetivo de este trabajo es el diseño del Modelo de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (MGIRSU), impulsando la participación ciudadana en la separación en 
origen de los RSU, a través de la instalación estratégica de contenedores, por medio de 
una campaña de información y concientización en dicha localidad. 

Se propone abordar el problema en forma multidisciplinaria definiendo objetivos 
específicos que constituyen las correspondientes líneas de trabajo: Determinar la 
distribución de la población y situación actual de RSU en la localidad de Barreal,   
Determinar las fracciones a separar y recorridos de recolección de los camiones y 
Delinear una campaña de comunicación. 

Cada una de estas líneas se retroalimentan con correcciones y ampliaciones a medida que 
se van ejecutando.  

2. Diseño del Modelo de Gestión Integral de RSU 

El diseño del modelo se estructuró con un abordaje multisectorial y multidisciplinario, 
con tres puntos de apoyo: Municipio, Población y Organismos.  

El Municipio interviene a través de la Secretaría de Obras Públicas con su Área de 
residuos sólidos, que incluye al Centro de Tratamiento y Disposición Final de los RSU.  

La Población afectada corresponde a aquella que recibe el servicio de recolección de 
residuos de la localidad de Barreal. 

Los Organismos de apoyo involucrados son las organizaciones de la sociedad civil: 
Uniones vecinales, Clubes, Organizaciones gubernamentales, Organizaciones educativas 
(Universidad Nacional de San Juan e Instituciones educativas locales), Comercios, 
Emprendimientos turísticos y productivos entre otros. 
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Figura 1. Esquema del Diseño del Modelo de Gestión Integral de RSU. 
Fuente: elaboración propia 
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MUNICIPALIDAD 

• Distribución estratégica de contenedores
• Recorrido y frecuencia de camiones 

recolectores
• Determinación de fracciones a separar
• Clasificación de las fracción seca
• Disposición final

POBLACIÓN

• Separación en origen de RSU
• Disposición clasificada en contenedores
• Respeto de horario 
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• Concientización
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ORGANISMOS DE 
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APOYO

• Diseño de estrategias de educación 
ambiental

• Implementación de campaña de 
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• Capacitación de agentes municipales 
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Figura 2. Relaciones entre los tres puntos de apoyo del Modelo. 
Fuente: elaboración propia 
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3. Metodología 

Las acciones que deberán realizar cada una de las partes involucradas en el modelo 
“Municipio, Población y Organismos” serán: 

En primer lugar el “Municipio” será el encargado de realizar el relevamiento de la 
distribución de la población, ubicando los sitios generadores especiales de RSU y 
determinando qué cantidades y qué tipo de materiales desecha la población de Barreal.  

Asimismo, se explorarán los hábitos de los vecinos para evaluar la posible aceptación de 
distintas alternativas de gestión de RSU y toda otra información disponible relacionada 
con este tema.  

En función de esto se seleccionarán los puntos estratégicos de distribución de los 
contenedores. 

Una vez depositados los RSU en la vía pública son propiedad exclusiva del Municipio, 
quien se encargará de su recolección, traslado, tratamiento y disposición final, como 
también de los recorridos, frecuencias y horarios. 

El Municipio deberá darle a este modelo un marco organizativo y el alcance del mismo 
con apoyo financiero. Implementando controles periódicos del proceso. 

En segundo lugar, los “Organismos”, serán los encargados de desarrollar un programa 
piloto que tenga en cuenta la forma de lograr una alta adhesión por parte de los vecinos, 
por lo cual se deberá seleccionar un programa que modifique en la menor medida posible 
las costumbres hasta entonces instaladas, ya que cualquier incomodidad podría 
obstaculizar la introducción de nuevos formatos de manejo de los RSU.  

Este programa consistirá en una campaña de comunicación y toma de conciencia dirigida 
a la población en general. Formación a través de la educación ambiental a los alumnos de 
la comunidad, que actuarán como agentes multiplicadores utilizando una estrategia de 
divulgación. Capacitación a los agentes municipales en la gestión de los RSU. 

En tercer lugar consideramos la intervención de la “Población”, comenzando con el 
compromiso y la concientización en relación a la separación de los RSU, cambiando la 
percepción acerca de que el problema de los residuos no les pertenece. 

La separación en origen es un elemento fundamental en la gestión de residuos, ya que 
permitirá optimizar la recuperación de los materiales, no solo en origen, sino también en 
el Centro de Tratamiento. Se propone que los generadores individuales de residuos 
comiencen separando y clasificando sus residuos en solo dos fracciones, a saber: Secos 
(Residuo sólido aprovechable) y Húmedos (Residuo sólido no aprovechable que van 
directo al relleno sanitario), quedando prohibida la mezcla de fracciones entre sí.  

La metodología a implementar para armar el modelo MGIRSU, consiste en que los 
vecinos separen sus residuos en las dos fracciones secas y húmedas, y las depositen en 
los contenedores dispuestos por el municipio en la vía pública.  

Estos contenedores serán colocados de a pares (uno para cada fracción: secos y húmedos), 
y diferenciados por color, deberán ser fácilmente identificables y estar distribuidos a una 
distancia tal que no incomode su efectiva utilización. Estos residuos se retirarán de la vía 
pública en transportes separados, considerando que la fracción húmeda será retirada con 
mayor frecuencia.  
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Ambos tipos de residuos, serán transportados al Centro de Tratamiento y Disposición 
Final ubicado en Tamberías; los residuos húmedos pasarán directamente a ser depositados 
en el relleno sanitario, mientras que los secos deberán pasar por la cinta transportadora 
para ser clasificados en diferentes fracciones. Los mismos serán empaquetados y 
acopiados a la espera de ser vendidos para su posterior reciclaje. Los elementos reciclados 
son reintroducidos al circuito comercial a través de distintos emprendimientos.  

Con este sistema, los materiales recuperables (secos) vuelven a ingresar en el circuito 
productivo para convertirse en nuevas materias primas y productos. De esta forma se 
logra disminuir la generación de residuos con destino al relleno sanitario. 

En simultáneo con la separación en origen, se realizará una campaña de información y 
concientización dirigida a todos los generadores especiales e individuales de RSU de la 
localidad de Barreal.  

Se hará un acompañamiento tratando de fomentar la participación de la comunidad de 
Barreal por parte del personal del municipio, para lograr una separación efectiva.  

Se hará un monitoreo durante todo el proceso, evaluando los resultados obtenidos e 
identificando las potenciales mejoras. 

4. Resultados  

Los resultados esperados con relación al modelo MGIRSU son: 

Que los tres puntos de apoyo de la gestión de los RSU: Municipio, Población y 
Organismos, funcionen en forma sistémica. 

Que las campañas de difusión y educación ambiental, cambien la perspectiva respecto a 
que la gestión de los residuos no es estrictamente municipal, de manera de hacer al 
generador de residuos protagonista en la solución real de esta problemática. 

Que el modelo represente un avance innovador en la gestión de residuos a nivel 
municipal, porque plantea una alianza estratégica entre las partes que estructuran el 
modelo, ya que promocionan procesos colaborativos más amplios, integrando a la 
comunidad y los organismos de la esta localidad, para acelerar el cambio social hacia el 
desarrollo sustentable. 

De esta forma se logrará mayor eficiencia y efectividad en la gestión de los RSU, que trae 
como consecuencia: 

 Aumentar la vida útil del relleno sanitario. 

 Reducir el trabajo de separación que se realiza en el Centro de Tratamiento.  

 Reducir el impacto negativo que estos desechos provocan en el ambiente. 

 Reciclar mayor cantidad de RSU. 

 Mejorar los servicios que el municipio otorga a sus vecinos. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Se estará atento a detectar necesidades reales de formación e información a la hora de 

armar y llevar adelante la campaña de difusión, para diseñar así, futuras líneas de 
actuación encaminadas al desarrollo regional sustentable.  
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Al mismo tiempo se tratará de promover la formación de agentes multiplicadores 
ambientales que, acompañados por personal del municipio de Calingasta, las 
organizaciones de la sociedad civil, y las instituciones educativas, serán activos difusores 
de conocimiento y generadores de cambio. 

La propuesta es que este modelo sea extendido a las otras localidad del Departamento 
Calingasta, lo que permitirá la suma de experiencias y conocimientos en un ciclo de 
mejora contíinua, los cual permitirá preparar el camino que nos acerque a las propuestas 
de la economía circular. 
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Resumen— La dimensión ambiental como un aspecto integrado a las obras de 
ingeniería es un tema de reciente implementación. La construcción de grandes obras de 
infraestructura genera profundas transformaciones sobre el territorio, modificando 
aspectos ambientales diversos, ya sea tanto en el uso y ocupación del suelo, como en los 
consumos de energía y recursos naturales, flujos de materiales, etc. Estas 
transformaciones se ven reflejadas en impactos ambientales, los que independientemente 
de su valoración, resultan en general significativos y permanentes por lo que se requiere 
que sean identificados y mitigados de modo adecuado y oportunamente. A tal efecto, se 
requiere entonces, cada vez más, la implementación de instrumentos ambientales en las 
obras de ingeniería que sean aplicados tanto en instancias de estudio, evaluación, 
planificación, participación pública, ajuste de proyectos y obtención de permisos 
ambientales como en la implementación de buenas prácticas durante la ejecución de la 
obra a través del mantenimiento y operación, programas de vigilancia ambiental y 
restauración de pasivos ambientales. En este artículo se presenta y analiza cómo desde la 
sensibilidad y el compromiso ambiental se incorpora de modo creciente esta dimensión 
en las grandes obras, exponiendo la gestión ambiental como instrumento en un caso 
concreto de aplicación en una obra de ingeniería. 

 

Palabras clave— obras civiles, gestión ambiental, impactos ambientales 

1. Introducción 
Las construcciones tienen un alto impacto sobre el ambiente debido a la  utilización de 
recursos naturales (renovables y no renovables) en grandes cantidades; los altos 
consumos energéticos antes, durante y después de la ejecución de las obras; la generación 
de emisiones de CO2 y el vertido al medio de residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a los 
que en muchos casos no se efectúa un tratamiento previo pudiendo causar el deterioro de 
la calidad ambiental del territorio.[1] No obstante, la realización de obras de 
infraestructura introduce aportes importantes en la mejora de la calidad de vida de una 
sociedad, implicando el desafío de ejecutarlas minimizando los impactos que se pudieran 
generar como consecuencia de su construcción y contribuyendo así al desarrollo 
sostenible.[2] Estos impactos de las actividades de construcción no se limitan únicamente 
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a la actividad de construcción propiamente dicha sino que están influidos por todas las 
fases del proceso constructivo: promoción, proyecto, ejecución, uso, mantenimiento y 
clausura. [3] Asimismo, la actividad de construcción en sí misma presenta 
particularidades como la intervención de múltiples agentes (constructores, promotores, 
proyectistas, clientes, administración, entidades de crédito, etc.), la entidad de la obra, 
que puede ser pública o privado y la duración y complejidad de las tareas. Durante las 
tareas de de ejecución se observan también particularidades, como la organización del 
proceso productivo por proyecto, la implantación de centros de producción fijos y 
temporales durante el período que dure la obra, con un carácter provisional e itinerante. 
Otra característica particular es la participación intensiva de la mano de obra, con elevada 
movilidad y una alto riesgo de siniestralidad.[4] 

Estas particularidades ponen de manifiesto la necesidad de contar con herramientas que 
permitan incorporar la dimensión ambiental en el esquema de la organización de la obra 
tal que se facilite la prevención y/o mitigación de impactos a partir de un compromiso 
ambiental que pueda ser aprehendido por todos los agentes implicados en el proceso 
constructivo. 

2. Materiales y Métodos 
La presente estudio se plantea como de tipo exploratorio-descriptivo. [5]  Se realiza a 
partir de una revisión bibliográfica que permite interpretar el proceso de una obra civil en  
sus distintas etapas: estudio, proyecto, evaluación, planificación, gestión de permisos, 
participación pública y aplicación de buenas prácticas constructivas; a partir de 
definiciones, características, agentes intervinientes, etapas y procesos, para luego indagar 
respecto de los aspectos ambientales relacionados a las mismas y los sistemas de gestión 
ambiental aplicables. El carácter descriptivo del estudio se basa en la indagación de un 
caso concreto de aplicación de estos sistemas en una obra de ingeniería.  

3. Resultados y Discusión 
El proceso de ejecución de una actividad de construcción se encuentra íntimamente 
relacionado al ambiente, fundamentalmente por dos motivos: por un lado la industria de 
la construcción genera infraestructuras que contribuyen a mejorar el desarrollo social y 
económico de los países, proporcionando los medios físicos para mejorar o proteger el 
medio ambiente; por otro lado y en contraposición a esto, supone un importante consumo 
de recurso naturales (renovables y no renovables) generando residuos y contaminación al 
agua, al suelo y la atmósfera. La identificación de los aspectos ambientales puede 
realizarse teniendo en cuenta en general las distintas fases del proyecto y en particular las 
distintas fases de la construcción a fin de identificar los aspectos según cada actividad a 
ser realizada. Deben considerarse además las instalaciones auxiliares que prestarán 
servicio en la obra (maquinarias, plantas auxiliares, áridos, hormigón, canteras, etc.) y 
vincularlas a los aspectos medioambientales asociados y las distintas figuras que 
intervendrán en ella.[5]  

La siguiente figura muestra la vinculación entre las distintas fases del proceso 
constructivo y los aspectos ambientales. 
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Figura 1: El proceso constructivo y los aspectos ambientales. 

Fuente: elaboración propia, adaptada de Piñeiro García (2009) 

Dado que cada obra y su entorno es irrepetible y debido a la variabilidad, dispersión y 
temporalidad de los trabajos a ejecutarse, la incorporación de la dimensión ambiental en 
la obra supone la consideración de diversos aspectos, a saber: 

3.1 Marco normativo y cumplimiento legal  
Uno de los aspectos más relevantes y en ocasiones más débiles al promover o redactar un 
proyecto de ingeniería es la consideración del cumplimiento que afecta al proyecto y en 
concreto la normativa de carácter ambiental. Cumplir esta normativa es obligatorio y 
considerar los plazos que exigen los diferentes trámites administrativos es indispensable 
para la programación de un proyecto de ingeniería. Resulta indispensable definir para el 
ciclo de vida de un proyecto un conjunto de prescripciones legales a partir de la 
elaboración de una lista de chequeo de las implicaciones legislativas en materia 
ambiental, definiendo los agentes ambientales y los actores involucrados en el proyecto, 
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identificar la normativa de carácter ambiental aplicable de acuerdo a su cumplimiento ya 
sea de carácter vinculante, voluntario o que pueda aportar valor añadido al proyecto bien 
sea a través de mejorar la imagen del proyecto frente a los agentes implicados o bien por 
propiciar la solicitud de fondos o subvenciones.[6]   

El responsable de la ejecución de la obra, deberá cumplir con todos los requisitos legales 
y demás reglamentaciones aplicables siendo responsable del conocimiento y 
cumplimiento del personal propio o subcontratado de los requisitos legales y demás 
normas aplicables. Estos requisitos incluyen, entre otros: la legislación laboral, la 
normativa de salud y seguridad laboral, la legislación ambiental y los permisos de 
construcción, habilitaciones y permisos ambientales.[2]  La revisión de las leyes y normas 
a cumplimentar además debe considerar las distintas jurisdicciones de emplazamiento del 
proyecto. En ocasiones, un mismo proyecto puede verse afectado por distintas normativas 
al atravesar varias jurisdicciones tal es el caso de las obras viales. [7]   

La normativa ambiental aplicable a la actividad de la construcción refiere para distintas 
jurisdicciones principalmente a los aspectos: marco ambiental, efluentes gaseosos, 
efluentes líquidos, residuos (industriales, peligrosos, patogénicos, asimilables a 
domésticos), agua, suelo, flora, fauna, entre otros. [8]   

3.2 Sistemas de gestión ambiental en obras y actores involucrados 
Definir los condicionantes ambientales para el diseño, la materialización y puesta en 
marcha del proyecto a partir de estudios e informes ambientales a ser remitidos a las 
autoridades y para gestionar los permisos ambientales requeridos durante la etapa de 
proyecto requiere de una figura responsable de la gestión ambiental de obra. [6]  Se 
entiende a la gestión ambiental como el conjunto de acciones y estrategias mediante las 
cuales se organizan las actividades antrópicas que influyen sobre el ambiente, en el caso 
de las obras, previniendo o mitigando los problemas ambientales. Desde concepto de 
desarrollo sostenible1 se trata de conseguir el equilibrio adecuado para el desarrollo 
económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y 
conservación del medio ambiente. Es un concepto integrador que abarca no sólo las 
acciones a implementarse sino también las directrices, lineamientos, y políticas para su 
implementación. [9]   

Existen numerosos modelos de gestión en el proceso constructivo, entre estos modelos 
existe un gran número de posibilidades sobre la forma en que el comitente puede 
desarrollar y ejecutar el proyecto, no obstante los perfiles de los actores involucrados se 
repiten cualquiera sea el modelo.  

 

 

 

 

 

Figura 2: Actores involucrados en el proceso constructivo. 
Fuente: elaboración propia, adaptada de Gómez Orea (2007) 

																																																													
1	Se define desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas (ONU, 1987). [10]   
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La gestión ambiental en una obra consiste en el desarrollo de un sistema de vigilancia que 
permita controlar los parámetros ambientales del proyecto y realizar el seguimiento de 
las unidades de obra de carácter ambiental y otras prescripciones que hubieran sido 
establecidas en estudios ambientales previos a la ejecución de la misma (etapas de 
factibilidad y proyecto). Su punto de partida será un Plan de Gestión Ambiental que 
incluirá diversos programas: definición y seguimiento de las medidas de mitigación,  
programa de capacitación, gestión de residuos, emisiones y efluentes líquidos, 
contingencias ambientales, comunicación a la comunidad, monitoreo ambientales, entre 
otros. 

Todo ello permitirá determinar los cambios en materia económica y de plazos de la obra 
originados por afecciones ambientales no previstas o cambios en los plazos de realización 
de las medidas de carácter ambiental. También deben atenderse y dar respuesta a cuantas 
consideraciones técnico-ambientales sean solicitadas por la autoridad ambiental 
competente de la administración pública. [6]   

3.3 La gestión ambiental en cada una de las etapas de la obra civil 
Cada etapa de obra se encuentra atravesada por cuestiones ambientales diversas, para 
cada una se requiere establecer a priori medidas de manejo adecuado que van desde la 
elección de los materiales a utilizar hasta la definición de la gestión de desechos. 

En la siguiente tabla se describen a manera ilustrativa las distintas posibilidades de gestión 
como responsabilidad de los agentes y para cada actividad en las distintas etapas de obra. 

 

Tabla 1. La gestión ambiental en las distintas etapas de la obra 

Agente Actividad Posibilidades de gestión 

Comitente 

Estudios previos Identificación oportuna de 
restricciones relacionadas a lluvias 
intensas, estabilidad del terreno, 
hidrología, topografía y vegetación. 
Identificación de posibles 
condicionantes legales. 

Adquisición de tierras 

Diseño de la obra 

Identificación de aspectos ambientales 
para la reducción de impactos: 
Minimización de tala de árboles, 
retiros a cursos de agua, reducción de 
movimientos de suelo, mantenimiento 
de áreas verdes, ciclo de vida de 
materiales, etc. 
Estudio de la eficiencia energética, 
utilización de aguas de lluvia y 
reutilización de aguas grises, ahorros 
en consumos de recursos naturales, etc. 

Elaboración del  
plan de gestión ambiental 

Identificación de impactos del 
proyecto y propuesta de medidas de 
mitigación. 

Comitente Coordinación interinstitucional Tramitaciones de autorizaciones y 
permisos ambientales.  
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Agente Actividad Posibilidades de gestión 

Información 

Información a los diferentes actores 
involucrados y a la comunidad en 
general sobre el inicio de las obras, a 
partir de un Plan de Comunicación 
Social. 

Selección de contratistas 

Evaluación de los contratistas durante 
su selección considerando las 
evaluaciones ambientales de los 
proyectos previos a su cargo. 

Contratista 

Montaje de campamentos  
y construcciones temporales 

Adecuada administración del espacio 
para reducir costos de transporte y 
movilización de materiales dentro de 
obra. Adecuación de obras de drenaje, 
almacenamiento de aguas de lluvia. 
Diseño de sitios de almacenamiento de 
residuos. 

Transporte de materiales  
y tráfico de personal 

Evitar en su diseño zonas residenciales 
procurando utilizar vías amplias y de 
baja pendiente. 

Contratación de mano de obra 
Capacitar al personal en buenas 
prácticas ambientales incorporando 
rutinas diarias de entrenamiento.  

Identificación y selección  
de proveedores 

Revisar el cumplimiento de 
especificaciones técnicas y normas 
ambientales vigentes por parte de los 
proveedores y sitios de disposición 
final de escombros.  

Demarcación y señalización temporal 
Diseñar e instalar carteles y avisos 
formativos que constituyan una 
herramienta pedagógica constante. 

Demolición 
Reutilizar los elementos demolidos 
para minimizar la generación de 
escombros. 

Remoción de vegetación y desbroce Almacenar el suelo orgánico removido 
para las tareas de paisajismo final. 

Disposición de materiales  
de excavación 

Evitar voladuras y disponer los 
drenajes de forma de prevenir procesos 
erosivos. 

Operación de maquinaria, talleres, 
almacenes y depósitos 

Proveer infraestructura y elementos 
necesarios para el adecuado manejo de 
lubricantes y combustibles y gestión de 
residuos peligrosos. 

Pavimentación, construcción  
y obras de drenaje 

Adecuar el manejo de las aguas 
minimizando la escorrentía y la 
erosión. 

Contratista Construcción de obras de hormigón 
Estimar de forma precisa las 
cantidades a fabricar para minimizar 
los sobrantes. Idear modos de 
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Agente Actividad Posibilidades de gestión 
reutilización de sobrantes. Evaluar la 
disposición final de aguas de lavado de 
mezcladoras. 

Acabados, señalización definitiva y 
paisajismo 

Utilizar materiales locales. Considerar 
especies autóctonas y optimizar el uso 
de luz natural. 

Fuente: elaboración propia, adaptada de Lince Prada et al (2009)   

Un tema en común y que atraviesa todas las actividades es la necesidad de sensibilización 
de todos los agentes involucrados para lograr un óptimo desarrollo ambiental de los 
trabajos.  

3.4 Costos relativos a la gestión ambiental de una obra civil 
La gestión ambiental de una obra tiene asociado indefectiblemente un plan de inversiones 
que permitirá minimizar costos ambientales y un ahorro financiero asociado a un óptimo 
manejo de materiales, minimización en el consumo de recursos, eficiencia energética, etc. 
[1]   

3.5 Indicadores de gestión e indicadores de impacto 
La aplicación de un sistema de gestión ambiental en una obra garantiza que las mismas 
se desarrollen de manera sostenible y en un marco de mejora continua. Para esto es 
necesario incorporar acciones que verifiquen y evalúen el desempeño ambiental. La 
verificación de la eficiencia de la gestión ambiental de la obra permitirá ser percibida a 
través de la tasa de retorno de las inversiones y de la mejora de los indicadores 
ambientales. [1]   

3.6 La gestión ambiental como instrumento en un caso concreto de aplicación 
La implementación de la gestión ambiental en una obra de ingeniería requiere de la 
identificación, selección y definición de los conceptos e instancias claves, importantes y 
significativas, a saber: 

- Identificación de etapas dentro del ciclo de proyecto 
- Determinación de las tipologías de obras según el medio receptor y de acuerdo a 

sus componentes y acciones 
 

La obra del caso de estudio refiere a una obra de infraestructura para el tratamiento de 
líquidos cloacales. Durante la misma se utilizan grandes cantidades de hormigón armado 
principalmente y con preponderancia de piping entre las distintas estructuras de hormigón 
armado. La cantidad de personas involucradas de modo directo en la misma es de 
alrededor de trescientas personas lo que supone una relevancia significativa en la cantidad 
de residuos generados y consumos de agua y energía para el desenvolvimiento de las 
tareas cotidianas.  

Las principales tareas en las que se identifican cuestiones con potenciales impactos 
ambientales son referidas a la elaboración y colocación de hormigones, eventual 
fabricación de encofrados de madera, depresiones de napa freática, gestión de áridos, 
colección y vuelco de efluentes líquidos, gestión de residuos inertes, especiales y 
asimilables a domésticos, etc. A fin de gestionar las mismas se definen desde el Plan de 
Gestión Ambiental diversos programas relacionados a la definición y seguimiento de las 
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medidas de mitigación,  capacitación, gestión de residuos, emisiones y efluentes líquidos, 
contingencias ambientales, comunicación a la comunidad, monitoreo ambientales, entre 
otros. 

4. Conclusiones y recomendaciones 
El ambiente es considerado desde el enfoque holístico como un sistema de alta 
complejidad, con componentes naturales, construidos (infraestructura, equipamiento, 
viviendas, etc.) sociales y económicos. Esto significa que allí se desarrollan procesos y 
transformaciones cuyos efectos se manifiestan directa o indirectamente en una 
multiplicidad de aspectos. 

La gestión de una obra de ingeniería debe incorporar los objetivos del Desarrollo 
Sustentable. La sostenibilidad del desarrollo y de cualquiera de las actividades que lo 
soportan implica tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental, estrechamente 
relacionadas y que obligan a una concepción multi e interdisciplinar de la planificación y 
de la gestión del desarrollo. 

La construcción de grandes obras de infraestructura genera profundas transformaciones 
sobre el territorio, estructurando tanto el uso y ocupación del suelo como los flujos de 
materias, energía, información y personas. Estas transformaciones se traducen en 
significativos, extendidos y persistentes impactos ambientales y sociales que se requiere 
identificar y controlar de manera oportuna y efectiva. 

La gestión ambiental una obra de ingeniería requiere identificar la necesidad e 
importancia de incluirla como una parte integrada en la gestión de la obra en la cual cobra 
relevancia la figura del Director Ambiental de obra y cuyas funciones comienzan ya a ser 
identificadas como autónomas (aunque necesariamente integradas) en el esquema de 
gestión de la obra. 

Como parte fundamental en el seguimiento y evaluación del éxito en el desarrollo de un 
sistema de gestión ambiental en obra es imprescindible la capacitación y sensibilización 
de operarios, lo cual debe ser acompañado de la mplementación de adecuados sistemas 
de motivación que propendan al cumplimiento de los objetivos del sistema. 

Los temas a ser incorporados en un ambicioso sistema de gestión ambiental en obra 
debieran ser superadores respecto de las cuestiones cotidianas observadas en los frentes 
de obra, como la gestión de residuos, etc. e incorporar cuestiones de tipo transversal como 
los consumos de agua y energía, eficiencia energética y otras cuestiones que se verán en 
el corto plazo reflejadas en disminuciones de costos económicos. 

5. Referencias 
[1]  LINCE PRADA M. et al (2009). Manual de Gestión Socioambiental para Obras en 

Construcción. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. 162p. 
[2]  O.S.E. (2014). Manual Ambiental de Obras. Montevideo: Obras Sanitarias del 

Estado, Unidad de Gestión Ambiental. 70p. 
[3]  PIÑEIRO GARCÍA, P. Y GARCÍA VÁZQUEZ, J.M. (2007). Particularidades de los 

sistemas de gestión medioambiental en las empresas constructoras. Principales 
dificultades en su implementación. Contabilidad y Auditoría, Buenos Aires: Instituto 
de Investigaciones Contables, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Buenos Aires, p.1-15.  



Gestión	Ambiental	de	Obras	Civiles	
	

IV Congreso Argentino de Ingeniería - X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

[4] PIÑEIRO GARCÍA, P.; GARCÍA-PINTOS ESCUDER, A. (2009). Prácticas 
ambientales en el sector de la construcción. El caso de las empresas constructoras 
españolas. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 
Madrid, v.15, n.2, p. 183-200.  

[5]  HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. et al (2010). Metodología de la Investigación. D.F. 
México: Editorial Mc Graw Hill. 600p. 

[6]  GOMEZ OREA, D. (2007). Consultoría e Ingeniería Ambiental. Madrid: Ediciones 
Mundi-Prensa. 696p. 

[7] D.N.V. (2007). Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA 
II). Buenos Aires: Dirección Nacional de Vialidad. 300p. 

[8] DÍAZ, R.; RUGGERI, P. Guía de buenas prácticas ambientales para obras en 
construcción. Buenos Aires: Aulas y Amdamios Editora, 88p. 

[9] MASSOLO, L. (2015). Introducción a las herramientas de gestión ambiental. La 
Plata: Editorial de la Universidad de La Plata. 196p. 

[10] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (1987). Informe de la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Nuestro futuro común. Ginebra: 
Asamblea General ONU. 416p. 

 
 

 
 

 





IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

Ingaramo, R.1, Rodríguez, A. 1,6, Lighezzolo, A.1, 2, Caranti, G.3, Comes, R.3,         

Petroli. G. 1, Bertoni, J.1, Montamat, I.1, Saffe, J.1, Martina, A.1, Poffo, D.3,      

Rodríguez Glez. 1, 4, S.,  Castelló, E. 5 y López, F. 5 
1Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - UNC 

2Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

3Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación - UNC 

4Centro de Investigación Aplicada 

5Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos - Provincia de Córdoba 

6IDIT - CONICET 

E-mail ringaramo@unc.edu.ar; androdminplan@gmail.com; andreslighezzolo@gmail.com; caranti@gmail.com, 

rcomes02@gmail.com; gaston.petroli@gmail.com; jcbertoni@gmail.com; nachomontamat@gmail.com; jorgesaffe@gmail.com; 
amartina@unc.edu.ar; poffodenis@gmail.com; srodriguez@unc.edu.ar; edgar.castello@gmail.com; flopezhome@gmail.com 

 

Resumen 

La Región Centro de la Argentina en general y la Provincia de Córdoba en particular no 

tienen una adecuada integración de sus sistemas de monitoreo hidro-meteorológico-

ambiental. Un gran paso en ese sentido es la creación del Observatorio de Monitoreo 

Hidro-Meteorológico de Córdoba, institución que nuclea a los organismos que realizan 

mediciones de ese tipo en la Provincia. El Observatorio propicia la integración de datos 

provenientes de distintos sensores, entre los que se cuenta en la actualidad los radares 

meteorológicos, las estaciones meteorológicas automáticas y dentro de ellas los 

disdrómetros, los sensores de detección de descargas eléctricas, los sensores de 

detección de incendios, los sensores de monitoreo de calidad de agua en lagos, el 

instrumental para la cuantificación experimental del escurrimiento superficial en los ríos 

de la región, otros sensores como drones y cámaras remotas sobre red de fibra óptica, 

así como los productos de satélites. En este marco se vienen desarrollando numerosos 

proyectos relacionados con el uso de los datos integrados a través del OMHMC, como 

la calibración hidrológica del radar meteorológico RMA1, la reconstrucción y 

modelación de eventos extremos, el análisis de calidad de agua en embalses, la 

factibilidad de uso de energías renovables, la detección de incendios forestales, o el 

análisis de eventos no meteorológicos, entre otros. 

Palabras clave 

Monitoreo Hidrometeorológico, Integración de Redes, Provincia de Córdoba  
 

 

 

INTEGRACIÓN DE DATOS DE SENSORES PARA MONITOREO Y ALERTA 

HIDROMETEOROLÓGICO Y AMBIENTAL EN EL OBSERVATORIO HIDRO-

METEOROLÓGICO DE CÓRDOBA (OMHMC) 
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1. Introducción 

La Argentina en general y su Región Centro en particular (integrada por las Provincias 

de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) carecen aún de una adecuada coordinación de 

acciones tendientes al monitoreo de variables hidrometeorológicas y ambientales, así 

como su integración con pronósticos a distintas escalas espaciales y temporales.  

Entre los antecedentes relevantes del tema se encuentra el Sistema Nacional de Radares 

Meteorológicos (SiNaRaMe) de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, que 

integró los 6 radares meteorológicos pre-existentes y los 11 nuevos a instalar en el país 

(Rodríguez et al., 2017 [1], Figura 1).  

 

 

Figura 1. Red de radares meteorológicos del SiNaRaMe. Fuente: 
https://radares.mininterior.gob.ar 

 

Para apoyar el proceso de instalación de los 5 centros regionales de procesamiento, las 

provincias de la Región Centro tomaron la iniciativa de implementar Talleres 

Regionales de integración de sus sistemas de monitoreo y alerta, realizando el primero 

en Rosario (Santa Fe, 2016), el segundo en Córdoba (Córdoba, 2016), el tercero en Oro 

Verde (Entre Ríos, 2017) y el cuarto en el mes de Mayo de 2018 en Rosario (Santa Fe).  

Como paso natural en la evolución de este sistema, la Provincia de Córdoba, por 

iniciativa del Ministerio de Agua Ambiente y Servicios Públicos, creó el 31 de marzo de 

2017 el Observatorio de Monitoreo Hidro-Meteorológico de Córdoba (OMHMC), 

conjuntamente con organismos provinciales y nacionales vinculados con la gestión del 

tema en Córdoba (Rodríguez et al. 2017 [2], Figura 2). 

Este esfuerzo compartido entre los organismos e instituciones que integran actualmente 

el OMHMC, será de enorme utilidad para la elaboración de pronósticos y alertas en una 

zona de gran importancia demográfica y económica del país. La ausencia de un 

organismo de este tipo se traduce en un ineficiente tratamiento de las emergencias 

hidro-meteo-ambientales, con un costo en vidas humanas y recursos materiales, que 

resultan cada vez más frecuentes por efecto de la Variabilidad Climática que caracteriza 

en la actualidad a los fenómenos relacionados con el clima.  

 



Título del Trabajo 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 
 

Figura 2. Instituciones que integran el OMHM CBA. 

 

Además de tormentas e inundaciones, resulta necesario el monitoreo de otros 

fenómenos ambientales que ocurren en Córdoba y la región, como son: las floraciones 

(blooms) algales en embalses destinados al suministro de agua potable; las tormentas de 

polvo severas en la autopista Rosario-Córdoba; las descargas eléctricas por rayos y los 

incendios forestales. Para este fin se combinan sensores remotos (Figura 3), con más de 

100 estaciones hidro-meteorológicas automáticas, 2 estaciones limnológicas remotas, 2 

radares meteorológicos y diversos productos satelitales, mediciones directas (e.g. aforos 

con Acustic Doppler Current Profiler -ADCP-, Large Particle Velocimetry -LSPIV-) y 

modelación numérica meteorológica, hidrológica e hidráulica avanzada, mediante 

modernas herramientas tanto de simulación (Weather Research and Forecasting -WRF-, 

Modelo Hidrológico Distribuido -MHD- y Computational Fluid Dynamics -CFD-) 

como de cómputo (Cluster YAKU). 

Este nuevo organismo debe ser capaz de generar información de utilidad para alertar a 

la población ante la ocurrencia de eventos extremos, y contribuir así a reducir y mitigar 

sus impactos. El propósito de este artículo es precisamente difundir la implementación 

del OMHMC, plantear sus objetivos y alcances, las actividades previstas en el corto 

plazo y su proyección futura. 
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Figura 3. Esquema conceptual del sistema integrado de Monitoreo Hidrometeorológico del 

OMHM-CBA. 

 

2. Materiales y Métodos 

El Observatorio propicia la integración de los Sistemas de Monitoreo Hidro-

Meteorológicos y Ambiental (actuales y futuros) de la Región Centro, entre los que se 

cuentan los Radares existentes en Córdoba (Radar Meteorológico Argentino 1 -RMA1-) 

y Paraná y futuros (e.g. Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero y San Luis), las 

Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs) terrestres existentes y futuras 

(actualmente en Córdoba son aproximadamente unas 140) (Petroli et al., 2017 [3]), la 

incorporación de dos Disdrómetros a las EMAs, los sensores de detección de descargas 

eléctricas (3 en la Provincia, con posibilidades de ampliar a 10), los sensores de 

detección de incendios (en desarrollo), los sensores de monitoreo de lagos (1 instalado, 

con posibilidades de ampliar a 10), la cuantificación experimental del escurrimiento 

superficial en los ríos de la región, mediante el uso de modernas técnicas de medición 

(ADCP y PTV), otros sensores: drones y cámaras remotas sobre red de fibra óptica (2 

drones y más de 5 cámaras), los productos de satélites (los que hoy recibe la CONAE, 

incluyendo los de la ANA/INPE de Brasil que se están integrando en la Región Centro 

como Mar Chiquita y los ríos Paraná y Uruguay, como parte del Proyecto ABC-FOAR). 

Para permitir la integración de los sistemas de monitoreo se aspira a concretar el primer 

Centro de Operación de Emergencias (COE) de la Región Centro (un núcleo de 

información para el manejo de emergencias ambientales y el pronóstico a corto plazo de 

alta especificidad para la región), incluyendo el Centro Regional de Procesamiento de 

datos hidrometeorológicos del País, el CPR 1. Este último recibirá, a tiempo real, la 

información proveniente tanto de las redes de sensores de superficie como remotos 

explicados previamente.  

Para la Calibración Electrónica y puesta a punto del RMA1, es necesario trabajar sobre 

los subsistemas del radar: el transmisor (TX) que origina el pulso de microondas, el 

receptor analógico (PRX) que recibe el eco devuelto a la antena, lo acondiciona 
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filtrando  ruidos electromagnéticos no deseados y lo amplifica a través de etapas de 

frecuencia intermedia que tiene incorporadas, y el receptor digital (DRX) el cual 

digitaliza la señal y finalmente la deriva al último subsistema involucrado en el sistema 

de medición constituido por la Unidad de Procesamiento. Al completar la calibración de 

cada una de estos subsistemas, es posible determinar, luego de transmitir un pulso de 

radar a un blanco meteorológico, la clase de precipitación y su cuantía al relacionar la 

potencia del haz transmitido con la intensidad del eco devuelto, entre otros resultados 

posibles.  

La Calibración Hidrológica se encuentra en una fase inicial, vía Grupo Radar Córdoba 

(GRC) como Nodo Córdoba del SiNaRaMe, y busca caracterizar las funciones de 

transformación Reflectividad-Precipitación, en función del tipo de meteoro, altura del 

evento, corrección por viento, etc. Este proceso se debe realizar contrastando los datos 

de reflectividad medidos por el radar con datos de lluvia registrados por una red de 

pluviógrafos en superficie con una alta resolución espacial y temporal. Con el fin de 

mejorar la calibración y complementar las observaciones de las redes meteorológicas 

convencionales, resulta conveniente incorporar mediciones de disdrómetros, que 

permiten cuantificar la distribución de la precipitación proporcionando el tamaño real de 

gotas. Ya hay varios antecedentes de integración de datos medidos por el RMA1 y las 

EMAs, como lo presentado en Comes et al. (2016) [4]. 

Con respecto a la formación de recursos humanos especializados, la Universidad 

Nacional de Córdoba en asociación con el Instituto Universitario Aeronáutico están 

capacitando la segunda cohorte de Especialistas y Magister en Sistemas de Radar e 

Instrumentación. Estas carreras están siendo apoyadas no sólo por medio de la provisión 

de docentes e infraestructura desde las instituciones involucradas, sino además a través 

de la creación de un Laboratorio de Microondas y la adquisición de material 

bibliográfico y digital para afianzar el conocimiento adquirido a través de la práctica 

profesional.  

Por su parte la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 

Nacional de Córdoba (FCEFyN-UNC), a través del Departamento de Hidráulica, puso 

en marcha en 2016 un Programa de cursos de Postgrado en Hidro-Meteorología para el 

OMHM, integrado con profesores locales y prestigiosos especialistas en el área del resto 

del país, contando con el valioso apoyo del MAAySP de Cba.  

 

3. Resultados y Discusión 

En la actualidad en la Región Centro se encuentran operativos los radares de Paraná 

(operado por el INTA) y el de Córdoba (que será operado por el SMN). En la Figura 4 

se puede ver un primer ejemplo de integración de ambos radares, en el monitoreo del 

evento del 10/11/2015. Como se puede apreciar, la complementación de ambos radares 

permite una mejor descripción de las tormentas mediante su adecuado seguimiento 

espacial y temporal. 
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Figura 4. Monitoreo simultáneo de un evento en la Región Centro mediante los radares de 
Paraná (Gematronics) y de Córdoba (RMA1, INVAP), en mosaico SiNaRaMe. Fuente: antiguo 

Mosaico del Sinarame 

 

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de un producto más completo, denominado 

WebMet del Grupo Radar Córdoba (GRC), desarrollado para el OMHM CBA, donde se 

presenta una imagen de la medición de Factor de Reflectividad con la red actual del 

SiNaRaMe (tormentas del 20/01/2018). Este mismo producto permite visualizar otras 

variables polarimétricas medidas por el radar, la red de estaciones meteorológicas de 

superficie y el pronóstico WRF, entre otros. 
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Figura 5. Red actual del SiNaRaMe, visualizada con WebMet desarrollada por el  GRC, para el 
OMHM CBA. Fuente: Grupo Radar Córdoba (GRC) 
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Para la calibración hidrológica de los radares se dispone de varias redes de estaciones 

meteorológicas de superficie dentro de su área de cobertura (Petroli et al. 2017) [3], 

Figura 6). 

 

 

 

Figura 6. Red de estaciones hidrometeorológicas de la Provincia de Córdoba. Fuente: 

elaboración propia 

 

Los datos que proporcionan estas redes son útiles no solamente para la calibración del 

RMA1, sino también para un sinnúmero de aplicaciones, entre las que se cuenta la 

modelación hidrológica, la prevención de eventos extremos, la realización de estudios 

agronómicos, y la provisión de datos para el análisis de factibilidad de uso de energías 

renovables (eólica, solar, hidráulica). 

Actualmente se están incorporando dos disdrómetros (OTT Parsival2)  dentro del área 

de influencia del RMA1 en Córdoba, uno en San Clemente y el otro en Falda del Cañete 

(ya operativo) (Figura 7). 
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Figura 7. Disdrómetro OTT Parsival 2 a ser instalado en la EMA de Bosque Alegre (San 
Clemente, Provincia de Córdoba) 

 

Se han relevado y procesado los datos de precipitación registrados por las estaciones 

meteorológicas automáticas para las tormentas monitoreadas por el RMA1 desde que 

inició su operación, y se han realizado las primeras experiencias de integración de datos 

de reflectividad medidos por el radar con esos datos de lluvia.  En la Figura 8 se 

muestra como ejemplo el relevamiento de una tormenta intensa en una pequeña cuenca 

situada al sur de la ciudad de Córdoba. 

 

Figura 8. Tormenta medida por RMA1, 28/03/17. Fuente: elaboración propia 

 

Otros resultados obtenidos a partir del RMA1 son: 

i.  La medición de cenizas volcánicas, como el caso de la erupción del volcán Calbuco, 
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registradas por el RMA0 (Bariloche), que se presenta en Vidal et al (2015) [5]. 

ii. La puesta en marcha del RMA1, que se presenta en Bertoni et al (2015) [6], y la 

medición de un evento hidrológico severo mediante RMA1 que se presenta en Comes et 

al. (2016) [4]. 

iii. La comparación de algoritmos de atenuación con datos del radar de Paraná, que se 

presenta en Poffo et al. (2017) [7]. 

iv. El seguimiento de migraciones de insectos mediante mediciones del RMA1 de 

Córdoba, que se presentan en Poffo et al. (2018) [8].  

Por otra parte, a partir de los datos de lluvia medidos en estaciones de superficie se 

pueden reconstituir eventos de interés para diferentes tipos de estudio, como el que se 

muestra en la Figura 9. 

 

 

Figura 9.- Precipitación acumulada - Tormenta del 07/03/2016. Fuente: elaboración propia 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La integración del monitoreo de variables hidrometeorológicas y ambientales en la 

Región Centro del país constituye una iniciativa novedosa, de compleja 

implementación, pero que permite disponer de una valiosa herramienta para la 

elaboración de alertas y la prevención de eventos extremos en esta zona del país, los 

cuales están potenciados en los último años por efecto de la Variabilidad Climática.  

Se cuenta también con la importante ventaja de disponer de una amplia red de sensores 

de monitoreo ya disponibles y de recursos humanos altamente calificados, como 

demuestran los trabajos de calibración electrónica e hidrológica del RMA1, y la 

simulación numérica detallada mediante WRF para la Región Centro. 

Estas condiciones facilitaron la formalización del Observatorio de Monitoreo Hidro-

Meteorológico de Córdoba, cuyo objetivo es comenzar la tarea de integración en este 
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caso a nivel provincial. 

Este proceso de integración no tiene fecha de finalización, sino que es una actividad 

permanente de modernización e incorporación de nuevas tecnologías de monitoreo, más 

teniendo en cuenta los modernos aportes desde la Hidrometeorología Satelital (e.g. 

Saulo y Rodríguez, 2015) [9]. 

Ya se está trabajando en la integración de datos de radar, estaciones de superficie e 

información proporcionada por satélites, que van a ser comparados con los valores 

pronosticados a partir del modelo WRF, para valorar su precisión como pronóstico 

regional. 

La continuidad de una iniciativa de este tipo es fundamental para facilitar el acceso y 

uso de los datos que con un elevado costo y esfuerzo vienen siendo relevados por una 

gran cantidad de organismos con presencia en la región. 
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Resumen— Es reconocida a nivel mundial la rama de la ingeniería conocida como Ingeniería 

del Viento. Esta es una rama de la ingeniería que involucra una gran variedad de aspectos relativos 

a los efectos del viento sobre todo elemento que se encuentre en las proximidades del suelo terrestre. 

En particular, en este nivel bajos de altitud los cuerpos se encuentran sometidos a los efectos del 

viento que presenta una configuración particular descripta por lo que denominamos en 

fluidodinámica la capa límite, y específicamente aquella que involucra al suelo terrestre denominada 

la baja capa límite atmosférica turbulenta. La temática involucrada es muy amplia y variada, en vista 

de ellos nos proponemos, en este trabajo, presentar las actividades experimentales en túnel de viento 

que realiza nuestro grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 

de La Plata, mostrando trabajos con resultados concretos que aportan al entendimiento de los 

fenómenos involucrados que inciden fundamentalmente en el desarrollo sostenible y sus efectos 

sobre el hábitat y las personas. En particular hacemos hincapié en los efectos que produce la 

turbulencia del viento sobre distintos aspectos involucrados, por ejemplo, en edificaciones, la 

generación de energía eólica, el confort eólico urbano, la dispersión de contaminantes, etc. A partir 

de estos estudios se busca la resolución de las problemáticas involucradas en las distintas áreas 

mencionadas.  

Palabras clave— Ingeniería del Viento, Turbulencia, Desarrollo sostenible. 

1. Introducción 

La mayoría de los ecosistemas terrestres se alojan en los fluidos constituyentes de la 

atmósfera y los mares, lagos y ríos. Para el ser humano, el hábitat natural está conformado 

por la atmósfera, que cobija sus asentamientos, permitiéndole desarrollar todas sus 

actividades. Por ello es sorprendente el escaso rigor científico aplicado al manejo de las 

relaciones que se plantean entre los atributos de la atmósfera y el ser humano, sus 

asentamientos y actividades. Y más sorprendente aún es la negligencia e ignorancia con 

que se consideran muchas de esas relaciones, esenciales para la calidad de vida humana, 

en problemas de urbanismo y arquitectura.  

Personas, viviendas y poblados están envueltos por la atmósfera y por ello el hombre 

percibe la realidad a través de ese fluido, es decir, condicionada por el mismo. Las 
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impresiones alcanzan nuestros sentidos casi exclusivamente por ese fluido portante y 

condicionante a la vez. En el campo visual, la nitidez y matices de colores y formas 

percibidas dependerán, en gran parte, de la naturaleza del aire que se interpone entre el 

objeto y el observador. De modo similar, la atmósfera posibilita la percepción olfativa, 

así como la acústica, la térmica, la táctil o la kinestésica, tanto en las facetas positivas 

como negativas. Todos conocemos la caricia de la brisa frente al mar o al lanzarnos al 

galope, sensaciones cantadas por los poetas; pero todos hemos sufrido la impresión 

terrible del viento gélido, de la lluvia fría o de la nevisca en la cara o hemos soportado la 

opresión agobiante de la calma calurosa y húmeda de una tarde estival.  

Resultará de interés enumerar ciertos parámetros climatológicos y observar su relación 

con cualidades de la atmósfera (Tabla 1). Esta incompleta enumeración nos muestra que 

ciertos parámetros intervienen en la determinación de diferentes aspectos de las 

cualidades de la atmósfera y que los atributos de esos parámetros se refuerzan o 

contrarrestan según los casos. Su incidencia simultánea produce una sensación de 

conjunto que nos permite una evaluación psicológica de la calidad climática del lugar. 

Tabla 1. Comparación entre parámetros climatológicos y cualidades de la atmósfera [1]. 

PARÁMETROS CLIMATOLÓGICOS 
CUALIDADES DE LA 

ATMOSFERA 

Distribución de la luminancia Nivel 

de iluminación 

Lectura de colores y de forma 

Calidad visual 

Nivel acústico 

Distribución de frecuencias 

Variación en el tiempo 

Calidad acústica 

Partículas 

Gases 
Calidad higiénica y olfativa 

Velocidad del viento 

Espectro de turbulencia 
Calidad dinámica 

Temperatura 

Radiación térmica 
Calidad térmica 

Humedad 

Ionización 
Calidad eléctrica 

 

Centraremos ahora nuestro interés en los parámetros climatológicos ligados al viento, lo 

que nos permitirá evaluar la percepción eólica. Esta es muy compleja ya que el fenómeno 

se verá modificado por las cualidades climáticas del viento y, simultáneamente, por 

factores personales que hacen a la naturaleza de cada individuo receptor y por las 

condiciones culturales, socioeconómicas y tecnológicas en las que se halla inmersa la 

sociedad. Citaremos ahora algunas de las cualidades de la atmósfera desde el punto de 

vista eólico, así como ciertos factores que intervienen en su determinación (Tabla 2). 

A partir de ello y recordando que la parte más significativa de la percepción ambiental 

acontece en el área en que se vive y particularmente en el espacio entre los edificios que 

se habita, que podemos llamar "entorno habitacional colectivo o común", es clara la 

importancia del control del clima y en especial del factor eólico en ese entorno, para 

posibilitar la riqueza de sensaciones y la mayor oportunidad de recibirlas. 

Pero a medida que el clima es más riguroso, ese espacio entre los edificios suele ser más 

pobre e inhóspito. Por ello, en esos climas se siente la necesidad compensadora de 



EL IMPACTO DE LA INGENIERÍA DEL VIENTO SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

enriquecer detalles, amenidad y confort del interior de las viviendas, lo que no basta 

porque es en los espacios entre edificios en los que se logra la mayor parte de las 

percepciones sociales.  

Tabla 2. Cualidades eólicas de la atmósfera y los factores intervinientes [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la conjunción de viento, frío y humedad es la que mantiene al individuo en 

el interior. Corregir estos inconvenientes para aumentar la riqueza de percepciones 

sociales no es fácil puesto que los factores climáticos que determinan la esterilidad del 

ambiente y la retracción del habitante son poco controlables artificialmente. 

Afortunadamente, el viento es uno de los factores climáticos que presenta mayores 

posibilidades de manejo. Mediante adecuados estudios fluidodinámicos es posible 

cambiar su naturaleza o desviarlo, así como reparar ciertos espacios de su acción directa. 

Esas medidas actúan también favorablemente en relación con el desarrollo de la flora y 

la fauna. 

Hemos de ocuparnos en este trabajo justamente de esas técnicas, que en otros países han 

sido convenientemente desarrolladas [2]. Debe tenerse presente que las mismas pueden 

aplicarse además a otros campos de importancia como el control de la erosión, el 

mejoramiento de los cultivos, el ahorro y generación de energía. 

2. Consideraciones sobre el efecto del viento 

2.1 Los efectos del clima 

Las condiciones meteorológicas expresan el estado de un sector de la atmósfera en un instante 

determinado, por la acción de: la temperatura, humedad, presión, nubosidad, radiación solar, 

precipitaciones, viento, etc. Aunque puede haber grandes variaciones en las condiciones 

meteorológicas, las estadísticas demuestran que los valores promedio en un lugar determinado 

mantienen una sorprendente constancia en el tiempo. Los parámetros de los fenómenos 

meteorológicos varían a lo largo del año con: la ubicación geográfica, los procesos que se dan en 

CUALIDADES 

EÓLICAS DE LA 

ATMÓSFERA 

FACTORES 

INDIVIDUALES 

FACTORES 

GENERALES 

Cualidades 

térmicas 

Stress 

Estado de salud 

Ritmo vital diario 

Velocidad del viento 

Temperatura del aire 

Humedad del aire 

Radiación térmica 

Vestimenta 

Nivel de actividad 

Cualidades 

dinámicas 

Edad 

Estado físico 

Discapacidad 

Velocidad del viento 

Turbulencia 

Tipo de actividad 

Cualidades 

higiénicas y 

olfativas 

Estado de salud 

Velocidad del viento 

Tipo de particulado 

Tamaño de particulado 

Gases 

Turbulencia 

Cualidades 

acústicas 
Receptividad Velocidad del viento 

Cualidades 

psicológicas 

Estado de ánimo        

Acostumbramiento 

Receptividad 

Seguridad 

Identidad 

Variación 
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la atmósfera libre (algunos centenares de metros por sobre la corteza terrestre), las alteraciones 

locales por la naturaleza y materiales constitutivos de la superficie del planeta: topografía, 

vegetación, edificación, etc.  

Esas variaciones locales pueden condicionarse y modificarse en parte mediante el tratamiento 

adecuado del agrupamiento y forma de los edificios e instalaciones, así como de sus materiales y 

el terreno circundante. Las condiciones climáticas pueden definirse en diversos escalones según 

la extensión que involucran. De esta manera tenemos un clima regional (área de decenas de 

kilómetros de diámetro) que son influenciados por: las características de absorción y reflexión del 

terreno, la red hidrográfica y lacustre, la configuración y rugosidad del relieve, la altura sobre el 

nivel del mar, la estructura y distancia a la costa y la vegetación existente. Luego tenemos un 

clima local (área de algunos kilómetros de diámetro), que es condicionado por la presencia de un 

desarrollo urbano, se convierte en un clima urbano, cuyos factores de influencia son: la topografía, 

la extensión y naturaleza del área edificada, la vegetación y las condiciones hidrográficas y 

lacustres. Dentro del mismo se puede mencionar un clima local, por proximidad, en el entorno 

habitacional, recreativo, laboral, etc. de un área urbana. Con influencias por el agrupamiento y 

orientación de edificios, instalaciones y plantaciones que los rodean, y de otros elementos como 

acequias, estanques, etc. Por último, se puede mencionar un microclima (área de unos pocos 

metros de diámetro), influenciado por la naturaleza y forma de edificios e instalaciones, la 

relación espacial entre ellos y con las vías de circulación circundantes, y la distribución de 

velocidades, presiones, temperaturas, humedad, etc, provocada por la aerodinámica de edificios 

e instalaciones; la vegetación; los cercos y vallados, etc. [1] 

En espacios relativamente reducidos pueden generarse condiciones climáticas muy disímiles y 

severas, aquellos actores que intervienen en el diseño arquitectónico y urbano deben estudiar 

cuidadosamente los efectos climáticos en los distintos escalones, particularmente si se trata de 

climas extremos. Así, clima y edificación interactúan permanentemente en forma biunívoca, esto 

implica que el estudio de las condiciones climáticas debe introducirse en todos los niveles de 

planeamiento, diseño y ejecución de nuestro entorno físico. 

Así al estudio aportan disciplinas como la meteorología, la fluidodinámica, la arquitectura, el 

planeamiento físico, etc., y a ello se agrega un factor que complica esa relación debido al carácter 

subjetivo de muchos conceptos de confort ambiental. El viento crea diversas molestias, entre otras 

por su efecto mecánico o térmico, las mismas no sólo tienen importancia para hallar criterios de 

confort aceptables, (vinculados la velocidad y características del viento), también por el 

condicionamiento subjetivo que impone a las actividades humanas y que es de mucha 

significación. 

2.2 El concepto de la capa límite atmosférica 

En particular, los efectos del viento son uno de los factores que afectan de diversas maneras tanto 

a las edificaciones como al confort humano. Pero para poder cuantificar sus efectos es 

imprescindible saber modelar este factor de manera correcta para cada caso, función del escalón 

que se desee evaluar. De esta manera surge la necesidad, para establecer este modelo, de conocer 

las características del viento, y para ello el movimiento de un fluido en contacto con una superficie 

quieta genera un concepto básico de la mecánica de los fluidos conocidos como la capa límite. El 

desplazamiento de un fluido sin perturbaciones ni turbulencia alrededor de un cuerpo puede 

concebirse como el movimiento de un sinnúmero de láminas delgadas del fluido, como las capas 

de una cebolla, circulando cada una con su velocidad propia e interaccionando entre sí: las capas 

más rápidas aceleran a las más lentas y estas frenan a aquellas, entre las capas actúan fuerzas de 

rozamiento producidas por las tensiones de corte presentes en el fluido. Puede comprobarse 

experimentalmente que la capa vecina al cuerpo, en general y en condiciones normales de presión 
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está detenida. No existe velocidad relativa entre ella y la superficie del cuerpo, no hay 

resbalamiento ni deslizamiento sobre esta última. Ello constituye una importante condición de 

contorno: la condición de no deslizamiento. La capa inmediatamente superior a la descripta se 

mueve, acelerada por las fuerzas de fricción (tensiones de corte) de capas superiores más rápidas 

y frenada de igual modo por la capa inmóvil sobre el cuerpo. Al alejarnos de la superficie del 

cuerpo, las capas fluidas adquieren mayor velocidad, hasta alcanzar, a cierta distancia de dicha 

superficie la velocidad de corriente libre. Cada elemento de superficie de un sólido frena 

(disminuye la cantidad de movimiento) del fluido que lo rodea. El conjunto de elementos genera 

una capa de fluido más lenta en su entorno: la capa límite, de espesor pequeño, en general, 

respecto de la magnitud del cuerpo sobre el que se desarrolla (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema básico de una capa límite [1]. 

Cuando el flujo dentro de la capa límite ocurre bajo la forma ordenada de láminas o capas 

paralelas descripta se dice que se cumple en régimen laminar, de lo contrario se denomina de 

régimen turbulento. Las escalas de la capa límite dependerán del tamaño del objeto, podrán 

resultar desde milímetros, sobre la superficie de un cuerpo, hasta cientos de metros para el caso 

del movimiento del aire sobre la superficie terrestre, este es el caso de la denominada capa límite 

atmosférica [3].  

La existencia de elementos que provoquen perturbaciones en la velocidad que, en ciertas 

circunstancias, se pueden amplificar induciendo el colapso de la estructura primitiva de capas, 

genera el fenómeno denominado transición laminar-turbulenta, lo cual ocurre en un punto de 

transición. (ver Figura 2) 

 

Figura 2. Esquema de una capa límite laminar con transición a turbulenta [1]. 

El resultado de este proceso es una nueva forma de movimiento del flujo dentro de la capa límite: 

una forma desordenada caracterizada por importantes fluctuaciones y efectos de mezcla: el 

régimen turbulento. La turbulencia es característica esencial de la capa límite atmosférica. 

El fluido frenado en la capa límite puede perder tanto velocidad como para detenerse en ciertas 

regiones, originando corrientes de retroceso, zonas de recirculación y zonas de generación de 

vórtices. Estas corrientes de retroceso "alejan" la capa límite de la superficie del cuerpo. Se dice 

entonces que la capa límite se ha "desprendido" y el fenómeno se conoce como "despegue" de la 

capa límite (Figura 3). Dicho fenómeno produce una activa formación de remolinos, pérdida de 

energía cinética, considerables incrementos de resistencia de fricción superficial y fenómenos de 

mezcla. 
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Figura 3. Esquema de los efectos de despegue de la capa límite [1]. 

Conformaciones fluidodinámicas de este tipo acontecen en las zonas posteriores (estelas) de 

cilindros, esferas, conos, paralelepípedos o prismas, es decir, formas geométricas usuales en la 

construcción. El arquitecto, ingeniero o planificador físico debe prestar atención a aquellas zonas 

en que se producen fenómenos de desprendimiento, reversión de flujo, generación de remolinos 

y estelas causantes de condiciones adversas para la calidad de vida del lugar, o que generen efectos 

secundarios sobre las estructuras de las edificaciones, no considerados en su diseño. 

2.3 El perfil de velocidades 

Se ha tratado de describir los fenómenos analizados (la capa límite) matemáticamente, 

desarrollándose diferentes modelos descriptivos de la variación de velocidades medias con la 

altura en función de distintos tipos de rugosidad del suelo. Además del viento es importante 

considerar la variación de temperaturas con la altura.  

La radiación solar eleva la temperatura del suelo que por conductividad y difusión turbulenta 

calienta la capa de aire que lo rodea; a su vez, esta cede calor a la capa de aire que se encuentra 

por encima de ella y así sucesivamente. De esta forma se establece una variación de temperatura 

con la altura, es decir, una estratificación de temperaturas que provoca el correspondiente flujo 

de calor. Dicha variación de temperaturas constituye una característica fundamental en la 

atmósfera, determinando su estabilidad o inestabilidad, permitiendo o no que los humos asciendan 

y se difundan, definiendo las variaciones verticales de densidad, humedad, etcétera. 

El fenómeno eólico interacciona con la distribución de temperaturas. En arquitectura e ingeniería 

eólica se distinguen dos casos importantes: 1) Vientos fuertes: provocan enérgicos procesos de 

mezcla que destruyen toda estratificación térmica preexistente, uniformando la temperatura en 

una amplia región; 2) Vientos débiles: su intensidad es insuficiente para destruir los gradientes de 

temperatura. En esas condiciones la variación vertical de temperatura subsiste influyendo 

intensamente en los procesos de mezcla turbulenta, generando a su vez movimientos de aire 

caliente ascendente, de aire frío descendente y movimientos horizontales de compensación que 

interaccionan con los vientos existentes. Para el caso “1”, la capa límite suele aproximarse 

aceptablemente mediante una ley de potencias, es decir, considerando la velocidad media del 

viento a cierta altura como proporcional a esa altura elevada a determinada potencia (Ecuación 1 

y Figura 4). 

𝑈

𝑈𝑔
= (

𝑍

𝑍𝑔
)

1
𝑛⁄

          (1) 

Siendo U y Ug   las velocidades medias del viento a las alturas Z y Zg   respectivamente. 
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Figura 4. Variación del exponente 1/n y de la altura de referencia Zg en función de la rugosidad 

superficial [1]. 

Analizando datos eólicos en diecinueve ubicaciones con diferentes condiciones y rugosidades 

superficiales, Davenport [4] estableció los respectivos perfiles de velocidades medias en la capa 

límite para tipología “1”. En la Figura 5 vemos los resultados obtenidos para cuatro casos típicos 

de interés en la construcción del ambiente. 

 

Figura 5. Velocidades medias de viento para diferentes tipos de ambiente para el caso “1” [4].   

Para el caso “2” el problema resulta mucho más complejo, la distribución vertical de 

velocidades medias no obedece la “ley de la potencia” dado que el flujo es más complejo 

y de características que deberán analizarse y tratarse individualmente en cada 

oportunidad. 

2.4 Características del viento. Turbulencia 

El viento presenta como una de sus características fundamentales su continua fluctuación, 

causada por las variaciones impredecibles, aleatorias y caóticas de los valores 

instantáneos de dirección, velocidad, presión, temperatura, densidad, etcétera. Dicha 

característica del viento se denomina turbulencia y puede ser analizada a través de 

métodos estadísticos. En efecto, si bien no podemos prever los valores instantáneos de 

los parámetros fluidodinámicos turbulentos, podemos registrar sus promedios (valores de 

medias, medias máximas, medias mínimas, máximas y mínimas que ocurren pocas veces 

por hora, etcétera, y sobre la base de esos resultados estadísticos hacer predicciones sobre 

dichos valores medios. 

De acuerdo con lo anterior es posible expresar, por ejemplo, la velocidad del viento (V) 

en un punto fijo P y en un instante cualquiera t, como compuesta por la velocidad media 

registrada (U) más un valor fluctuante en cada instante (u), según la expresión: V = U + 

u. Ello permite concebir al viento como compuesto por una corriente de velocidad media 

U que, a su vez, arrastra una serie de remolinos de diferente tamaño e intensidad. Cuando 

la dirección de la corriente generada por el remolino es contraria a la de la velocidad 

media se tendrá en el punto P una velocidad instantánea V, inferior a la media, en tanto 

que, si hay coincidencia en la dirección, V será superior a la media (Figura 6, parte 

superior). 
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Figura 6. Ejemplos de velocidades fluctuantes del viento (aleatorias y no-aleatorias) [1]. 

Las fluctuaciones registradas en el punto P duran el tiempo que uno de estos remolinos 

necesita para pasar por P, lo que permite derivar el concepto de escala de la turbulencia 

que implica que remolinos de gran escala espacial (gran tamaño) producen fluctuaciones 

de gran escala temporal (gran longitud de onda o de baja frecuencia), en tanto que los de 

reducida escala espacial (pequeños) producen fluctuaciones de pequeña escala temporal 

(reducida longitud de onda o de alta frecuencia, Figura 6, partes central e inferior). Lo 

anterior no debe inducir a creer que los remolinos se apartan de una total aleatoriedad, 

irregularidad de formas y tamaños permanentemente cambiantes al azar. 

En resumen, una corriente turbulenta presenta remolinos de muy diferente tamaño, que 

persisten durante distintos lapsos: desde remolinos grandes a muy pequeños que duran 

tiempos relativos entre muy breves a prolongados. 

A pesar de ello, es posible hallar para la corriente ciertos rasgos distintivos en su 

comportamiento estadístico, pues grandes, medianos y pequeños, habrá casos en que los 

remolinos medianos superan a los grandes y pequeños u otros en que los más numerosos 

son los más pequeños. Lo anterior puede expresarse también en función del factor tiempo: 

tipo de generación de remolinos, vida media de los mismos y destrucción de ellos, a través 

de formar más remolinos más pequeños o en razón de haberse consumido su energía 

cinética, todo esto por unidad de tiempo. 

Todos estos factores son de importancia para definir las características de determinada 

atmósfera. Si en una corriente eólica abundan, por ejemplo, los remolinos grandes, la 

forma general en que el fluido se mueve, esto es, su conformación fluidodinámica será la 

indicada en la Figura 7. 

 

Figura 7. Conformación fluidodinámica con predominio de vórtices de escala espacial grande  

[1]. 
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Un campo turbulento de esas características transporta fluido desde la superficie del suelo 

hasta los estratos sobre los edificios e inversamente, por lo que es un muy buen 

"mezclador" (mezclando el aire junto al suelo con aquel por encima de los edificios) con 

lo cual quita y diluye contaminantes del nivel de la calle, lo cual, en general, será 

conveniente. Pero si nos hallamos en un clima frío, inyecta aire gélido proveniente de 

cierta altura en el nivel peatonal, extrayendo el más tibio de ese nivel, lo que podría 

resultar, en tal caso, desventajoso desde el punto de vista del confort y de los gastos 

necesarios para la calefacción. Si, en cambio, predominan totalmente los remolinos 

pequeños, en una configuración como la ilustrada en la Figura 8, los fenómenos de mezcla 

y sus consecuencias serán enormemente más reducidos que en el ejemplo anterior. 

 

Figura 8. Conformación fluidodinámica con predominio de vórtices de escala espacial pequeña 

[1]. 

Puesto que es posible demostrar que la pérdida de energía cinética, es decir la disminución 

de velocidad por fenómenos de frotamiento aerodinámico (si se excluyen fenómenos del 

tipo Bernoulli) es tanto mayor cuanto más pequeño es el tamaño medio de los remolinos, 

podrá inferirse un modo de "calmar" los vientos demasiado intensos.  

Por ejemplo, podrá filtrarse la corriente eólica a través de las barreras permeables como 

arboledas, lo que "cortará" al viento de un campo de remolinos grandes en uno de 

remolinos pequeños, que disiparán rápidamente su energía cinética por los mecanismos 

de frotamiento viscoso contra el mismo fluido que lo rodea. 

Cuando se habla de ráfagas se está mencionando un fenómeno vinculado a las 

fluctuaciones de corta duración de los parámetros que definen al viento, ya sea que este 

aumente o disminuya en un corto lapso su intensidad o que cambie su dirección o sentido 

durante unos instantes. Por tal razón, como la consideración de la velocidad media puede 

ser el producto de infinitas distribuciones diferentes de velocidades instantáneas, para 

definir las características de la corriente eólica, no será suficiente conocer la velocidad 

media del viento, ya que ello no nos precisará la intensidad y duración de las ráfagas que 

ocurran por encima y por debajo de esa velocidad media (Figura 9). 

 

Figura 9. Señales de la fluctuación de la velocidad para los casos I y II [1]. 
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Observando, por ejemplo, los dos casos ilustrados en la Figura 9 (la curva I es el resultado 

de ráfagas que no exceden 5 km/h por arriba o abajo de la media y la curva II, los 15 km/h 

por encima o por debajo de esa media) en los que, obviamente, el espectro de turbulencia 

será totalmente distinto, aunque la velocidad media sea idéntica. Ello se traducirá en que 

los efectos de diverso tipo variarán profundamente, intensificándose los fenómenos 

observados con la intensificación de las ráfagas. Los efectos estructurales variarán 

totalmente incidiendo en el trabajo a la fatiga y las vibraciones de distinto tipo en los 

elementos estructurales. Los efectos térmicos enfriarán o calentarán más rápidamente 

según el caso y aumentarán o disminuirán del mismo modo los fenómenos de mezcla. 

También se alterará la resistencia aerodinámica que provocan, en las fuerzas que 

aparecen, produciendo picos capaces de arrancar elementos de cubierta o cerramiento, en 

el polvo y arena que son capaces de transportar, en el confort humano que se puede 

experimentar, etc.  

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el tipo de turbulencia y los tamaños de vórtices 

generados guardan cierta relación con el tamaño de los obstáculos que los generan. Así, 

un campo cubierto de hierba produce en el viento vórtices de pequeño tamaño, ya que los 

obstáculos son las briznas de pasto aisladas o en grupos. Un conjunto de árboles generará 

vórtices más grandes y un grupo de edificios en altura vórtices mucho más grandes, del 

mismo modo que los accidentes geográficos [5-6]. Lo antedicho también podrá 

expresarse en función de la duración de las ráfagas: vórtices grandes transportados por la 

corriente producen en un punto ráfagas de mayor duración que vórtices pequeños 

arrastrados por la misma corriente. 

2.5 Simulación experimental (túnel de viento) 

En un túnel de viento de capa límite [7] pueden estudiarse, a través de un ensayo sobre 

un modelo a escala reducida, diversos problemas vinculados con la fluidodinámica 

ambiental que hemos analizado con anterioridad. En efecto, las condiciones eólicas entre 

construcciones e instalaciones urbanas y la acción del viento sobre edificios determinados 

como, por ejemplo, velocidades de viento a la altura de los peatones en áreas de vivienda; 

solicitaciones eólicas sobre edificios; pérdidas de calor en un edificio debido a la acción 

del viento y muchos otros fenómenos pueden ser estudiados y cuantificados mediante el 

uso de esta herramienta de tipo experimental, que nos permite la simulación física de los 

fenómenos involucrados (Figura 10). 

 

Figura 10. Imagen del Túnel de Viento “Dr. Jorge Colman Lerner” de la Facultad de Ingeniería 

- UNLP. 

Al estudiar las condiciones y efectos del viento a través de ensayos sobre modelos es 

esencial lograr que las características del flujo atmosférico natural sean representadas en 

el túnel con semejanza rigurosa. Las características particulares del flujo en la capa límite 

atmosférica hacen que resulte muy complejo reproducir experimentalmente las 
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condiciones meteorológicas allí vigentes. Sin embargo, se obtienen buenos resultados 

mediante la experimentación en túneles de viento. Ello se debe a que los experimentos en 

túnel son repetibles, contrariamente a lo que sucede en la naturaleza, y también a que las 

mediciones pueden ser efectuadas en forma controlada y exacta que en las experiencias 

de campo. A pesar de todo, estas experiencias de campo en modelos reales resultan 

fundamentales, por cuanto proveen información de la solución real, que debe ser 

semejante a la creada en el túnel, permitiendo convalidar los resultados experimentales 

en el mismo. Los resultados de las experiencias de campo en modelos reales son, pues, 

las referencias más confiables para calificar y desarrollar nuevas técnicas de simulación. 

La distribución de velocidades en la capa límite atmosférica es "generada" en el túnel de 

viento de manera bien diferente a la del proceso natural, mediante el empleo de grillas, 

rugosidades, obstáculos, etcétera (Figura 11). Esta forma de "generación" de capas límite 

hace posible el logro de distribuciones de velocidad de todo tipo, aun las que no se 

presentan en la atmósfera [8]. Los resultados de una simulación experimental se evalúan 

considerando la conformación fluidodinámica resultante en la sección de prueba 

(incluyendo las características turbulentas) y comparando esa solución con lo que ocurre 

en la realidad. 

 

Figura 11. Imágenes de rugosidades en el Túnel de Viento. 

Si se obtiene una adecuada reproducción del fenómeno natural, del cual debe conocerse 

lo más posible, se podrá utilizar el túnel para registrar otros datos de difícil medición in 

situ e intentar la extrapolación de las leyes naturales observadas, ensayando y 

desarrollando nuevas teorías. 

Las condiciones que debe reunir un túnel de viento de capa límite son más complejas que 

las correspondientes a un túnel aerodinámico convencional, debido a la necesidad de 

generar capas límites con muy particulares distribuciones de velocidad y turbulencia. De 

esta manera, en instalaciones de cierta complejidad, pueden modelarse 

experimentalmente magnitudes como temperaturas, densidades, contenidos de vapor de 

agua, etcétera, así como también fenómenos de transporte de nieve, polvos, 

contaminantes gaseosos y otros. 

3. Ejemplos de aplicación 

3.1 Caracterización experimental del flujo de aire en el interior de un modelo de 

edificio. 

Los objetivos de este ensayo fueron determinar cualitativamente el comportamiento del 

flujo de aire en el interior de los modelos de dos torres gemelas. Para ello se reprodujo, 

en túnel de viento de capa límite, una distribución vertical de vientos de la baja capa límite 

en una atmósfera urbana, por medio de elementos de rugosidad, generadores de 
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turbulencia en la entrada a la sección de pruebas del túnel. Se analizó el comportamiento 

del flujo en el interior del modelo de las torres, por medio de catavientos de hilo situados 

en cada altura, y con mediciones locales de velocidad media en determinados puntos del 

espacio central, mediante anemómetro especiales para esta tarea (Figura 12). El estudio 

se realizó para las direcciones de viento establecidas como predominantes en la región 

del emplazamiento (Singapur).  

 

Figura 12. Imagen de las torres y resultados de velocidades en una planta. 

3.2 Estudio eólico de complejo edilicio en la ciudad de Neuquén. 

Se realizó la evaluación en túnel de viento de un complejo edilicio a construirse en la 

ciudad de Neuquén. El modelo a escala 1:200 fue instrumentado con 99 tomas de presión. 

Se reprodujo en el túnel de viento la baja capa límite atmosférica turbulenta, con un perfil 

de velocidades medias representativo de la zona urbana en la que se construiría el edificio. 

Se visualizó el flujo por medio de inyección de humo, para las direcciones de viento 

predominantes, con el objeto de determinar las configuraciones fluidodinámicas en el 

entorno del complejo, e identificar y caracterizar regiones con características eólicas 

particulares. Se determinaron las distribuciones de presión en cada fachada para esas 

direcciones de viento y se caracterizó el ambiente eólico a nivel peatonal (Figura 13). 

 

Figura 13. Imágenes, resultados y distribución de la capa límite del ensayo. 

3.3 Ensayo en túnel de viento de modelo de barrera antichorro. 

El objetivo del trabajo fue la determinación experimental de la eficiencia en reducción de 

velocidad media de una barrera antichorro. Se caracterizó el flujo detrás de barreras 

antichorro a diferentes distancias con el fin de determinar su comportamiento y el impacto 

sobre viviendas en las cercanías del aeropuerto de Carrasco, Uruguay. Se realizó un 

modelo a escala 1: 15 de la barrera, y se midió el campo de velocidades corriente debajo 

de la barrera con el fin de determinar sus características para proteger por el viento y la 

temperatura a la región aledaña, por el chorro impulsado por los motores de los aviones 

en la pista del aeropuerto (Figura 14). 
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Figura 14. Imágenes en túnel de viento y foto del emplazamiento real. 

4.4  Estudio eólico de la réplica de la piedra movediza de Tandil. 

Se ensayó en el túnel de viento un modelo a escala 1:40 de la Piedra Movediza y parte de 

la cumbre del Cerro La Movediza, construidos de acuerdo con la geometría especificada. 

El modelo de la Piedra fue adaptado para medir fuerzas en la dirección del viento y 

laterales. Fue instrumentado con 56 tomas de presión para obtener la distribución de 

presiones sobre el mismo. De las mediciones realizadas se determino las cargas por el 

viento sobre la piedra, para el correcto diseño de los anclajes sobre el cerro (Figura 15). 

 

Figura 15. Imagen del modelo en el túnel de viento. 

4.5.   Determinación de las cargas aerodinámicas sobre conjuntos de silos de granos. 

El propósito del estudio fue medir, experimentalmente en túnel de viento de capa límite, 

la fuerza de resistencia aerodinámica sobre cada uno de los diez silos, para tres 

direcciones del viento sobre ellos: longitudinal al eje principal, a 45 grados y a 90 grados 

respecto de dicho eje y las respectivas distribuciones de presiones, con el fin principal de 

estimar las cargas producidas por el viento sobre cada elemento y el conjunto (Figura 16). 

 

Figura 16. Imagen en túnel de viento del ensayo. 

4.6.    Estudio eólico de un estadio 

El objetivo del ensayo fue la determinación experimental en túnel de viento de las cargas 

aerodinámicas sobre el proyecto de una cubierta para un estadio. Para la realización del 

estudio se construyó un modelo a escala de 1:150 del estadio, y se determinó la 

distribución de las presiones, para cuantificar las cargas del viento sobre la cubierta, y de 

esta manera considerar dichos efectos sobre los anclajes de esta (Figura 17). 
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Figura 17. Imagen de las mediciones, resultados y la visualización del flujo sobre la cubierta. 

4.7.  Estudio eólico de una cubierta compleja. 

El objetivo del estudio fue la determinación experimental en túnel de viento de las cargas 

aerodinámicas sobre el modelo a escala de una cubierta compleja de un estacionamiento con 

membrana tensada. Para la realización del ensayo se realizó una maqueta del modelo a ensayar 

en escala 1:75. Se determinó la distribución de las presiones sobre la cubierta con el fin de evaluar 

el tensado de la membrana debido a las cargas del viento (Figura 18). 

 

Figura 18. Imágenes de la maqueta en el túnel de viento. 

4. Conclusiones 

El objetivo del trabajo fue poner en situación los conceptos, poco conocidos, de esta 

disciplina de la Ingeniería del Viento, mostrando ejemplos de estudios realizados en 

nuestro laboratorio para poner en contexto su aplicación e importancia a la hora del 

proyecto y diseño de elementos que pueden ser influenciados por los efectos del viento, 

en general. 
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Resumen  
Esta investigación se basa en el desarrollo de innovaciones tecnológicas para hacer más 
eficiente la producción de biogás, para ello se desarrollaron sistemas para mejorar la  
homogeneización de los sustratos y el control automático de la temperatura dentro del 
biodigestor, además de la utilización de filtros para la purificación del biogás. 
Estos desarrollos son de baja demanda energética, de simple aplicación y de costos reducidos; 
esto permitirá extender su implementación incluso en lugares donde no existe el suministro de 
la energía eléctrica por tendido de cables. 

La idea a futuro es la de actuar como generadores de energía eléctrica para el mismo 
establecimiento rural y zonas aledañas. 

  

Palabras clave — Biodigestión, Energías Alternativas, Renovables, Biomasa, Mecánica. 
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1. Introducción 
El agotamiento de los combustibles fósiles, el cambio climático y la creciente importancia del 
cuidado del medio ambiente han sentado las bases para el desarrollo de las energías 
renovables en todo el mundo, esto mismo se está replicando en nuestro país. El avance 
científico-tecnológico ha permitido el desarrollo de nuevos sistemas y materiales que dan 
lugar a que las energías renovables resulten una fuente alternativa confiable.  

Esta problemática impulsó el estudio de fuentes de energía que reemplacen los habituales 
combustibles derivados del petróleo, cuya extinción está prevista para este siglo. Entre los 
recursos energéticos renovables, se cuenta con una fuente de energía explotada durante las 
penurias económicas y energéticas producidas durante y después de la última guerra mundial. 
Se trata del gas del estiércol y de los pantanos, esta mezcla de gases se produce por 
fermentación de las heces animales y además de la biomasa proveniente en general de los 
residuos agrícolas. Por su origen biológico se lo conoce mundialmente como biogás, es una 
mezcla de gases que contiene: metano (50 a 70%), anhídrido carbónico (30 a 45%), hidrógeno 
(1 a 3%), oxígeno (0,5 a 1%), otros gases (1 a 5%) y vestigios de anhídrido sulfuroso [1]. El 
proceso de fermentación anaeróbica que produce el biogás también genera un producto 
semisólido residual que resulta ser un buen fertilizante orgánico de mayor calidad y contenido 
de nitrógeno que el estiércol fresco y que puede ser utilizado tal cual o constituir un compost 
con residuos vegetales. El biogás se ha convertido en una alternativa energética en 
establecimientos rurales de magnitud en los países desarrollados; sin embargo, la intención es 
que pueda replicarse en poblaciones rurales de pequeño porte que son las más numerosas y de 
escasos recursos económicos que además carecen de la provisión de energía convencional. Es 
así como ha tomado un gran impulso sobre todo en Asia, en países como China e India, donde 
ya hay cerca de 500.000 plantas del tipo familiar instaladas y funcionando a pleno [2]. 

En la Argentina el 1,2% de la población rural (484.816 habitantes, según fuentes del censo 
2010) no dispone de acceso al Sistema Interconectado Nacional (SIN), esto acarrea problemas 
para la implementación de los avances tecnológicos ligados a los sistemas eléctricos de 
energía y limita su desarrollo. No obstante, disponen de importantes recursos en biomasa de 
origen animal y vegetal, se cuenta entonces con materia proteica, celulosa, azúcares, 
almidones y aceites. Esta materia prima es la base del proceso de fermentación, el cual resulta 
ser una combinación de fenómenos fisicoquímico-biológicos muy complejos. La 
fermentación metanogénica es el proceso por el cual se obtiene biogás. 

El biogás se combustiona con el objetivo de generar energía para ser aprovechada por la 
población rural, el CO2 resultante de esta combustión es 20 veces menos contaminante que el 
CH4 el cual se libera habitualmente durante la descomposición de las heces y biomasa 
vegetal. 

Debido a estas problemáticas es esencial desarrollar tecnologías alternativas de generación de 
energía. El presente trabajo busca poner de manifiesto el conocimiento existente y plantear 
soluciones accesibles al sector rural para que el uso de la biodigestión se vuelva tentadora 
para los productores del sector rural; logrando así reducir la contaminación, generando 
productos secundarios con valor económico además de la producción de metano y su 
consecuente transformación en energía. 
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2. Materiales y Métodos 
La biomasa como los residuos de la cocina, restos vegetales y animales, aguas servidas junto 
con las heces pueden ser utilizadas en la fermentación anaeróbica (ausencia de oxígeno).  Las 
bacterias consumen el carbono y transforman los compuestos nitrogenados como resultado se 
produce el biogás o gas de los pantanos. La materia prima se mezcla con agua, se cierra la 
boca de carga y comienza el proceso de digestión o sea la fermentación anaeróbica. Al cabo 
de un tiempo, comienza la generación de gases. Estos gases se van acumulando en la parte 
superior del digestor, su presencia se detecta mediante el incremento de la presión que se 
registra mediante un manómetro.  Junto a la boca de carga se encuentra también una válvula 
para dar salida a los gases y dan lugar a su utilización. Un factor muy importante en el 
funcionamiento de la digestión es la relación C/N, es decir la cantidad de carbono respecto de 
la cantidad de nitrógeno (Barra, y Szockolay, 1988) Los alimentos principales de las bacterias 
anaeróbicas son el carbono (en la forma de carbohidratos) y el nitrógeno (proteínas, nitratos y 
compuestos amoniacales). El carbono se utiliza para obtener energía y el nitrógeno como 
parte de la estructura celular de los microorganismos. Esas bacterias utilizan carbono con una 
rapidez treinta veces mayor que el nitrógeno. Una relación C/N de 30 (30 veces más carbono 
que nitrógeno) permitirá que la digestión se lleve a cabo a un ritmo óptimo, siempre y cuando 
las condiciones sean favorables.  En cuanto a la temperatura, para que las bacterias actúen con 
la mayor eficiencia deberá rondar los 36°C. La producción de gases puede producirse en dos 
rangos de temperaturas: de 29,4 a 40,5 °C y de 48,8 a 60 °C. El digestor va a funcionar en el 
rango de menor temperatura. A las bacterias que se desarrollan en las temperaturas más 
elevadas se las llama bacterias termofílicas (Macola, 1995). Con relación al pH, durante la 
fase inicial denominada ácida que puede durar 2 semanas, el pH resulta alrededor de 6, en esta 
condición se produce una gran cantidad de CO2.  Conforme prosigue la digestión se produce 
menos CO2 y más metano y el pH se eleva lentamente hasta llegar a un valor entre 7 y 8 
(básico) 

2.1 Sistemas Mecánicos 

2.1.1 Control de temperatura 

Mediante la aplicación de microcontroladores electrónicos, se abordó la problemática del 
control de los procesos de producción del biogás, se utilizó para ello un sistema lógico 
programable. A fin de lograr los objetivos planteados, se procedió a realizar un análisis de la 
situación inicial del prototipo, determinando las variables relevantes a controlar del proceso, 
seleccionando y presupuestando los sensores a utilizar, y realizando la selección de los 
actuadores a fin de mantener los parámetros dentro del rango de óptimo de producción del 
biodigestor. 

A continuación, se procedió a diagramar y llevar a cabo la instalación eléctrica, 
dimensionando los elementos necesarios y respetando las medidas de seguridad 
correspondientes. 

Los elementos electrónicos utilizados son: 

● Microcontrolador Arduino due 
● Display 16x2 
● Dos sensores de temperatura DS18B20 one wire 
● Reles a fin de controlar el funcionamiento de la bomba de circulación y la resistencia 

eléctrica que calefacciona el fluido de intercambio de calor 
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En la siguiente figura se puede apreciar las conexiones de los sensores, actuadores y el 
microcontrolador: 

 
Figura 1: Esquema de conexionado de la placa Arduino con sensores y display. 

Fuente: elaboración propia.   

La relevancia de la presencia de microcontroladores se basa en que permiten mantener el 
biodigestor en la temperatura de trabajo adecuada (rango mesofílico 20-40ºC) lo que garantiza 
mejorar el rendimiento del prototipo y un aumento del caudal de biogás generado. Además, 
pueden obtenerse las curvas de calentamiento dentro del biodigestor, que complementadas 
con los análisis previos del sustrato (entre otros, calorimetría y porcentaje de materia seca) 
permitirán mejorar los parámetros de transmisión de calor. 

 

Figura 2: Conexionado real de la placa Arduino. Control electrónico para el prototipo.  
Fuente: elaboración propia. 
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2.1.2 Agitación 

Es importante contar dentro del digestor con un sistema que produzca una buena 
homogeneización de las materias primas, esto permite que: 

● Se generen condiciones químicas, físicas y biológicas uniformes en el interior del 
digestor; siendo el objetivo más importante el de lograr que la temperatura se 
mantenga constante.  

● La materia prima que ingresen al digestor se mezcle íntimamente con los productos 
que se están procesando.  

● Que el biodigestor mantenga el máximo volumen activo, procurando evitar la 
formación de espumas y el ingreso sustancias minerales ajenas al proceso.  

● A los efectos de minimizar los efectos adversos de las sustancias tóxicas que hubieren 
ingresado o se hubiesen generado durante la fermentación se requiere una buena 
agitación.  
 

A los efectos de procurar una buena condición de trabajo se debe mantener agitado el 
contenido del digestor; para ello se debe recircular en forma adecuada las materias primas; de 
esta forma se evitará variaciones en los parámetros característicos. Así, se crea un entorno 
homogéneo dentro del digestor a la vez que se eviten fenómenos de sedimentación o 
estratificación y se evitará la acumulación de sustancias extrañas como fibras. Con una buena 
agitación se minimizará la sedimentación de las arenas en el fondo del digestor y la 
acumulación de las espumas en la parte alta del mismo.  

Esta recirculación permite mantener homogéneo el sustrato a fin de favorecer a la 
transformación metanogénica, con esto se evita la formación de costras en la superficie del 
sustrato, estas costras impiden que el biogás pase del seno del sustrato a la parte superior del 
digestor (cámara de gas), esta innovación da como resultado apreciable mejora en la 
eficiencia del biodigestor [5]. 

El grupo de trabajo definió este tema como una de las prioridades a trabajar y decidió diseñar 
y fabricar una hélice ad-hoc. Como ventajas del sistema con hélices es un buen mezclado 
vertical y una mínima formación de espumas. Como inconvenientes hay que tener en cuenta 
que son sensibles al nivel del líquido, la corrosión y desgaste de las hélices, aunque el 
principal problema de estos sistemas de agitación es que están en el interior del digestor, esto 
dificulta su mantenimiento, siendo necesario vaciar el digestor para extraerlos en caso de 
avería.  

Se realizó el diseño en software CAD 3D, y luego fue impreso en una impresora 3D, el 
material elegido fue PLA color negro, un espesor de capa de 0,2mm y una densidad de relleno 
de 50%. el uso de polímeros elimina una preocupación importante que es la corrosión de la 
pieza, y además la contaminación del sustrato por el uso de metales que pueden ser 
bactericidas.  
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Figura 3: Imagen renderizada de la hélice del agitador mecánico. Diseño propio. 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.3 Filtrado de Biogás 

 
Figura 4: Conexión de salida de Biogás, con filtro de agua en solución de Bicarbonato de sodio 

Fuente: elaboración propia.  

 

2.1.3.1 Filtro de H2S 

Dentro de las impurezas generadas en el proceso en los casos que la biomasa sea de origen 
animal se encuentran los derivados hidrogenados del azufre (ácido sulfhídrico y sulfuros 
ácidos (mercaptanos)). Dependiendo de la composición de la materia orgánica, el contenido 
de H2S puede variar entre 100 y 10.000 ppm. Estos componentes deben ser eliminados por 
ser altamente corrosivos en ambientes en presencia de combustión y se pueden detectar por su 
olor muy desagradable, para su eliminación se utiliza un filtro que contiene virutas de hierro, 
el hierro reacciona con los compuestos de azufre, generando sulfuro de hierro e hidrógeno. 

3 𝐻2𝑆 +  2 𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2𝑆3 +  𝐻2 
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Figura 5: Filtro de H2S de viruta de hierro. 

Fuente: elaboración propia.  

 

2.1.3.2 Filtro de CO2 

El dióxido de carbono participa en un 30 a 45% en el biogás [6]. La presencia de dicho gas, 
no genera inconvenientes del tipo mecánico por ser un gas inerte; como contrapartida, el 
poder calorífico del biogás disminuye significativamente. Para eliminar el CO2 existen varios 
métodos; se eligió el método más tradicional, en el cual se hace circular el biogás en una 
solución acuosa de hidróxido de sodio (NaOH). Considerando una producción de 120 litros de 
biogás (dato experimental), se generan 48 g de CO2. Realizando la proporción 
estequiométrica de la reacción resulta necesario utilizar 87 g de hidróxido de sodio para captar 
la totalidad del CO2. 

𝐶𝑂2  + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎2𝐶𝑂3  +  𝐻2𝑂 

Reacción de 𝐶𝑂2con 𝑁𝑎𝑂𝐻 

 

2.1.4 Almacenamiento 

Debido a que la producción de gas de un digestor anaeróbico es continua a lo largo de las 24 
horas del día es necesario almacenar el gas cuando este no es consumido. La dispersión del 
consumo y su intensidad determinará el volumen de almacenamiento requerido. Por lo 
general el volumen de almacenamiento no baja del 50% de la producción diaria. El contenido 
de energía de 1 m3 de biogás (60% CH4 y 40% CO2) es aproximadamente 6 kWh/m3. Debido 
a que el gas en sí mismo constituye la forma más directa de energía se debe intentar 
almacenarlo; para ello existen varias formas posibles.  

La forma más simple es almacenar el gas tal cual se obtiene, a baja presión, para ello se utiliza 
generalmente gasómetros.  

Los gasómetros más difundidos son los del tipo plástico inflable. Este contenedor plástico 
puede cubrir el digestor en su parte superior como una campana o estar separado, 
almacenando a presión constante y volumen variable. Todos los sistemas tienen como 
presiones máximas 100 cm de C.A. encontrándose la media alrededor de los 35, presión a la 
cual funcionan correctamente los artefactos domésticos.  

A fin de reducir el volumen de almacenaje necesario se puede comprimir el gas y almacenarlo 
a presiones medias (0,5 a 1,5 bar) y altas hasta 300 bar. Este tipo de almacenamiento demanda 
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un gasto extra de energía para comprimir el gas y además se lo debe purificar extrayendo el 
vapor de agua, el dióxido de carbono y el ácido sulfhídrico[7]. 

Para los prototipos construidos, se optó por almacenar el biogás en cámaras de rueda de auto; 
principalmente por un motivo económico, y por la flexibilidad que permite realizar lotes de 
diferentes producciones de biogás para luego ser enviado a realizar ensayos.  

 
Figura 6: Cámara de auto utilizada para almacenamiento de Biogás.  

Fuente: elaboración propia. 

 

3. Resultados y Discusión 
El primer paso debe ser caracterizar el sustrato que va a ser utilizado para la biodigestión, con 
la bibliografía consultada se procedió a realizar los siguientes ensayos. 

3.1 Ensayo Sustrato 

Una vez construido el biodigestor se comenzó por ensayar una muestra representativa del 
excremento vacuno que iba a ser utilizado como sustrato para determinar con exactitud el 
porcentaje de Materia Seca (%MS) de la muestra, y así determinar cuánta agua se debe 
agregar para llegar al 5% a 10% de MS necesaria para que sea un sustrato adecuado para el 
biodigestor. 

Se utilizaron dos métodos para obtener el % de MS de la muestra, y luego se compararon 
resultados. Ambos fueron reproducidos en idénticas condiciones durante 5 repeticiones para 
validarlos.  

3.1.1 Ensayo de secado convencional 

Es un ensayo químico normalizado, donde se introduce una muestra orgánica en un horno 
convencional (a gas o eléctrico) se debe dejar durante 24hs a 105°C. Se pesa la muestra al 
inicio y al final del ensayo; con la diferencia de peso, se obtiene el % de MS. 

3.1.2 Ensayo de secado con horno Microondas 

Se tomó una muestra en un vaso de vidrio templado, se pesó y luego fue colocada en el 
microondas junto a un vaso de similares características del vaso anterior con agua. Se 
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sometieron a ambos vasos y sus contenidos durante 2 minutos a una potencia de 750w. Se 
extrajeron ambos vasos, se pesó la muestra y se repitió el procedimiento cambiando el agua 
hasta que el peso de la muestra fuese constante, el mismo se va reduciendo por la 
deshumidificación. Se necesitaron 5 repeticiones. De esa forma se llegó al mismo % de MS 
en ambos ensayos con la diferencia de que el primer ensayo se realizó en 24 hs y el segundo 
ensayo en 12 minutos. Con este método se validó el segundo ensayo. 

 
Figura 7: Horno microondas durante el ensayo de secado 

Fuente: elaboración propia  

3.1.3 Ajuste del porcentaje de Materia Seca (%MS) 

Si se quiere llegar al 5% de MS total en el sustrato, hay que agregarle agua, y utilizando regla 
de 3 simple se calcula la cantidad de agua necesaria a agregar.  

El 20% de 1 Kg de sustrato es 0.2Kg (materia seca). 

𝛼 =  0,2 𝑥 𝛽 

 Entonces, 5% de solución total es 0.2 Kg  

𝛼 =  0,05 𝑥 𝛾 
𝛾 = 𝛽 +  𝛿 

𝛼: Peso de materia seca 

𝛽: Peso sustrato 

𝛾: Peso de la solución 

𝛿: Peso de agua a agregar 

El 100% de solución total corresponde a:  

(0.2 Kg x 100) /5  =  4 Kg de solución. 

De la expresión anterior se deduce que por cada Kg de excremento habrá que agregar 3kg de 
agua. 
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Figura 8: Preparación del sustrato, previa carga al Biodigestor 

Fuente: elaboración propia  

3.2 Ensayo Biogás 

El ensayo fue realizado por la gente de INTI-Ambiente 

Las concentraciones de CH4 y CO2 se determinaron mediante una celda infrarroja a distintas 
longitudes de onda (precisión 3% de la lectura).  

El O2 con celda electroquímica interna, precisión: 1 % de la lectura.  

Para el caso del H2S, mediante una celda electroquímica externa (con un límite de detección 
aproximado en 5 ppm).  

El equipo utilizado fue el Biogás CDM Modelo: 11855, marca Landtec. 

CH4 (% v/v): 44,1 

CO2 (% v/v): 4,1 

O2 (% v/v): 12,0 

H2S (ppm): 2 

 

Tabla 1: Composición química del biogás 
Fuente: elaboración propia  

 



Sistemas mecánicos para Biodigestores rurales y aprovechamiento del biogás 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 

Figura 9: Prototipo experimental en funcionamiento 
Fuente: elaboración propia 

   

El prototipo de Biodigestor construido funcionó de manera satisfactoria y con resultados 
favorables. La experiencia fomentó el desarrollo de nuevos experimentos y metodologías de 
trabajo, las cuales le permitieron al equipo aprender e incorporar nuevos conocimientos. El 
porcentaje de metano que se obtuvo estuvo dentro del porcentaje esperado según consultado 
en fuentes bibliográficas. En cuestiones de diseño, se encontraron dificultades al momento de 
realizar la carga de sustrato, eso se puede mejorar ampliando el diámetro de la cañería de 
entrada.  

Su uso, si bien fue pensado para investigación, permite ser escalado y reproducido para 
realizar una producción de Biogás de nivel industrial. Se espera a futuro realizar una prueba 
piloto trabajando en sector rural, realizando la instalación completa a un criadero de animales 
de campo. 
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Resumen— La evaporación es un fenómeno relevante que influye en la temperatura 

del agua de piscinas, estanques, lagunas y reservorios de agua en general. Esta variación 

de temperatura puede resultar en un impacto positivo o negativo en el régimen 

productivo de la piscicultura.  

Se presenta la modelización termodinámica del comportamiento diario de un volumen 

de agua expuesto en su superficie libre a las condiciones atmosféricas en el que el 

fenómeno de evaporación es relevante. En la modelización se efectúa el balance 

energético suponiendo que durante un periodo de 15 min, excepto la temperatura del 

agua, los demás parámetros se mantienen constantes. Los flujos de energía evaluados 

son la radiación solar, el flujo de calor por convección y el flujo de agua evaporada. 

Para el flujo de agua evaporada se analizó la ecuación del “Lago Hefner” y la ecuación 

de Harbeck. El modelo fue desarrollado para predecir la temperatura del agua de 

estanques para piscicultura en función de las variables climáticas y de las características 

físicas del estanque. 

Se compararon los valores experimentales con los obtenidos teóricamente; se ajustaron 

las constantes del modelo y se obtuvo una buena correlación entre la temperatura que 

predice el modelo y la determinada experimentalmente. Se utiliza el modelo para 

predecir la temperatura de estanques destinados a piscicultura. 

Palabras clave—tasa de evaporación, modelización termodinámica, estanques 

piscicultura. 

1. Introducción 

La evaporación es un fenómeno estudiado globalmente desde principios de 1900, siendo 

la temperatura del aire ambiente, la humedad relativa en el aire, la temperatura del agua 

y la velocidad del viento los principales factores que rigen la tasa de evaporación. Se 

han llevado a cabo experimentos en océanos, ríos, piscinas y otros cuerpos de agua para 

estudiar la evaporación a mayores escalas. En embalses destinados a riego, la 

evaporación implica una pérdida importante de agua.  Penmann [1] propuso una 

correlación empírica, en función de una gran cantidad de datos experimentales, para la 

tasa de evaporación en presencia de viento que es muy utilizada y conocida.  
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La principal restricción económica en las actividades invernales de un estanque de 

cultivo de peces es la necesidad de realizar operaciones en un estanque cubierto para 

mantener las temperaturas adecuadas del agua. Hasta el presente, pocos autores han 

informado sobre el modelado térmico de un estanque de invernadero de piscicultura 

para predecir la temperatura del estanque durante todo el año. Klemestson y Rogers [2] 

probaron un estanque de refugio de invernadero o plástico que podría lograr un aumento 

de 2,8-4,4°C en la temperatura del agua de cada mes del año en comparación con un 

estanque al aire libre. Zhu [3] reportó que un sistema de estanques de invernadero puede 

lograr una mejora de 5,2°C en la temperatura del agua de un estanque de 1 m de 

profundidad, en comparación con la temperatura del aire exterior. Se desarrolló un 

modelo de sistemas de estanques de invernadero (SEI) y describe la evolución de varios 

flujos de transferencia de calor y vapor de agua, temperatura y humedad, bajo diversas 

condiciones climáticas. Los resultados de la simulación muestran que, en un estanque 

de 1 m, un SEI de polietileno puede producir un aumento de 5,2 ° C en la temperatura 

del agua en comparación con la temperatura del aire exterior. Las principales pérdidas 

de calor del agua en el SEI son: la radiación térmica a la cubierta, la convección desde 

la cubierta hacia el aire exterior y la radiación térmica. La reducción de estas tres 

densidades de flujo de calor es la principal medida para mantener la temperatura del 

agua o ahorrar energía en un SEI. 

En años recientes, la cría de peces de agua dulce en estanques poco profundos fue 

llevada a cabo en el norte de India. En la temporada de invierno la temperatura ambiente 

en dicha región cae por debajo de los 10°C. Debido a las más bajas temperaturas del 

agua del estanque en esta estación, la mortalidad de peces aumenta, puede haber una 

mortalidad abundante y una gran reducción en la producción. La buena salud de los 

peces y la tasa de producción son funciones de la temperatura del agua del estanque. 

Dilip Jain [4] presentó un modelo analítico transitorio de la eficiencia de un invernadero 

para calentamiento de un estanque para piscicultura. Los estudios paramétricos 

involucraron los efectos de longitud, ancho, profundidad e inclinación del revestimiento 

del estanque de peces. El rendimiento del estanque de peces se evaluó en términos de 

ganancia de temperatura, eficiencia térmica media y nivelación de la carga térmica. Los 

parámetros óptimos para el estanque de peces fueron de 30 m de longitud, 16m de 

ancho, 1,25m de profundidad, 1m profundidad del agua y 8 cambios de aire por hora 

para obtener la máxima ganancia de temperatura, y mínima carga térmica.  

Se presentan los resultados experimentales de la masa de agua evaporada y temperatura 

del agua en función de las variables meteorológicas; se efectúa el cálculo de la tasa de 

evaporación y se simula la temperatura de las bandejas de las experiencias. Se ajusta el 

modelo y se simula la temperatura de un estanque destinado a piscicultura. En vista de 

esto, el objetivo de nuestro estudio consistió en construir un modelo para predecir la 

temperatura de estanques destinados a piscicultura y estudiar los efectos de diferentes 

parámetros en la evaporación del agua. 

2. Materiales y Métodos 

El fenómeno que más influye en la temperatura del agua de un estanque o de una piscina 

es la evaporación. Es por esto que se realizaron determinaciones experimentales: de la 

masa de agua evaporada de un recipiente expuesto a la atmósfera, de las condiciones 

meteorológicas y de la temperatura del agua, para posteriormente extrapolar los resultados 

a un estanque. 
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Se realizaron ensayos en los cuales se utilizaron dos bandejas plásticas de dimensiones 

aproximadamente iguales, un área de 1000cm
2
 y una profundidad de 12cm, ambas 

expuestas a las condiciones ambientales, con un índice metálico indicando un nivel de 

referencia y en las que se introdujo un sensor de temperatura tipo Pt100.  

Al inicio de cada experiencia se tomaba registro de la hora de inicio en la cual se cargaban 

las bandejas con agua potable hasta un nivel de referencia. Durante las mismas se 

efectuaba  una medición de las temperaturas cada 15 minutos por medio de sensores 

Pt100 conectados a un sistema de adquisición de datos. Al finalizar la experiencia, se 

rellenaba  a nivel el agua evaporada utilizando una probeta graduada y se registraba la 

hora de finalización. 

Para los cálculos experimentales se contaba como dato con el volumen agregado de agua 

por reposición. Al dividir este volumen por el área superficial de las bandejas se obtuvo 

los milímetros evaporados. Para tener el resultado final en milímetros evaporados por día, 

se dividieron los milímetros evaporados por la cantidad de días que duró la experiencia. 

Para los cálculos de la tasa de evaporación teórica se seleccionaron dos ecuaciones 

empíricas que a priori dieron mejores resultados, dentro de la gran variedad de ecuaciones 

disponibles, todas son función del déficit de presión de vapor DPV: La del lago Heffner y 

la de Harbeck  las cuales, en general, incluyen las variables siguientes: velocidad del 

viento, déficit de presión de vapor y área superficial de las bandejas. La ecuación del lago 

Heffner (1) es de origen empírica [5] y da la tasa de evaporación en (m/s) en función de 

una relación lineal  con ordenada al origen de la velocidad del viento: 

                                  
 

 
  (1) 

La nomenclatura detallada de las variables usadas en la deducción se enmuran 

detalladamente, acompañadas de sus respectivas unidades, en el apéndice del presente 

trabajo. También se evaluó la llamada ecuación de Harbeck [6] que considera el efecto 

del área del estanque y una dependencia directa del flujo de agua evaporada con la 

velocidad del viento: 

                         
  

   
  (2) 

          (3) 

La presión de vapor  de agua saturado se calculó  en función de la temperatura del agua 

mediante la siguiente expresión: 

                                       (4) 

La presión parcial del vapor en la atmosfera se calculó en función de la temperatura del 

aire y su humedad relativa mediante la siguiente expresión: 

                                         
    

   
   (5) 

Para la determinación de la temperatura del agua en las bandejas se realizaron mediciones 

cada 15 minutos mediante un sistema de adquisición de datos de 6,5 dígitos de la marca 

Rigol. En cuanto a la medición de la temperatura ambiente, humedad relativa y velocidad 

del viento se realizaron mediciones cada 10 minutos mediante una estación meteorológica 

modelo Vantage PRO2 de la marca Davis que incluye: pluviómetro, anemómetro y 

sensores de temperatura, humedad y radiación solar. Para mejor precisión, los sensores de 

humedad y temperatura estuvieron ubicados en su correspondiente abrigo meteorológico. 
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Balance térmico:  

Se desarrolló un modelo termodinámico simple que describe los cambios en la energía 

interna para los estanques de acuicultura al aire libre [7]. Suponiendo despreciables los 

flujos de energía relacionados con las filtraciones de agua hacia las napas subterráneas, 

los originados en las lluvias, en los desbordamientos de agua, y los relacionados al agua 

de reposición, la conservación de la energía en estado transitorio estará dada por: 

 
  

  
                            (6) 

La energía interna dentro del volumen de control está dado por: 

         (7) 

En el modelo la masa de agua se considera constante a pesar de la evaporación. También 

se asume que la densidad y el calor específico se mantienen constantes con la 

temperatura, ya que las variaciones de estas con cambios en la temperatura son 

despreciables.  

La energía aportada por la radiación solar se midió directamente y el flujo de energía 

hacia el cielo nocturno se calculó considerando al cielo como un cuerpo negro a una 

temperatura de cielo equivalente. Según Duffie [8] la temperatura de cielo equivalente 

se puede aproximar por  

                                   
                       (8) 

y la radiación neta hacia el cielo durante las horas nocturnas se calculó con la siguiente 

ecuación:  

              
    (9) 

La transferencia de calor a través de la convección fue calculada usando las leyes de 

Newton de enfriamiento: 

                      (10) 

El coeficiente de transferencia de calor en función de la velocidad del viento se determinó 

con la siguiente expresión, para velocidades del viento inferiores a 7m/s [9], [10]. 

               (11) 

Para la transferencia de calor por las paredes de la cuba se procedió su cálculo por la 

siguiente ecuación: 

       
 

  
            (12) 

   
 

     
 

 

 
 

 

    
  (13) 

Para el agua en convección natural el coeficiente de convección se encuentra entre 100 y 

1000 W/m
2
. Para el caso de las bandejas que están construidas con PVC, el coeficiente de 

trasmisión viene dado por la conductividad térmica   que es igual a 0,17 W/m°C y el 

espesor que es de 0,003m.  

El siguiente paso consistió en determinar la temperatura final del agua, sabiendo que: 
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   (14) 

Reemplazando   , queda: 

 

  

  
 

                 
 

  
            

   
    (15) 

Llamaremos por simplicidad   

        
 

  
    (16) 

 

Cálculo del calor perdido por evaporación 

La determinación de la tasa de evaporación diaria para una superficie de agua se ha 

determinado por la ecuación de Harbeck. 

                        (17) 

La energía asociada a la evaporación está relacionada con la entalpia de vaporización, la 

densidad y el volumen de agua evaporado es 

             (18) 

Reemplazando la tasa de evaporación en la energía asociada a la evaporación 

             
 

  
 
     

          (19) 

Donde se introdujo el coeficiente k1 para adimensionalizar el área de la ecuación de la 

tasa de evaporación que se encuentra elevada a un exponente decimal 

       (20) 

y donde también se introdujo la constante k2 para homogeneizar las unidades de la tasa de 

evaporación en el sistema internacional de unidades y englobar a la constante de la 

ecuación de Harbeck 

        
  

   

 

     
 

  

      
 

     

          
 

     

      
                 (21) 

La presión de vapor es una función complicada de la temperatura, lo que dificultaría 

mucho la obtención de una integral por medios analíticos, por eso se decidió aproximar la 

presión de vapor con una función lineal de la temperatura, que para los rangos de 

temperatura con los que se trabaja da un resultado aceptable. 

           (22) 

        
  

  
 (23) 

             (24) 

Separando variables para plantear la integral   



MODELIZACIÓN TERMODINÁMICA DE ESTANQUES PARA PISCICULTURA 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

   

                          
 

  
 
     

                
 

  

   
   (25) 

   

     
 

  

   
 (26) 

Donde se introdujeron dos variables auxiliares a los efectos de simplificar la escritura de 

la ecuación. 

a=             
 

  
 
     

        (27) 

b=                    
 

  
 
     

           (28) 

Reemplazando y planteando la integral  definida entre una Tinicial y Tfinal y entre 0 y  : 

 
   

      

  

  
  

  

   

 

 
    (29) 

Resolviendo la integral, aplicando propiedades de logaritmos y despejando la temperatura 

al final de un periodo    

   
  

   
                 

 
   

   

         
 

 
   

 

 
    (30) 

Definiendo a la temperatura que alcanzaría el estanque en tiempo infinito cuando se 

alcance el régimen permanente: 

   
  

 
    (31) 

        
   

               (32) 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Tasa de evaporación 

La tasa de evaporación se define como el caudal de agua que se evapora desde un 

estanque o un embalse hacia la atmosfera. Se acostumbra expresar dicho caudal en 

unidades de longitud correspondiente a la profundidad del estanque por cada día, 

típicamente en mm por cada día.  Dicha tasa de evaporación depende fundamentalmente 

del déficit de presiones de vapor, entendiéndose como tal a la presión del vapor de agua 

a la temperatura del estanque menos la presión parcial del vapor de agua del aire 

húmedo atmosférico. En segunda instancia depende también de la velocidad del viento 

sobre el estanque, que ayuda a remover el agua evaporada y a renovar el aire 

atmosférico en contacto con la superficie del estanque; además de producir olas en la 

superficie que facilitan el intercambio de materia entre la fase líquida y la fase gaseosa. 

La presión de vapor del estanque es función de la temperatura del agua la que a su vez 

es función de la evaporación, de la radiación solar incidente y de las pérdidas de calor 

del estanque hacia el medio. La presión parcial del vapor de agua en el aire atmosférico 

depende a su vez de la temperatura ambiente y de la humedad relativa.  
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Figura 1. Temperaturas ambiente y de las bandejas, velocidad del viento,  radiación solar y 

humedad relativa, de la experiencia Nº6. 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 1 se aprecia la evolución de la temperatura ambiente, velocidad del viento, 

radiación solar y humedad relativa medidos mediante la estación meteorológica durante 

una de las experiencias efectuadas. Dichos parámetros meteorológicos son los datos 

necesarios para calcular la tasa de evaporación mediante algunos de los modelos 

expuestos previamente. Se superponen, además en el gráfico, las temperaturas del agua 

de las 2 bandejas que se usaron para medir la tasa de evaporación. Del análisis de las 

gráficas de las distintas experiencias se observa que la temperatura del agua durante la 

noche desciende por debajo de la temperatura ambiente y que durante las horas diurnas 

se mantiene  a aproximadamente igual o levemente por encima de la temperatura 

ambiente. 

En función de los parámetros meteorológicos y de las temperaturas del agua de las 

bandejas se calcularon, aplicando las ecuaciones antes expuestas, las tasas de 

evaporación para cada periodo de tiempo por cada bandeja. En la figura 2 se 

representaron dichas tasas de evaporación en función del tiempo. Las oscilaciones que 

se observan tienen relación con las variaciones en la velocidad del viento que es 

determinante para la tasa de evaporación. Se observa una leve diferencia entre las tasas 

de evaporación de las 2 bandejas originadas en que existe una pequeña diferencia en la 

temperatura del agua. Si bien la tasa de evaporación de Harbeck se acerca a los 

40mm/día a las 14hs del segundo día de la experiencia Nº6 el valor medio es de cerca 

de 5,1mm/día. Las tasas de evaporación calculadas según Heffner son inferiores a las de 

Harbeck y para dicha experiencia es de aproximadamente 3,9mm/día.  
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Figura 2. Tasas de evaporación de Heffner y Harbeck para cada una de las bandejas durante la 

experiencia Nº6. 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 1 se resumen las principales características de una parte de las experiencias 

efectuadas. Se exponen la duración de la experiencia en días, las temperaturas máximas 

y mínimas durante las experiencias, la humedad relativa media, la velocidad del viento 

medias, las tasas de evaporación promedio según Harbeck y Heffner y la tasa de 

evaporación determinada experimentalmente mediante las experiencias con las 

bandejas. Se observa que en la mayoría de los casos la tasa de evaporación calculada 

según Harbeck  es mayor que la experimental y que a su vez la experimental es mayor 

que la de Heffner. 

Tabla 1. Resumen de experiencias de evaporación. 

Exp. 
Duración 

(Días) 
T máx T mín HR Vel Eem E_Ha_m E_He_m 

1 5,28 33,7 18,8 79 5,3 3,8 2,6 1,7 

2 1,65 32,7 22,0 77 1,7 3,2 4,7 3,2 

3 2,63 32,9 21,5 78 0,9 2,8 3,4 2,5 

4 4,98 35,6 21,1 46 2,3 4,0 6,7 3,8 

5 2,19 27,3 9,3 74 1,2 3,5 4,1 2,9 

6 2,65 30,2 17,5 76 1,7 3,5 5,1 3,9 

7 1,01 28,4 18,1 67 2,6 3,7 4,7 3,1 
 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 3 se representaron las tasas de evaporación media experimental, y 

calculadas según Harbeck y Heffner para las distintas experiencias, se observa 

claramente que la tasa calculada mediante Heffner se aproxima más a los resultados 

experimentales.  
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Figura 3. Tasa evaporación experimental y teórica para las diferentes experiencias. 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2 Temperatura del estanque 

Mediante el primer principio de la termodinámica para un sistema cerrado en estado 

transitorio se pueden relacionar los distintos flujos de energía con la energía almacenada 

en el agua que está relacionada directamente con la temperatura del agua. Como los 

datos meteorológicos se adquirieron cada 15 minutos se suponen que estos parámetros 

permanecen constantes durante ese periodo y se calcula una temperatura del agua para 

el final de dicho periodo que a su vez se toma como temperatura del inicio del siguiente 

periodo de tiempo, esta secuencia de cálculo se implementó mediante una planilla de 

cálculo y se ejecutó para las distintas experiencias efectuadas. La tasa de evaporación se 

calculó para cada periodo mediante la ecuación de Heffner. 

En la figura 4 se representaron las variables meteorológicas para uno de los días de 

ensayo, la temperatura medida en una de las bandejas y la temperatura simulada 

mediante el balance de energía en estado transitorio. Se ajustó el flujo de radiación 

durante la noche y la constante de la tasa de evaporación de la ecuación de Heffner, 

logrando una muy buena correlación entre el valor de temperatura calculado y el 

medido experimentalmente. Se examinó como afectan la variación de los diferentes 

parámetros a la temperatura del estanque y se observó que la profundidad del estanque o 

recipiente es una variable relevante que afecta muchísimo a la temperatura del agua. 

En el análisis energético se relacionan fenómenos superficiales como la evaporación, la 

radiación y la convección con fenómenos volumétricos relacionados con la masa como 

es el almacenamiento de energía debido al cambio de temperatura. El parámetro que 

vincula la superficie del estanque con su volumen es la profundidad del estanque y de 

ahí nace su relevancia. 
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Figura 4. Temperaturas ambiente, simulada y medida de la bandeja, velocidad del viento,  

radiación solar y humedad relativa de la experiencia Nº6. 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 5 se expone la evolución de la temperatura que predice el modelo para un 

estanque con una profundidad de 1m y una superficie de 100m2 durante un periodo de 3 

días en función de variables meteorologicas reales. Se puede observar que las 

amplitudes de las oscilaciones diarias de temperatura son mucho mas pequeñas que las 

amplitudes de la temperatura ambiente. 

 
Figura 5. Temperaturas ambiente, velocidad del viento, temperatura simulada del estanque  

radiación solar y humedad relativa de la experiencia Nº6. 

Fuente: elaboración propia 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

La tasa de evaporación calculada con la ecuación de Harbeck es la que mejor se 

aproxima a la tasa de evaporación determinada experimentalmente. 

El modelo termodinámico desarrollado, convenientemente ajustado, predice la 

temperatura medida durante las experiencias de laboratorio.  

Si se analiza la expresión analítica de la temperatura del estanque, que se obtuvo como 

resultado del principio de conservación  de la energía en régimen transitorio (ecuación 

32), se observa que la temperatura se aproxima exponencialmente a la temperatura de 

equilibrio, el exponente de esa función potencial es negativo, directamente  

proporcional al tiempo e inversamente proporcional a la profundidad del estanque, es 

decir a mayor profundidad mayor inercia térmica del mismo. Como corolario se puede 

establecer que las determinaciones de laboratorio tienen que efectuarse con modelos de 

la misma profundidad que el estanque y que si se quiere aumentar la inercia térmica del 

mismo se tiene que aumentar la profundidad. 

Para las experiencias de laboratorio la amplitud de las oscilaciones diarias de la 

temperatura de las bandejas fue superior a la amplitud de la temperatura ambiente, 

cuando se modifican los parámetros, y fundamentalmente cuando se modifica la 

profundidad del cuerpo de agua, la amplitud se reduce significativamente y resulta muy 

inferior a la amplitud de la temperatura diaria. 

Como perspectiva futura se realizarán experimentos con recipientes de mayor 

profundidad para ajustar y validar el modelo desarrollado y sería conveniente que se 

contraste dicho modelo con determinaciones efectuadas en estanque reales. También se 

estudiará el efecto que tiene colocar colectores solares flotantes sobre la superficie del 

estanque. 
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6. Apendice: Nomenclatura 

Magnitud Unidad Descripción 

A m
2
 área del estanque 

C kJ/kg  calor específico del agua 

U J Energía interna del estanque en un momento dado 

ea kPa presión de vapor del aire en el ambiente 

es kPa presión de vapor saturado a la temperatura del agua 

hair W/m
2
K coeficiente de transferencia de calor por convección 

hs hr Hora después de la medianoche 

mw Kg masa del agua 

qconv W Tasa de intercambio de calor por el aire por convección. 

qevap W Flujo de energía perdida a través de la evaporación del agua. 

qrad W 
Flujo de energía intercambiado por radiación  entre el estanque y el 

sol o el cielo nocturno. 

qfondo W Flujo de calor intercambiado por conducción por el fondo. 

T °C Temperatura promedio del agua en el estanque. 

Ti °C Temperatura inicial del agua. 

Tf °C Temperatura al final del período considerado 

T  °C Temperatura del agua para un tiempo infinito 

Tair °C Temperatura del aire ambiente 

TDP °C Temperatura de punto de rocío 

TS K Temperatura equivalente del cielo nocturno 

V m/s Velocidad del viento  

e m Espesor de las paredes de la bandeja 

Rt m
2
°C/W  Resistencia térmica en la conducción por el fondo 

E mm/día Tasa de evaporación 

DPV kPa Déficit de presión de vapor. 

     % Humedad relativa del ambiente 

  Emisividad de la superficie 

 W/m
2
K

4
 Constante de Stefan-Boltzmann 

  W/m°C Conductividad térmica del PVC 
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Resumen— Teniendo en cuenta los conceptos de Biotecnología, Nanotecnología, 

Bioingeniería en distintos tipos de materiales, realizaremos una revisión de las 

características básicas de los filosilicatos, que abrieron las puertas a un nuevo conocimiento, 

no visible por el ojo humano de la materia viva o inerte. 

A través de la Geotecnia Ambiental, estudiaremos especialmente las propiedades de suelos 

limos-arcillosos, visualizando las características mineralógicas y texturales de ellos, su 

estructura interna y composición química, especialmente las arcillas, que confieren 

reactividades como: 

- Morfología laminar (filosilicatos), y casos donde intervienen fibras. 

- El pequeño tamaño de la partícula (inferior a las 2 micras) 

- Sustituciones isomórficas en láminas que permiten apariciones de cargas en ellas. 

Las características mencionadas, específicamente las dos primeras, producen elevado valor 

de la “superficie específica”, y la presencia de gran cantidad de superficie activa, con 

enlaces no saturados, que interaccionan con muy diversas sustancias, en especial 

compuestos polares, destacándose el más importante EL AGUA. 

Todo ello genera una inmediata consecuencia, el comportamiento plástico en mezclas 

“limos arcillosos- agua”, con elevada proporción sólido/líquido y el hinchamiento 

“swelling”, creando importantes propiedades reológicas en suspensiones acuosas. 

Palabras clave - Estructura de los filosilicatos – Características mineralógicas y 

texturales - Reactividades químicas – Sustituciones isomórficas – Compuestos polares – 

Proporción sólido-ñíquido – Hinchamiento o “swelling” – Propiedades reológicas.. 

  

 

PRESENTE Y FUTURO DE LOS NANOMATERIALES EN GEOTECNIA 

Y MEDIO AMBIENTE, EN SUELOS FINOS  
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1. Introducción 

“No debe haber barreras para la libertad de preguntar, no hay sitio para el dogma en la 

ciencia. El científico es libre y debe ser libre para hacer cualquier pregunta, para dudar de 

cualquier aseveración, para buscar cualquier evidencia, para corregir cualquier error” 

(Oppenheimer). 

Por ello hoy podemos confirmar, el paso del “barro o arcilla”, a la nanotecnología. La 

más antigua y noble de las materias primas, que dio origen a los materiales más diversos 

conocidos, formada millones de años antes de la existencia del hombre sobre la Tierra, 

fue el barro o arcilla. Es más, las religiones monoteístas coinciden que Dios creó el 

hombre tomando barro o arcilla de la tierra, soplándole su aliento y dotándolo de vida, 

según lo relata en el Génesis II,7. 

El comienzo, hace unos diez mil años de la cultura de la cerámica, supuso el dominio de 

la arcilla, roca compleja formada, como veremos, por silicatos alumínicos o férricos 

hidratados, que poseen una cierta naturaleza plástica, que endurecen al secarse o ser 

sometidas al calentamiento. 

2. Nanotecnología 

La palabra “nanotecnología” se usa extensivamente para definir las ciencias y técnicas 

que se aplican al nivel de nanoescala, esto es, medidas extremadamente pequeñas, 

“nanos”, que permiten trabajar y manipular las estructuras moleculares y sus átomos. En 

síntesis, conduciría a la posibilidad de fabricar materiales y máquinas a partir del 

reordenamiento de átomos y moléculas. 

Un nanómetro equivale en escala a la billonésima parte de un metro: 

1𝑛𝑚 = 1𝑥10−9𝑚  

Podemos definir otras equivalencias como: 

- 𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 → 1𝑚𝑚 = 1 000 000 𝑛𝑚 

- 𝑚𝑖𝑐𝑟ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 → 1 𝐼𝑚 = 1 000 𝑛𝑚 

- 𝐴𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚 → 1𝐴 =
1

10
 𝑛𝑚 

𝑃𝑖𝑐ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 → 1𝑝𝑚 =  
1

1000
 𝑛𝑚 

Esta disciplina comienza a través de las propuestas de Richard Feynman (“Breve 

cronología – historia de la nanotecnología”), Feynman, es considerado el padre de la 

“nanociencia”, premio Nobel de Física, que propuso en 1959, fabricar productos en base 

a un reordenamiento de átomos y moléculas, así en unos de sus artículos analiza como las 

computadoras trabajando con átomos individuales podrían consumir muy poca energía y 

conseguir velocidades asombrosas. 

El objetivo de nuestra Investigación, es presentar una visión global de las actividades en 

Nanotecnología, especialmente en Nanomateriales, aplicando las Ciencias de la Tierra y 

la Geotecnia, para mejorar los efectos de los Cambios Climáticos, sobre el Medio 

Ambiente. 

Siendo el suelo el segundo depósito o “sumidero” de carbono, después de los océanos, en 

nuestra planicie pampeana Argentina, (600000 Km2), es muy importante por su 
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tipificación de suelos finos, transformados, desde su formación (posterior al período 

Cuaternario), por procesos físicos-químicos y mecánicos, en suelos utilizados para 

agricultura y ganadería, donde los pastizales almacenan mucho carbono por hectárea, y 

el clima caluroso y húmedo colabora en gran medida a este almacenamiento. 

A menudo pensamos que los cambios climáticos, ocurren en la atmósfera, así cuando las 

plantas realizan la fotosíntesis extraen carbono de la atmósfera, pero este carbono 

atmosférico también afecta al suelo, porque él no se utiliza para el crecimiento de las 

plantas, y en superficie se distribuye a través de las raíces y se deposita en la tierra, 

produciéndose lo que denominamos “nitrificación”, del suelo. 

Toda la formación Loessica - Loessoide, compuesta por sedimentos, sobre un basamento 

cristalino de partículas limosas, mezcladas con arcillas, que fueron depositadas 

eólicamente, aluvialmente o por procesos químicos in situ, nos permitió investigar 

procesos nanotecnológicos de materiales inorgánicos, y plantearnos objetivos futuros en 

esta rama para mejorar condiciones de contaminación, mejora del ambiente y desarrollo 

de nuevas tecnologías y materiales. 

Asi pudimos observar y trabajar con Arcillas, con componentes principales en Óxidos de 

Fe, Al y Mn, junto a limos plásticos, y el disolvente universal el Agua, observando que el 

Si, y Al, son los elementos predominantes, y junto a los óxidos tienen un 74,2% de 

participación en estos suelos, pudiendo realizar la Laterización, Caolinización o 

Podsolizacion de los mismos. 

Pudimos identificar CAOLINITAS, ESMECTITAS, ILLITAS, y VERMICULITAS, 

todas ellas como materiales a ser estudiados a escala molecular, diferenciando en la 

formación con alteraciones GEOQUIMICAS, de las BIOQUIMICAS, los tiempos de 

transformación y edades geológicas, con resultados eficientes hacia el medio ambiente. 

Los ascensos freáticos (producto de inundaciones importantes, y copiosas lluvias), y 

descensos freáticos (producto de sequías), nos permitió generar un modelo nanométrico, 

en cuanto a comparaciones, usando o no Nanomateriales, un ejemplo fue utilizar 

nanoarcillas para evitar procesos de licuación de suelos en zonas de infraestructuras 

enterradas y superficiales, como conductos de transportes de distintos líquidos o gases, y 

pavimentos en vías de comunicación, también verificamos este tipo de nanoarcillas en 

represas de materiales sueltos, ante situaciones de saturaciones excesivas. 

Autores como El Howwayek, A. (2001) y Mooney, R. W Keenan, A.G y Wood L.A 

(1952), en referencias [14] y [15], describieron el módulo G’, según la Figura 2, 

obteniendo, en una primera etapa de experimentación, el uso de Bentonita, de peso 

específico 2,65, con una superficie específica de 440m2 /g [14] y [15], posteriormente  

trabajaron con Laponita RD (arcilla de esmectita sintética), de 1 nm de espesor y 25 nm 

de diámetro aproximadamente. La estructura 2:1 de la Laponita consiste en una lámina 

dioctahédrica intercalada entre dos capas tetraédricas de silicio. El reemplazo parcial de 

iones de magnesio por iones de litio en la capa octaédrica resulta una partícula con caras 

que presentan carga negativa, y un borde con cargas positivas, el peso específico de la 

Laponita es de 2,57, y la superficie específica de la Laponita 470 m2/g, muy similar a los 

de la Bentonita (440m2/g). Las suspensiones de Laponita tienen propiedades reológicas, 

para concentraciones de hasta aproximadamente el 3% en peso de agua, se comportan 

como fluidos newtonianos, después de aproximadamente 40 minutos, la solución de 

Laponita empezo a presentar un comportamiento similar al gel de tipo sólido, y resistente 

a esfuerzos de corte y con propiedades tixotrópicas. 
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Figura 1. Estructuras de Laponita, y Bentonita. [14] [15] 
 

La transición de solución a gel de la Laponita se refleja en un aumento del módulo de 

corte (G’), para el 3% en peso de agua, este parámetro (G’) mide la componente elástica 

de la respuesta del material, cuando añadimos entre un 4% al 5% de Laponita, se observa 

en la Figura a continuación, que aumenta el valor de G’ sin embargo con muestras del 4% 

o más de Laponita, el comportamiento inicial de la suspensión no es newtoniano. Vemos 

en la Figura los datos de G’ con el tiempo para dos suspensiones de Bentonita, una con 

10% y otra con el mismo 10% pero con un 0,5% de pirofosfato de sodio (SPP), que retrasa 

la formación del gel de Bentonita, permitiendo el ingreso de Bentonita en un medio más 

poroso. Se observa que una concentración del 10% en peso de agua se traduce en 

aproximadamente 3% de peso de suelo seco, también la Figura 2 muestra que, después 

del tiempo de gelificación, las dos suspensiones de Laponita son reologicamente 

equivalentes (en términos de G’) a la suspensión con 10% de Bentonita, dentro de los 

poros del suelo, o sea ambos materiales tienen prevención a la licuación de estos suelos. 

 

 

Figura 2. Figura para G’ de Laponita y Bentonita. SSP: pirofosfato de sodio (retrasa la 

formación del gel de bentonita. [14] [15] 

 

Como sabemos la Bentonita es un producto natural, y seguro, pero su aplicación es algo 

errática. La infiltración de una suspensión de Bentonita en el espacio intersticial de suelos 
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finos requiere tratamiento químico con pyro-fosfato de sodio o sales de Silicato de Sodio 

(Dióxido de Silicio SiO2, u Oxido de Sodio N2O) para modificar su reología de corto 

plazo, sumado a las impurezas que a veces posee la Bentonita, dificulta alcanzar 

resultados consistentes en laboratorio. 

Todas las dificultades pueden superarse al utilizar Laponita, una nano-partícula sintética 

con un diámetro diez veces más pequeño que la Bentonita y con un proceso de 

gelificación retardada natural. Lo anterior permite utilizar Laponita para tratar estos 

suelos finos sin necesidad de modificación química, además la Laponita tiene un índice 

de plasticidad de 1200, casi el doble de la Bentonita, lo que requeriría menores 

porcentajes en relación a la bentonita para lograr la misma mejora en la resistencia a la 

licuefacción de estos suelos. 

2.1 Preparación de las muestras utilizadas en los Ensayos de Laboratorio 

Siguiendo el procedimiento propuesto por EI Howwayek A. (2001) y Mooney, R.W 

Keenan, A.G y Wood L.A. (1952) [14] y [15], se prepararon en Laboratorio muestras de 

suelo limo arcilloso de la zona de tipo illittico-caolinitico, en estado suelto con un e=1,10 

y en estado denso con e=0,55, de peso específico 1,45 gr/cm3, mezclando en seco polvo 

de Laponita o de Bentonita, en porcentajes del 3%, 4% y 10% (por peso seco del limo 

arcilloso utilizado), en un tubo de plástico. Luego se vaporizaron con agua las muestras, 

durante un período de 24 horas, se secaron las probetas y se preparó para un ensayo 

Triaxial Rápido No Drenado, con probetas similares en otro equipo de Corte Directo 

(rápido no drenado) se ensayaron las probetas similares, para obtener el Módulo G’, 

asimilado al de la Figura 2. 

Los Ensayos identificaron curvas similares a las descriptas en Figura 2 (existen puntos 

que deben ser analizados, por no estar perfectamente claros los valores obtenidos), ya que 

los Ensayos realizados no obedecen a oscilaciones forzadas y pequeñas deformaciones, 

como los autores de la Figura 2 proponen, pero se obtienen valores en aumento del valor 

G’ (componente elástica del módulo), según lo manifiesta la Figura 2. 

Las probetas de Laponita al cabo de 1 hora de ser vaporizadas con agua, mostraron una 

“gelificación”, superior a las presentadas por las probetas de Bentonita. 

También se realizaron probetas idénticas de Bentonita, con el agregado de Sales de 

Silicatos de Sodio (Dióxido de Silicio SiO2 u Oxido de Sodio N2O), en un porcentaje del 

8%, que se utiliza para retardar la formación del “gel” en lodos de perforación (base agua), 

para excavaciones bajo agua, o pilotes preexcavados en nuestra zona limo-loessica de 

suelos finos, con presencia de agua, y mejorar la densidad del fuído agua-bentonita, 

observándose situación similar (algo mayor) a lo producido por el Pirofosfato de Sodio 

(SPP) al 0,5% utilizado por los autores [14] y [15], según la Figura 2, el aumento se 

observa en el módulo de corte. 

La nanotecnología nos permite ser capaces de diseñar y fabricar nuevos materiales, o 

establecer nuevos métodos de investigación que aborden modelos económicos más 

sostenibles, en la preocupación generalizada de situaciones cambiantes, a las cuales se 

encuentran sometidos los suelos y materiales en general, y especialmente nuestras zonas 

de influencia donde los cambios en las condiciones se han desarrollado precipitadamente. 

Quizás estemos lejos de grandes desarrollos, de los cuales todos esperamos. La revolución 

tecnológica se basa esencialmente en un cambio de paradigma en cuanto a la fabricación 
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y elaboración de técnicas y bienes. Las dos aproximaciones a la tecnificación en 

Nanotecnología, podemos expresarla: 

- TOP - DOWN (de ariba abajo) 

- BOTTON – UP (de abajo hacia arriba) 

 

Figura 3. a) Esquema ilustrando el concepto de nanoescala, y el rango de trabajo de los métodos 

“top-down” y “bottom-up”. b) Etapas de implantación de las metodologías “bottom-up” en los 
procesos de fabricación. [7] 

 

El “top-down”, busca lo pequeño a partir de lo grande, tácitamente empleado en 

industrias, la “botton-up”, método utilizado en la investigación, verdaderamente 

revolucionario en la Geotecnia, Ciencias de la Tierra, busca crear complejidad a partir de 

elementos funcionales atómicos y moleculares, acercándose a un modo de proceder 

similar al que la vida ha ido perfeccionando en la Tierra durante los últimos tres mil 

setecientos millones de años. 

Las técnicas predominantes de estos momentos son los “top-down” que sobrevivirán un 

largo tiempo, pero en nuestro estudio del planeta tierra, especialmente en la Geotecnia, 

Ciencias de la Tierra y mejoramiento del Medio Ambiente, se dirigirá hacia las técnicas 

“botton-up”, que requerirá más esfuerzo en investigación básica y quizás dos o tres 

décadas más para que existan nuevos procedimientos de investigación desarrollados, 

como nuevos productos más amigables en metodología “botton-up”, en el mercado. 

Los sectores que se verán más afectados por la irrupción de las Nanotecnologías, serán la 

industria en general, la medicina, seguridad y defensa, producción y almacenamiento de 

energía, gestión medioambiental, transporte, comunicaciones, electrónica, educación y 

ocio. 
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Figura 4. Áreas científico-técnicas de investigación en Nanotecnología. [7] 

 

Aparecerán tópicos transversales que afectan a todo el conjunto de áreas y que deben ser 

tenidos en cuenta por su importancia. Esto que planteamos es arbitrario y podemos tener 

diversas formas de estudiar la Nanotecnología, en nuestra Investigación hemos planteado 

el trabajo hacia nuevas tecnologías, ensayos, modelos e interpretaciones a la luz de la 

Geotecnia Ambiental, y Ciencias de la Tierra, es decir fundamentalmente hacer hincapié 

en los NANOMATERIALES, definición, uso y aplicación en cada caso específico. 

Dentro de los Nanomateriales Inorgánicos, hemos identificados tres líneas de trabajo: 

- Materiales Nanocompuestos y Procedimientos para su obtención 

- Uso de las Arcillas Especiales para depuración de Aguas Residuales 

- Nanomateriales para prevención de Licuación en Suelos 

3. Materiales nanocompuestos, procedimientos para su obtención - 

uso de las arcillas especiales para depuración de aguas residuales 

Engloba todos aquellos materiales desarrollados con al menos una dimensión en la escala 

nanométrica. Cuando esta longitud es, además del orden o menor que alguna longitud 

física crítica, tal como la longitud de Fermi del electrón, la longitud de un monodominio 

magnético, etc; aparecen propiedades nuevas que permiten el desarrollo de materiales, 

métodos y dispositivos con funcionalidades y características completamente nuevas. La 

composición del material puede ser cualquiera (estudiamos los materiales que componen 

la litósfera), por ejemplo, silicatos (muy abundantes en nuestros suelos, y en la gran 

mayoría de los suelos del mundo), carburos, nitruros, óxidos, boruros, seleniuros, teluros, 

sulfuros, haluros, aleaciones metálicas, intermetálicas, metales, polímeros orgánicos e 

inorgánicos, y materiales compuestos. 

Es un área de carácter horizontal con influencia en prácticamente todos los sectores socio-

económicos, desde sanidad y salud hasta energía pasando por la parte textil, tecnologías 

de la comunicación e información, seguridad, transporte etc., y de enorme potencial 

económico. 
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La National Science Foundation de EEUU, estima a partir del 2015, un movimiento en 

nanotecnología de un billón (1012) de dólares en el mundo, y el segmento de 

Nanomateriales el 31% de ese total. 

Los sectores más relevantes en Nanomateriales, incluyen Materiales Nanoestructurados, 

Nanopartículas, Nanopolvos, Materiales Nanoporosos, Nanofibras, Fullerenos, 

Nanotubos de Carbono, Nanohilos, Dendrímetros, Electrónica Molecular, Puntos 

Quánticos y Láminas Delgadas. 

El área está relacionada estrechamente, con la Nanoquímica, al proponerse preparaciones 

de materiales por rutas sintéticas, “botton-up”, y permitir un control de tamaños y 

propiedades muy difícil, sino inalcanzable, de conseguir con técnicas más físicas de 

reducción de tamaño, “top-down”. 

Los Nanomateriales, no solo en su tamaño radica la importancia, sino a las nuevas 

propiedades de mejora en cuanto a los materiales existentes, con una potencialidad de ser 

materiales disruptivos, y dar lugar a tecnologías que sustituyan las existentes con costos 

muy inferiores, (en nuestro trabajo con Bentonita-Laponita, lo hemos demostrado). 

4. Uso de arcillas especiales para depuración de aguas residuales (Con 

posibles estrategias de modificación para obtención de 

Nanomateriales) 

4.1 Arcillas del grupo del caolín 

La caolinita es el mineral más común del grupo del caolín (integrado además por 

halloysita, dickita y nacrita). Son aluminosilicatos hidratados con estructura 1:1, es decir, 

formados por una capa de tetraedros de silicio combinada con otra capa de octaedros de 

alúmina a graves de grupos hidroxilo compartidos entre las dos laminas, cuya fórmula 

estructural es 𝑆𝑖2𝐴𝑙2𝑂5(𝑂𝐻)4. La caolinita cristaliza en el sistema triclínico. Pertenece 

al grupo di octaédrico (TO) y su formación está condicionada por un ambiente acido. Los 

otros dos polimorfos, dickita y nacrita, se forman a temperaturas superiores. La halloysita 

puede tener hasta dos moléculas de agua en la intercapa, característica que permite 

diferenciarla fácilmente del resto de sus polimorfos. Pueden ser identificadas claramente 

por difractometría de rayos X. La morfología del grupo es pseudohexagonal salvo la 

halloysita que es tubular o esferoidal. Las distintas especies se pueden diferenciar por 

análisis térmicos. Presentan bandas de absorción características en 3.698 𝑐𝑚−1, 3.658 

𝑐𝑚−1, y 3.620 𝑐𝑚−1. Los elementos de traza presentes en la estructura cristalina y los 

isótopos de O y D permiten discriminar el origen (hipogénico o supergénico). Los 

caolines formados a partir de fluidos hidrotermales están enriquecidos en Ba y Sr y 

empobrecidos en Fe y Ti respecto a los residuales. 

Los diagramas de tierras raras normalizados también son una herramienta útil para 

diferenciarlos. Los caolines hipogénicos presentan un enriquecimiento de las tierras raras 

livianas respecto de las pesadas y una anomalía positiva de cesio. En la Patagonia 

Argentina (Provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz) existen numerosos 

yacimientos de caolín, algunos de gran extensión areal como los del Valle del Río Chubut. 

De origen residual, (Cravero F. y Dominguez E. Aplied Clay Science, 2001, 18:157-172) 

y otros, de menor extensión, relacionados con procesos hidrotermales, a partir de la 

alteración de rocas volcánicas, especialmente tobas de composición riolítica, (Maiza P. 

Marfil S., Cardellach E., y Zunino, J., Revista de la Asociación Geológica Argentina, 
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2009, 64(3): 426-432; Marfil S., Maiza P., Cardellach E., y Corbella M., Clay Minerals, 

2005, 40:283-293; Grecco L., Marfil S., y Maiza P. Clay minerals, 2012, 47: 131-146).En 

la mayoría de los depósitos el mineral predominante es caolinita aunque en algunos de 

ellos se identificó además dickita y halloysita. En general presentan impurezas de cuarzo 

y otros minerales, en muchas ocasiones tienen coloración pardo rojiza debido a la 

presencia de óxidos e hidróxidos de hierro. Para su utilización en algunas de sus 

aplicaciones, deben ser refinados y procesados para aumentar su blancura y pureza. - 

Departamento de geología. Universidad nacional del Sur – Bahía Blanca – CGAMA-CIC 

de la Provincia de Buenos Aires. 

4.2 Arcillas esmectíticas, aplicaciones Ambientales y Tecnológicas (Con posibles 

estrategias de modificación para obtención de Nanomateriales) 

Este tipo de minerales arcillosos son ampliamente utilizados, como adsorbentes debido a 

sus propiedades superficiales, su disponibilidad y bajo costo. En particular, reciben 

especial interés las montmorillonitas, dado que son filosilicatos con elevada capacidad de 

intercalación de especies inorgánicas y orgánicas entre láminas de su estructura. Debido 

al carácter hidrofílico de este mineral, se recurre a diferentes estrategias de modificación 

o funcionalización de su superficie para aumentar sus posibilidades de aplicación en la 

retención de contaminantes. Se evaluarán y compararán las capacidades de retención de 

contaminantes orgánicos e inorgánicos de montmorillonitas modificadas por reacciones 

de intercambio catiónico y funcionalizadas por reacción con diferentes agentes 

salinizantes. Se verificarán los resultados correspondientes a la caracterización por 

espectroscopia FTIR, difracción de rayos X, termo gravimetría, microscopia electrónica, 

movilidad electroforética y determinación de área específica por adsorción de N2 de los 

materiales propuestos como adsorbentes. 

En los últimos años, se han desarrollado distintos tipos de nano adsorbentes magnéticos 

mediante la funcionalización o recubrimiento de nano partículas de óxidos de hierro con 

distintas sustancias orgánicas. Estos materiales permiten la separación y remoción de 

contaminantes de forma sencilla, mediante la aplicación de campos magnéticos. 

Se está estudiando la caracterización y propiedades adsorbentes de tres materiales 

híbridos utilizando nano partículas de Magnetita, Sustancias Orgánicas extraídas de 

residuos Sólidos urbanos, de composición y estructuras similares a las sustancias húmicas 

y Bentonitas como materiales soporte de nano partículas magnéticas (Secretaria de 

Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Comahue y ANPCyT). 

M.E Parolo – Centro de Investigaciones en Toxicologia Ambiental y Agrobiotecnologia 

del Comahue (CITAAC), CONICET – Universidad Nacional del Comahue –Neuquen, 

Argentina 

4.3 Arcillas Calcinadas como Material Cementicio Suplementario (transferencia 

de Nanomateriales al sector industrial) 

La activación térmica de arcillas para su uso como material cementicio suplementario 

aparece como unas de las soluciones más importantes para el desarrollo sustentable de 

los materiales de la construcción. El problema de emisiones de CO2 asociada a la 

producción de cemento portland es ampliamente conocida, y las estrategias de mitigación 

son el desarrollo de nuevos ligante no cálcicos, la captura del CO2 y el empleo de 

materiales cementicio suplementario, como reemplazo del clinker en el cemento, como 

es el caso de arcillas calcinadas. 
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Los estudios de investigación sobre distintos tipos de arcillas (caolinitas, bentonitas e 

illitas) y su evaluación como material suplementario del cemento para obtener un 

comportamiento eco-eficiente (prestaciones, energía, emisiones) han mostrado su 

potencial en el Laboratorio. La disponibilidad de arcillas para la fabricación de cemento 

está restringida por la potencia de los yacimientos, localización en relación con las 

fábricas, distancias a los centros de consumo y competencia con otras aplicaciones. 

En esta experiencia de vinculación, los resultados, los resultados obtenidos en 

Laboratorio, permitieron calcinar Illitas y Caolinitas a 1074 °𝐶, y se está en el proceso de 

su sustitución en Planta de Hormigón (propiedad de una Empresa local), para visualizar 

los resultados en las resistencias características de los hormigones obtenidos, asimismo 

se esta evaluando el potencial puzolanico, la robustez industrial, las variables de los 

procesos y actualmente se encuentra en desarrollo una prueba a escala industrial. Otros 

aspectos de la transferencia, tiene que ver con los cambios normativos, observándose que 

el Instituto de Cemento Portland Argentino (ICPA), que se ha adherido al pacto Global 

de Naciones Unidas (ONU), (a partir del 5/05/2017), promueve un nuevo cemento, el LC3 

(Limestone Calcined Clay Cement), con la incorporación de arcillas calcinadas, para la 

fabricación de cemento, y permitir la reducción del impacto ambiental del hormigón. 

El trabajo tipo “top-down” (de arriba hacia abajo), sobre minerales hacia la tecnología 

“nano”,  ha permitido realizar innovaciones tecnológicas, no solo hacia los hormigones 

incorporando arcillas calcinadas y molidas, en mezclas, sino también trabajar con 

minerales como la Bentonita y Laponita, a escalas de investigación, sobre bases y 

subbases de pavimentos urbanos, para observar la disminución en la “licuefacción” de los 

suelos, por efectos de altos niveles freáticos de la zona de suelos limo-arcillosos 

pampeanos. En etapa de prueba se realizan mezclas sobre suelos de subrasantes (en estado 

natural, semilíquido a líquido), ubicados como soporte de plateas y pisos de tipo 

industrial, que manifiestan permanentes cargas cíclicas, por el paso de equipos de trabajo 

(zamping), dentro de depósitos, fábricas e industrias ubicadas en nuestra zona de 

influencia. 

Se trabaja en laboratorio de la U.T.N. Regional Rafaela, sobre un PID (Código 

ECUTNRA0004721), Homologado por UTN- Rectorado – bajo el Nro. 380/2017, 

denominado “Evaluación de la vulnerabilidad a la Licuación de Limos, Arcillas, Arenas, 

en Suelos Loessicos Pampeanos”, utilizándose alternativas con “nanomateriales”, para 

estas evaluaciones, sobre dichos suelos. 

La experiencia indica que la investigación básica con técnicas instrumentales permite el 

desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas, que luego deben ser colocadas en el 

contexto productivo (disponibilidad, costo, oportunidad, tecnología disponible para la 

producción) para que el desarrollo cuente con posibilidades de ser adoptado como prueba 

piloto en la industria. - Facultad de Ingeniería – CIFICEN (UNCPBA-CONICET), 

Olavarría, Argentina 

5. Caracterización de Zeolitas Naturales de Mendoza 

Las Zeolitas son aluminosilicatos hidratados cristalinos que poseen en sus moléculas 

iones alcalinos y alcalinos – térreos, y se caracterizan principalmente por su gran 

capacidad de hidratación e intercambio catiónico. En algunas especies, cuando se 

deshidratan, el espacio vacío en la estructura llega al 50%. La capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) depende del grado de sustitución de Al3, por Si4+, por lo que cuanto mayor 

es la sustitución, mayor es el número de cationes necesario para mantener la neutralidad 
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eléctrica. Teniendo en cuenta sus propiedades, estos minerales se utilizan en diversos 

campos de aplicación como la agricultura, medioambiente, veterinaria y construcción. 

Nuestro objetivo es trabajar sobre análisis mineralógicos y geoquímicos, zeolitas de la 

Provincia de Mendoza, para determinar su potencialidad como carga en nanocompuestos 

de base polimérica con capacidad absorbente de olores y humedad. Este tipo de Zeolita 

es una de las más utilizadas en el mundo por la potencialidad de su empleo en diferentes 

aplicaciones. L. Lescano(a)., L. Castillo (b)., F Locati (c)., L. Madsen (a)., S Marfil (a)., 

Cravero (d)., S. Barbosa (b)., P. Maiza – (a) Departamento de Geología, Universidad 

Nacional del Sur-CIC – Bahía Blanca CGAMA-CIC – (b) PLAPIQUI. Departamento de 

Ing. Química, Universidad Nacional del Sur – CONICET – Bahía Blanca. (c) 

CICTERRA-CONICET-UNC – Córdoba – (d) CETMIC – CIC- CONICET. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

En los últimos años, ha habido una aceleración en el ritmo de actividades en Nanociencia 

y Nanotecnología, con un bajo ritmo de financiación, en nuestro país. Sin embargo se 

perciben problemas sectoriales que proponen soluciones desde el punto de la 

Investigación básica (la nanociencia), con problemas comunes en otros campos; 

necesidad de mayor financiación, mejora de infraestructuras, previsión de falta de jóvenes 

investigadores a mediano plazo en ciertas áreas. En la nanotecnologia (con una 

componente más aplicada) a los problemas detectados, habría que añadir la falta de un 

tejido industrial que permita hacer efectiva una eficiente transferencia de tecnología, 

existiendo una capacidad bastante desigual para adaptarse a las nanotecnologías, según el 

sector del que se trate, existe también una gran dependencia del exterior en este tipo de 

Investigación según puede observarse en la siguiente Figura. 

 

Figura 5. Nos muestra el grado de dependencia del exterior (a nivel industrial) en cada área 

temática de la nanotecnología. [7] 
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Vivir en un clima cambiante, nos revela que debemos pensar en una gestión sostenible, 

para garantizar la salud de todo nuestro entorno medio ambiental, aceptar y adaptarnos al 

cambio climático que llego para quedarse, considerar que estos cambios climáticos 

plantean riesgos cada vez más graves para los ecosistemas, el aire, el suelo, las plantas, 

la salud humana y la economía en nuestro País. 

La actividad en Investigación, nos debe llevar a nuevos e importantes conocimientos, 

tratando de aplicarlos en forma sucesiva a fin de asegurar en un futuro próximo, hacia el 

año 2050, una reducción de emisiones, retención en el suelo de la mayor cantidad de 

carbono posible, mejoramiento paulatino de la construcción y uso de materiales más 

amigables, confiables y seguros hacia la transición de una sostenibilidad permanente,  

reduciendo en lo posible daños y costos de condiciones meteorológicas extremas. 
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Resumen— El objetivo de esta presentación es encontrar los puntos de trabajo deseados 
para que un servomotor accione los movimientos de un brazo manipulador con la mayor 
eficiencia posible a partir de la señal de la función transferencia optimizada. Presentamos 
un modelo básico de regulación de la energía para la alimentación de un motor de cc, que 
podría ser utilizado en una prótesis de miembro superior o inferior. La ganancia 
correspondiente utilizando el Regulador Óptimo Cuadrático para cada una de las variables 
intervinientes fue de K= [609,0428  33,3480  3,415  -707,1068]. Los resultados obtenidos 
indican que la utilización de esta herramienta mejora el rendimiento del servomotor 
siempre que los parámetros sean ajustados para cada caso en particular. 

Palabras clave— Transferencia, Polos, LQR.  

1. Introducción 
La Ingeniería en Electrónica contribuye al diseño de dispositivos útiles para automatizar 
terapias de rehabilitación y dar a los pacientes la autonomía necesaria para un mejor 
rendimiento en su desenvolvimiento cotidiano. Los dispositivos de ayuda y tecnologías 
tales como sillas de ruedas, prótesis, auxiliares de movilidad, audífonos, ayudas 
visuales, programas informáticos especializados y aumento de hardware de movilidad, 
audición y la capacidad de comunicación, son los más utilizados. Con la ayuda de estas 
tecnologías, las personas con una pérdida de funcionamiento son más capaces de vivir 
en forma independiente y participar en sus sociedades. 

Los servosistemas son mecanismos muchas veces utilizados en el ámbito de 
rehabilitación de pacientes que han sufrido la amputación de alguno de sus miembros. 
Para cubrir tal demanda de necesidades, se hace uso de las prótesis mioeléctricas, las 
cuales utilizan servomotores de cc destinados a accionar los distintos grados de libertad 
que posee un miembro articulado.  

El diseño de miembros artificiales requiere un conocimiento completo no sólo de la 
mecánica de los distintos componentes, sino también una comprensión clara de los 
dispositivos electromecánicos, entre los cuales, los motores de corriente continua juegan 
un papel clave en el área de las prótesis.  

TRANSFERENCIA DE LA SEÑAL ÓPTIMA A UN REGULADOR 
APLICADO A SERVOSISTEMAS   



Transferencia de la Señal Óptima a un Regulador aplicado a Servosistemas 
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En el campo de la Bioingeniería, velocidad, fuerza y estabilidad son aspectos a 
considerar en el desarrollo de la extremidad anatómica que funciona con servomotores 
de cc. Estas características se deben tener en cuenta como restricciones físicas de la 
tecnología actual para lograr las cualidades que presenta la extremidad natural. 
Combinar la velocidad y la fuerza muscular con el funcionamiento del actuador 
tecnológico no es una tarea fácil, principalmente cuando se trata de conseguir un motor 
de accionamiento con la relación velocidad–par adecuadas [1].  

La Teoría de Control Clásico a menudo utiliza las funciones de transferencia para 
caracterizar las relaciones de entrada–salida de componentes o de sistemas que se 
describen mediante ecuaciones diferenciales lineales invariantes en el tiempo. O sea, 
describe a un sistema dinámico a través de la relación del cociente entre la transformada 
de Laplace de la salida (función respuesta) y la transformada de Laplace de la entrada 
(función de excitación). 

Considerando a este sistema dinámico como una “caja negra”, en la cual se observa que 
a través de la inyección de diferentes tipos de señales a la entrada se obtiene un conjunto 
de señales a la salida de la misma, nos permite conocer su comportamiento y así definir 
sus propiedades [2]. Normalmente los análisis de datos se realizan desde el punto de 
vista gráfico en el espacio de los tiempos y, en el espacio de las frecuencias, mediante la 
utilización de la función transferencia correspondiente.   

En el campo de la teoría de control, la optimización es fundamental. Dicho proceso da 
lugar a la investigación de cada sistema motor específico (adaptación, desarrollo, 
evolución, recuperación). Además, hacen que el sistema funcione cada vez mejor. En el 
ámbito de las investigaciones teóricas, es natural buscar límites al rendimiento óptimo 
del control del motor [3]. 

2. Materiales y Métodos 
Se considera el servomotor 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 [4], esta máquina puede ser controlada 
únicamente por la tensión va(t) aplicada a la armadura. 

 

 

Figura 1.   Esquema servomotor. 
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Como fuera descripto en un trabajo previo [5], la ecuación del par de torsión eléctrico 
puede ser escrita como: 

e t aT (t)= K i (t)       (1) 

Donde, tK es la constante de torsión y es directamente proporcional a If. Cuando el 
motor impulsa la carga, se desarrolla una fuerza contraelectromotriz en el circuito de 
armadura. Esta tensión es proporcional a la velocidad angular desarrollada en el eje, o 
sea: 

θ
b b

d (t)v (t)= K
dt

      (2)
 

Donde bK  es la correspondiente constante de proporcionalidad. 

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, θ  el desplazamiento angular de la carga 
y b el coeficiente de rozamiento viscoso. El par necesario que el motor debe desarrollar 
para vencer la inercia, el rozamiento y el par de reacción de la carga están dados por: 

2

e 2

d (t) dT (t)= J +b
dt dt
θ θ       (4) 

2

t a 2

d (t) dK i (t)= J +b
dt dt
θ θ       (5) 

Elegimos como variables de estado de este sistema a 

1

2

3 a

x = (t)

x = (t) (t)
x = i (t)

•

θ

θ =ω        (6) 

Donde  

1x : posición; 2x : velocidad angular y 3x : corriente de armadura. 

 

Sea un sistema de control 
•
x = Ax + B
y Cx

u
Du= +

      (7) 
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Se tiene, 

 

Figura 2. Sistema de control con realimentación de estados y ganancia K  

 Vector de Estado
 Vector de Salida
Matriz de Estado
 Matriz de Entrada
 Matriz de Salida
 Matriz de Transición Directa
Ganancia

D

•
x
y
A
B
C

-K

→
→
→
→
→
→
→

 

 

Este sistema en lazo cerrado no tiene entradas. 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. 

La representación en variables de estado del sistema del servomotor queda: 

[ ]y

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

= 1 0 0
i

•

•

•

      θ    θ          ω = ω +                           

θ 
 ω 
  

       (8) 

En la vida real se desea de un sistema de control, que la salida de éste siga de forma 
precisa una entrada o referencia. Esto significa que la señal de referencia en la Figura 2 
r ≠ 0. Los distintos tipos de sistemas de control se clasifican de acuerdo al número de 
integradores en la función de transferencia de lazo abierto. Un sistema de de este tipo 
tiene un integrador en el camino directo y por tanto el sistema presenta error de régimen 
permanente nulo ante una perturbación a la entrada en escalón. 
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El  diagrama del sistema a considerar es [6]: 

 

Figura 3.   Sistema Servomotor con un integrador 
 

Y su expresión matemática 

=− −( ) Kx( ) ( )iu t t K r t       (9) 

Por tanto, en régimen permanente se tiene que 

1x (A- BK)x( ) B ( )( ) K r
•

∞ = ∞ + ∞       (10) 

Podemos obtener la ecuación de error de este sistema 

[ ]
• •
x( ) x( ) (A- BK) x( ) x( )t - t∞ = − ∞       (11) 

Donde 

e( ) x( ) x( )t t= − ∞           (12) 

Por lo tanto 

e( ) (A- BK)e( )t t
•

=       (13) 

Cuya solución es  

0(A-BK)e( ) e( )tt e=       (14) 

 

La ecuación anterior describe la dinámica del error del sistema de la Figura 3, y nos dice 
que este error te( )  tiende a cero para una condición inicial dada 0e( )  si los autovalores 
de la matriz (A- BK)  se encuentran ubicados en el semiplano izquierdo del plano s de 
forma que el sistema en lazo cerrado resulte asintóticamente estable. 

Para el régimen permanente tenemos, 

x( ) x( ) x ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

e

e

e

t t
e t e e t
u t u u t

− ∞ =

− ∞ =

− ∞ =

      (15) 
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Reescribiendo en forma matricial, 

0
0 0

x ( )x ( ) A B
( )

( )C( )

e e
e

e
e

tt
u t

e te t

•

•

              = +      −      

      (16) 

Y finalmente, 

( ) Kx ( ) ( )e e i eu t t K e t=− +       (17) 

Se define entonces un nuevo vector de estado de orden (n + 1) denominado vector de 
error. Esta nueva representación de estado surge de la ecuación de error del sistema. 

 

Función de Costo 

Uno de los métodos sistemáticos y muy utilizados para determinar los valores de   es 
mediante la utilización de técnicas de control óptimas, a través de la minimización de 
índices de desempeño cuadrático mediante la siguiente función escalar: 

T Tx Qx + u Ru
0

S dt
∞
 =  ∫       (18) 

Esta es una función cuadrática comúnmente denominada función costo, y está 
directamente relacionada con la energía envuelta en el proceso de control. En la función 
cuadrática la matriz Q  es una matriz hermitiana o simétrica real definida (o 
semidefinida) positiva, la matriz R  es una matriz hermitiana o simétrica real definida 
positiva, x  es el vector de estado y u  es el vector de entrada. El supraíndice T  indica 

transposición. Si la ecuación de estado u
•
x = Ax + B  es controlable entonces la matriz 

de ganancias de realimentación de estados es dada por la siguiente ecuación: 
-1 TK = R B P       (19) 

donde P  es una matriz simétrica y definida positiva que satisface la siguiente ecuación: 

0T -1 TPA + A P - PBR B P + Q =  (20) 

Esta ecuación se denomina ecuación algebraica de Riccati, y debe ser solucionada 
numéricamente. Esta ecuación puede tener una o mas soluciones pero solamente una 
solución es simétrica y definida positiva, la que resulta en una matriz de ganancias 
óptima. Una ventaja de usar el esquema de control óptimo cuadrático es que el sistema 
diseñado resulta asintóticamente estable, excepto en el caso en que el sistema no es 
controlable. Q y R se eligen como matrices diagonales de la forma: 

   

11 11

22 22

nn rr

q 0 0 r 0 0
0 q 0 0 r 0

,
0 0 0 0 0 0
0 0 q 0 0 r

   
   
   = =
   
   

  

Q R  
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Donde los elementos qii de la matriz Q  están asociados a la energía de los estados y los 
elementos rii de la matriz R  están asociados a la energía de la acción de control. 

Tal lo expresado en [7] se busca minimizar la función de costo, determinando la matriz 
de ganancias K del vector de control óptimo (9) mediante el LQR (Regulador Óptimo 
Cuadrático).  

3. Resultados y Discusión 
Los parámetros de la planta motora son los siguientes [8]:  

= Resistencia de armadura = 1
= Inductancia de la a r madura = 5 m H
= Constante del par motor = 1 Nm/ A
= Constante de la f .c.e.m = 3 Vs/ r a d

= Coeficiente de rozamiento de los cojinetes = 0,1 Nms/ rad
= Momento de

 
    

    
    
      

 

a

a

t

b

R
L
K
K
b
J

Ω

2inercia del motor y la carga = 0, 2 Nm/ rad/ s       

 

Los casos simulados a continuación corresponden a una persona con una amputación de 
miembro superior, para la cual se utilizó una prótesis marca EMO modelo Utah Arm 3 
con rango de movimiento de 135° y 15,9 Kg. de carga límite con extensor de antebrazo 
y cuyo servosistema asociado a la misma es un motor de cc Maxon RE 40 ∅  40mm de 
150 Watts.  

 

Función Transferencia del Sistema Servomotor: 

3 2

1,328
 s  + 3,548 s  + 209,9 s       

(21) 

Polos del sistema servomotor, de la figura 2: 

[ 0     -1.77 +14.38i     -1.78 -14.38i] 
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Figura 4.   Polos sistema servomotor 
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En la Figura 4 se puede observar los polos del sistema original a partir de su respectiva 
Función Transferencia y de las ecuaciones de estado (7). 
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Figura 5.   Diagrama de Bode del sistema servomotor 

En la Figura 5 se observa las dimensiones de magnitud y fase de la Función 
Transferencia para el servomotor. Cabe destacar que la magnitud se encuentra muy 
atenuada debido a la entrada cero (sin excitación). 
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Figura 6.   Evolución del sistema servomotor 

La Figura 6 muestra la evolución en el tiempo de las variables de estado del servomotor. 

 

Función Transferencia del sistema con un integrador aplicando LQR: 

4 3 2

939,1335
s  +13.93 s +254.4 s +808.9 s+939.1  

       (22) 

 

Polos del sistema con un integrador (LQR), de la figura 4: 

[-5.17+13.65i     -5.17-13.65i     -1.79+1.09i     -1.79- 1.09i] 
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Figura 7.   Polos sistema servomotor con integrador 

 

Se encuentran los componentes de la matriz de ganancias K , utilizando la sentencia 
“lqr” de Matlab® [9]. 

Ganancias obtenidas con el regulador óptimo cuadrático: 

K (lqr)= [609,0428     33,3480     3,4153     -707,1068] 
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Figura 8. Diagrama de Bode del sistema servomotor (LQR) 

 

En la Figura 8 puede observarse un destacado crecimiento de la magnitud de la “nueva” 
Función Transferencia de trabajo, como así también un menor valor del error de estado 
estacionario (para cualquier señal de entrada variable en el tiempo). 

La inserción del integrador para encontrar la señal óptima produce un cambio en el 
funcionamiento del sistema cuyas curvas de evolución en el tiempo de las distintas 
variables de estado pueden observarse en la figura siguiente. 
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Figura 9.   Evolución del sistema optimizado LQR 

En la Figura 9 se observa que la energía invertida en los estados es bastante menor que 
lo observable en la Figura 4, esto debido a la acción del LQR al servomotor con 
integrador (servo). 
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Figura 10. Señal de error de la realimentación del LQR 

4. Conclusiones y recomendaciones 
La utilización del Regulador Óptimo Cuadrático con su respectiva acción de control y el 
cálculo de su error de realimentación produce una atenuación en la oscilación del 
sistema incrementando la estabilidad del mismo. Para obtener un controlador LQR 
(Linear Quadratic Regulator), es necesario definir las matrices de función de costo [ ]Q  

y [ ]R . Desafortunadamente no existen métodos analíticos simples que permitan al 
diseñador definir los valores que configuran dichas matrices [10], del control que se 
desee realizar y de los esfuerzos de las variables de control. No existe más opción que 
proponer unas matrices [ ]Q  y [ ]R , calcular el controlador y comprobar el 
comportamiento del sistema en lazo cerrado. 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). La incorporación del Regulador Óptimo Cuadrático permite que la 
transferencia de la señal de trabajo del servomotor sea la adecuada para mejorar el 
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rendimiento de la prótesis mioeléctrica. Se debe tener en cuenta que la selección de los 
polos en lazo cerrado obtenidos, o de la ecuación característica deseada, es un 
compromiso entre la rapidez de la respuesta y la sensibilidad ante perturbaciones y 
ruido en la acción del manipulador biomecánico. La incorporación de un integrador y la 
implementación del LQR hacen posible que sea el mismo motor elegido con 
anterioridad en el ítem 3, para ser utilizado en el accionamiento óptimo del miembro 
protésico superior. 
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Resumen— Dentro de la nanotecnología se encuentran los materiales mesoporosos que 

presentan la capacidad de ensamblar y organizar componentes inorgánicos y orgánicos en un 

material único. Estos materiales son potenciales candidatos para una gran variedad de 

aplicaciones, particularmente, el arreglo hexagonal MCM-41 ofrece oportunidades para ser 

usados como “estructuras soportes” permitiendo la preparación de nuevos  materiales. Así, en 

este trabajo, se sintetizaron nanocatalizadores MCM-41 “vía convencional” con Aluminio y 

Boro. Se logró la incorporación del heteroátomo en la red que condujo a la formación de 

silanoles nido.  Estudios manifestaron una acidez de Brønsted muy débil para el caso de los 

materiales con Al y moderada para los materiales con B. Se sintetizaron también materiales 

mesoporosos “vía precursores zeolíticos”, demostrándose que la presencia de dominios 

zeolíticos origina una mayor fuerza ácida. Se compararon las propiedades estructurales y la 

naturaleza, proporción y fuerza de los sitios ácidos. Se evaluaron estos materiales en la 

Reacción de Beckmann y se encontró que sólidos con gran proporción de sitios ácidos y 

acidez de Brønsted débil producen una alta selectividad a Caprolactama y materiales con 

sitios de acidez fuerte provocan una mayor conversión de ciclohexanona oxiama y gran 

variedad de productos. De este modo, fue posible generar catalizadores con sitios activos en 

un cierto rango de fuerza ácida para obtener diferentes productos de interés. 

 

Palabras clave— Fuerza ácida, Materiales mesoporosos, Nanotecnología. 

1. Introducción 

El diseño de catalizadores, inicialmente involucró la manipulación de las propiedades físicas 

de los materiales porosos que servían de soporte y/o a la distribución de especies 

catalíticamente activas sobre el soporte. Posteriormente se trató de examinar el fenómeno, 

pensando en la formulación de catalizadores útiles para fines determinados y así surgió el 

diseño a medida de nanomateriales. 

Dentro de la nanotecnología se encuentran los materiales mesoporosos que presentan la 

capacidad de ensamblar  y organizar componentes inorgánicos, orgánicos e incluso biológicos 

ANÁLISIS DE LA NATURALEZA, PROPORCIÓN Y FUERZA ÁCIDA DE 

MATERIALES MESOPOROSOS. EVALUACIÓN CATALÍTICA  



Análisis de la naturaleza, proporción y fuerza ácida de materiales mesoporosos. Evaluación 
catalítica.  
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en un material único. Los materiales mesoporosos son potenciales candidatos para una gran 

variedad de aplicaciones, particularmente, el arreglo hexagonal MCM-41 ofrece 

oportunidades para ser usados como “estructuras soportes” permitiendo la preparación de 

nuevos  materiales [1,2]. Mediante la síntesis convencional y utilizando elementos como Ga, 

Ti, V, Al o B [3,4], se observó que las propiedades catalíticas de los materiales MCM-41 

mejoraban. Por otra parte, a los efectos de introducir algún orden estructural y mejorar las 

funciones ácidas de mesoestructuras, se han explorado también rutas de síntesis no 

convencionales, obteniéndose mezclas micro-mesoporosos [5].  

De esta manera, en este trabajo se sintetizaron y caracterizaron catalizadores 

mesoestructurados por “vía convencional”  y por “vía precursores zeolíticos” modificados 

con Aluminio y Boro. La incorporación del heteroátomo en la estructura silícea se ha 

implementado con el fin de analizar las propiedades estructurales y la naturaleza, origen, 

proporción y fuerza de los sitios ácidos generados en las distintas estructuras [6]. Además se 

evaluaron catalíticamente los sólidos en la Reacción de Beckmann en fase vapor. El producto 

principal es la ɛ-Caprolactama , monómero del Nylon 6 (entre otros productos de 

importancia) que comercialmente implica el reordenamiento de ciclohexanona oxima en fase 

líquida empleando  ácido sulfúrico concentrado como catalizador, siendo cuestionable tanto 

ecológica como económicamente. Por ello surge la necesidad de remplazar este catalizador 

líquido por otro material. Así, entre los sólidos propuestos aparecen los MCM-41 como muy 

atractivos debido a sus características. 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Síntesis de materiales 

El material mesoporoso sintetizado vía tradicional, sustituido con Al se sintetizó usando 

tetraetoxisilano (TEOS) y aluminato de sodio (NaAlO2) como fuentes de Si y Al 

respectivamente (relación molar inicial Si/Al= 20), bromuro de cetiltrimetil amonio (CTABr) 

como surfactante e hidróxido de sodio (NaOH) para la hidrólisis y ajuste del pH. El material 

fue identificado como Al-M(20) [7]. El sólido mesoporoso con B se sintetizó de la misma 

manera que con Al, solo que usando ácido bórico (H3BO3) como fuente de B (Si/B= 20) e 

hidróxido de amonio (NH4OH) para la hidrólisis y ajuste del pH. El material fue identificado 

como B-M(20) [8]. El catalizador vía precursores zeolíticos sustituido con Al se sintetizó 

usando TEOS y NaAlO2 como fuentes de Si y Al (Si/Al= 20), hidróxido de tetrapropil amonio 

(TPA) como surfactante de la fase zeolítica y CTABr como surfactante de la fase mesoporosa. 

El material fue identificado como Al-MP(20). 

 

2.2 Caracterización de los materiales 

Los materiales se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX: difractómetro Philips PW 

3830 en el intervalo de 2θ de 1,5° a 35°), área específica (Chemisorb pulso por punto único en 

P/P0= 0,3 mediante método BET), Espectroscopia de emisión atómica con plasma acoplado 

inductivamente (ICP-OES-VARIAN), Infrarrojo (IR-TF: JASCO 5300) y acidez por 

adsorción-desorción de piridina (IR-TF- Py). 

 

 

2.3 Evaluación catalítica 
Los materiales sintetizados fueron evaluados catalíticamente en  la reacción de Beckmann, en 

un reactor de lecho fijo situado en un horno a 320 °C. Se alimentó una solución de 

Ciclohexanona Oxima (CHO) en 1-hexanol al 10% p/p y se utilizó un tiempo de contacto de 

W/F= 40 gh/mol (g de catalizador sobre la velocidad de alimentación de CHO). Las muestras 
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de reacción fueron analizadas por cromatografía gaseosa utilizando un equipo Perkin Elmer-

Clarus 500 con columna capilar (ZB-1). 

3. Resultados y Discusión 

La Figura 1A muestra los difractogramas de RX a bajo ángulo de los catalizadores 

sintetizados. En todos los casos se observa un patrón de difracción característico de los 

materiales MCM-41. Este ordenamiento es evidenciado por la presencia de picos de 

difracción correspondientes a los planos (100), (110) y (200) lo cual indica un ordenamiento 

hexagonal de largo alcance en la estructura mesoporosa [9]. Estos resultados son consistentes 

con los altos valores de área superficial obtenidos (Tabla 1). En la Figura 1B se aprecian los 

difractogramas a alto ángulo, donde es evidente que para el material Al-MP(20) se pudo 

observar señales correspondientes a la fase microporosa (2θ ~ 12-15 y 20-25), característicos 

de los materiales zeolíticos [10], lográndose así una estructura mesoporosa con precursores 

zeolíticos. 

 

 
Figura 1. DRX. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Posteriormente los sólidos fueron caracterizados por espectroscopía de IR-TF en el rango de 

400-1600 cm
-1

. En todos los espectros arrojados, se observaron las principales bandas 

descritas en la literatura para MCM-41 (1081 y 1243 cm
-1

 asociadas a modos de estiramiento 

asimétrico interno y externo del enlace Si-O, y a 800 y 458 cm
-1

 asignadas al estiramiento 

simétrico y flexión de los enlaces Si-O) [11]. Además, se visualizó una banda a 

aproximadamente a 960 cm
-1

, característica del heteroátomo (Al o B) incorporado en la 

estructura. Frecuentemente esta última banda se solapa a aquella asignada a los silanoles, sin 

embargo, al contrastar las muestras con la de una matriz pura se encontró que la banda 

incrementa con el uso de Al o B en la síntesis del material, lo cual  evidencia la presencia del 

heteroátomo en la red mesoporosa. La banda a 960 cm
-1

, claramente visible en todos los 

espectros, puede ser interpretada en términos del solapamiento de la vibración del 

estiramiento Si-O tanto en los grupos de Si-O-H como en Si-O-Al o Si-O-B. Así, en la Figura 

2 se observa como la columna correspondiente a la banda 960 cm
-1 

(columna roja 

representada como Área) sigue el orden Al-M(20)>B-M(20)>Al-MP(20). Esto coincide con la 

cantidad de heteroátomo en la estructura, calculado mediante ICP (columna azul). Además, 

con el fin de detectar la presencia de grupos silanoles en la superficie de los materiales, 

también se analizaron los espectros de IR-TF en el rango de hidroxilo (3000-3800 cm
-1

). Se 

conoce que pueden existir varios tipos de grupos silanoles superficiales con diferentes 

propiedades ácidas: terminales, geminales, vecinales y nidos [12]. Todos los espectros de 
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nuestras muestras exhibieron señales a aproximadamente 3700 cm
-1

 y a 3590-3600 cm
-1

. De 

acuerdo con la literatura [12] estas dos contribuciones podrían ser asignadas a grupos 

silanoles terminales/vecinales y nidos respectivamente. Así, es posible observar también en la 

Figura 2 que  la proporción de silanoles nido, señal a 3590-3600 cm
-1

(columna verde, 

representada como Área), es mayor para el material Al-M(20), resultando en un aumento de 

defectos estructurales, le sigue B-M(20) y en menor proporción el catalizador Al-MP(20)de 

estructura mesoporosas con precursores zeolíticos. 

Observando en conjunto las columnas de la Figura 2, todas presentan la misma tendencia: a 

mayor contenido del heteroátomo en la estructura, mayor incorporación de éste a la red y 

mayor proporción de silanoles nido. Así, se puede sugerir que la generación de estos silanoles 

es ocasionada por la incorporación del heteroátomo en la estructura. 

 

 
Figura 2. IR-TF 

Fuente: elaboración propia. 

 

Posteriormente, analizando los espectros bajo la técnica de quimisorción de piridina seguida 

de estudios de IR-TF, se observan las bandas características de estos materiales a 1597 y 1447 

cm
-1 

(correspondientes a la superposición de dos contribuciones, Py enlazada a hidrógeno y a 

sitios de Lewis). Por otra parte, la banda a 1632 cm
-1

 se puede atribuir a piridina interactuando 

con sitios ácidos de Brønsted, ésta es interesante de analizar ya que varía dependiendo del 

material. Como se observa en la Figura 3, las columnas correspondientes a la desorción de Py 

a 25°C, áreas bajo la curva de la señal a 1632 cm
-1

, (columnas violetas), decrecen en el 

sentido Al-M(20)>B-M(20)>Al-MP(20), lo que indicaría la mayor proporción de sitios ácidos 

(silanoles nido en defectos estructurales) para el sólido Al-M(20) con respecto a las otras dos 

muestras [21, 22]. Esta acidez a su vez es de carácter débil, pudiéndose confirmar esto en la 

desorción de piridina a temperaturas de 200 °C (Figura 3 columna rosa), ya que la banda a 

1632 cm
-1

 tiende a desaparecer en la muestra Al-M(20). Para el caso del material con Boro en 

la desorción de Py a 200 °C, la banda a 1632 cm
-1

 es levemente más intensa que para Al-

M(20), lo que reflejaría una acidez moderada. Finalmente la muestra Al-MP(20) presenta una 

mayor fuerza ácida que el resto de los materiales sintetizados, destacándose la banda a 1632 

cm
-1

, evidenciando este hecho sitios ácidos fuertes que retienen Py hasta 200 °C. 
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Figura 3. IR-TF- Py. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con estos resultados, se puede inferir que el material netamente mesoporoso Al-M(20) posee 

mayor proporción de sitios ácidos, pero son muy débiles. En cuanto al material meso-

microporoso Al-MP(20) es el que presentó menor proporción de sitios, pero de gran fuerza 

ácida, demostrándose que la presencia de dominios zeolíticos origina una mayor fuerza ácida, 

y el material con B presentó un comportamiento intermedio a estos dos sólidos. 

A modo comparativo, se sintetizó el material MCM-41 puro [13], el cual evidenció por IR-TF 

menor cantidad de silanoles nido y acidez más débil, con respecto a los materiales estudiados 

en este trabajo. La caracterización de este material fue publicada por Vaschetto y col. [13]. 

La Tabla 1 muestra los resultados de la evaluación catalítica de los materiales sintetizados 

sobre la conversión de CHO y rendimientos a productos. 

 
Tabla 1. Resultados evaluación Catalítica. 

Muestra Área 

(m
2
/g) 

Conversión CHO 

(mol %) 

Rendimiento 

e-C (mol %) 

Rendimiento 

CH (mol %) 

Rendimiento 

otros (mol %) 

Al-M(20) 1242 60 60 0 0 

B-M(20) 819 53.95 44.24 9.7 0 

Al-MP(20) 1176 73.6 50.1 12.8 10.7 

Fuente: elaboración propia. 

 

La ɛ-Caprolactama (precursor del nylon 6) es el producto principal y le siguen: 

ciclohexanona, 5-hexenonitrilo, anilina, ciclohexenona y hexanonitrilo [14] como fue 

reportado por Vaschetto y col., donde se muestra el mecanismo de reacción [15].Como se 

puede observar, cuando aumenta la fuerza de los sitios ácidos en el orden Al-MP(20)>B-

M(20)>Al-M(20), aumenta la cantidad de productos de reacción. Así, el material con 

estructura mesoporosa y dominios zeolíticos, Al-MP(20), mostró mayor conversión de CHO y 

mayor generación de diversos productos. Así, si se desea obtener esta variedad de productos, 

el material micro mesoporoso sería recomendable. Por otra parte, cabe destacar que utilizando 

el catalizador Al-M(20) la selectividad a ɛ-Caprolactama es del 100%; este material exhibió la 

mayor proporción de sitios ácidos, pero sumamente débiles, asociados a los silanoles nido y a 

la incorporación del heteroátomo. Si lo que se desea es obtener como único producto el 

precursor del nylon 6, éste es un catalizador muy prometedor, utilizando condiciones de 

reacción suaves. Por otra parte, evaluando el material silíceo puro, no se obtuvieron resultados 

catalíticos, la conversión de coclohexanona oxima fue de 0%, demostrando esto la necesidad 

de introducir un heteroátomo en la red para conseguir que la reacción ocurra, además de la 

acidez otorgada por el método de síntesis y tipo de elemento incorporado.  

Finalmente se propone que, se pueden diseñar catalizadores dependiendo de los productos que 

se deseen obtener: “sólidos con gran proporción de sitios ácidos y acidez de Brønsted débil”, 

lográndose una alta selectividad para esta reacción, o “materiales con sitios de acidez fuerte” 

para lograr mayor conversión del reactivo y obtener mayor variedad de productos.  
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4. Conclusiones y recomendaciones 

Se sintetizaron exitosamente nanomateriales mesoporosos por “vía convencional” y por “vía 

precursores zeolíticos” con Aluminio y Boro. Las técnicas de caracterización utilizadas 

fueron: DRX, área específica, ICP-OES, IR-TF y acidez por adsorción-desorción de piridina. 

Se compararon las propiedades estructurales y la naturaleza, origen, proporción y fuerza de 

los sitios ácidos generados en las estructuras. Se encontró que  la proporción de silanoles 

nidos disminuye en el orden Al-M(20)>B-M(20)>Al-MP(20), resultando en un aumento de 

defectos estructurales, lo que indicaría además la mayor proporción de sitios ácidos en ese 

mismo orden. Esta acidez a su vez se comprobó que es de carácter débil para los catalizadores 

Al-M(20), moderada para los B-M(20) y fuerte para los  Al-MP(20), demostrándose que la 

presencia de dominios zeolíticos origina una mayor fuerza ácida.  

Se evaluaron estos materiales en la Reacción de Beckmann en fase vapor. Se encontró que la 

distribución de los productos de reacción está íntimamente influenciada por la fuerza ácida de 

los materiales. Una menor fuerza ácida favorecería la reacción selectiva de obtención de ɛ-

Caprolactama y un aumento en la fuerza ácida incrementaría la conversión del reactivo 

promoviendo la formación de diversos productos. Sin embargo, todos los productos de 

reacción tienen aplicaciones industriales muy relevantes. Dependiendo de los resultados que 

se deseen obtener, sería como diseñar el catalizador “con más o menos fuerza ácida”. De este 

modo, fue posible generar catalizadores con sitios activos en un cierto rango de fuerza ácida 

(dependiendo de su síntesis) para obtener diferentes productos de interés. 
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Resumen— Los resultados de tenacidad a la fractura de aceros ferríticos en la zona de 

transición dúctil-frágil presentan una gran dispersión, y pueden ser ajustados usando una 

distribución de Weibull de tres parámetros (3P-W). La Norma ASTM E1921 establece 

a los parámetros de forma y umbral como fijos, iguales a 4 y a 20 MPa.m1/2, 

respectivamente. Si bien las estimaciones del parámetro de escala, tomando la Norma 

ASTM o la distribución 3P-W, resultan similares en cuanto a la convergencia en función 

del tamaño de la muestra, al igual que la bondad de ajuste de las distribuciones, el valor 

del límite inferior de la tenacidad a la fractura (Lower Bound, LB) por debajo de la cual 

no ocurrirá la falla (definida por una probabilidad mínima de 3%) no coincide en todos 

los casos. En este trabajo se analiza la conveniencia de trabajar con la distribución 

propuesta por la Norma o con la distribución 3P-W estimando los tres parámetros.  

Palabras clave— transición dúctil-frágil, Weibull,  Lower Bound. 

1. Introducción 

El estudio del comportamiento de los aceros estructurales en el intervalo de temperaturas 

denominado transición dúctil-frágil ha sido objeto de un gran número de trabajos. Los 

ensayos de tenacidad a la fractura de aceros ferríticos realizados en esta zona presentan 

gran dispersión y efectos de tamaño de probeta.  

En 1980, Landes y Shaffer [1] propusieron una distribución de Weibull de 2 parámetros 

para ajustar la dispersión experimental, mientras que en 1982 el propio Landes [2], junto 

a McCabe, propuso la distribución de Weibull de tres parámetros (3P-W) al agregar el 

parámetro umbral (Ec. 1).  

 

ANÁLISIS DE LA ESTIMACIÓN DEL LÍMITE INFERIOR DE LA 

TENACIDAD A LA FRACTURA EN ACEROS FERRÍTICOS EN LA 

TRANSICIÓN DÚCTIL-FRÁGIL  
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min
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1 exp

b
K K

P
K K

 
 − = − −   −  

 

                 (1) 

En la Ec. (1), Kmin es el parámetro umbral, K0-Kmin es el parámetro de escala y b es el 

parámetro de forma. El valor de P es la probabilidad acumulada de falla, correspondiendo 

a la probabilidad de que el material falle a un valor de tenacidad menor o igual a K. Los 

parámetros de la distribución de Weibull pueden ser estimados por diferentes métodos, 

entre ellos los de regresión lineal (RL) y de máxima verosimilitud (MV).  

La Curva Maestra establecida en la Norma ASTM E 1921 [3], en inglés Master Curve 

(MC), se utiliza actualmente para describir el comportamiento de la fractura en la 

transición dúctil-frágil. La MC se basa en la propuesta de Wallin [4, 5], en la que establece 

que los valores de tenacidad siguen una distribución 3P-W con dos de sus parámetros 

predefinidos como constantes (Ec. (2)). 

0

4
20

1 exp
20

K
P

K

 
 − = − −   − 

      

(2) 

Las propuestas anteriores están basadas en la distribución de Weibull, estadística que en 

principio permitiría explicar el efecto de espesor en la tenacidad a la fractura. Si bien se 

podrían usar otras distribuciones para ajustar los datos experimentales [6], en este trabajo 

se utilizan solamente las definidas en las Ecs. (1) y (2). 

La dispersión arriba mencionada, comúnmente observada en ensayos de uniones soldadas 

y aceros ferríticos en la zona de transición dúctil-frágil, involucra la existencia de un 

límite inferior del valor de tenacidad (Lower Bound, LB), el cual fue propuesto como 

independiente del espesor de la probeta, dependiendo solamente del material y de la 

temperatura de ensayo [2]. 

Desde un punto de vista tecnológico sería muy conveniente determinar un único valor de 

tenacidad a la fractura, para caracterizar la tenacidad de un material a una dada 

temperatura. Obviamente esto debería estar relacionado al valor de tenacidad mínima LB. 

Debido a que es posible ajustar los datos de muestras con distribuciones de Weibull con 

diferentes valores de los parámetros (Ec. (1) y (2)), el valor LB debería definirse para un 

nivel de probabilidad de falla determinado, por ejemplo 3%. Este valor, identificado como 

LB3%, surge de las Ecs. (3) y (4), ambas obtenidas considerando P=0,03 en las ecuaciones 

(1) y (2), respectivamente. La Ec. (4) corresponde al LB3% considerando la propuesta de 

parámetros fijos de Wallin (MC).  

( )

1

3% 0 min min

1
ln

0.97

b

LB K K K
  

= − +  
  

    (3) 

( )

1
4

3% 0

1
( ) ln 20 20

0.97
LB MC K

  
= − +  

  
           (4) 



ANÁLISIS DE LA ESTIMACIÓN DEL LOWER BOUND EN ACEROS FERRÍTICOS EN LA TRANSICIÓN 
DÚCTIL-FRÁGIL 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

En este trabajo se analiza la conveniencia de trabajar con la distribución 3P-W estimando 

los tres parámetros (Ecuación (3)) o con la distribución propuesta por la Norma (Ecuación 

(4)).  

2. Materiales y Métodos 

Se generaron datos a partir de los parámetros de distribuciones 3P-W de resultados 

experimentales de un Round Robin (coordinado por ESIS [7]) de ensayos de tenacidad 

de un material de acero de recipiente de presión para un reactor nuclear en la transición 

dúctil-frágil. Estos parámetros se estimaron utilizando máxima verosimilitud. En la Tabla 

1 se presentan los parámetros estimados de los conjuntos de datos seleccionados del 

Round Robin [7]. También se incluye la cantidad de valores censurados, de acuerdo con 

el criterio establecido en la norma ASTM E1921 [3]. Es posible que, cuando estén 

presentes algunos valores censurados, el conjunto completo no se ajuste a una 

distribución 3P-W. Teniendo esto en cuenta, se eligieron los conjuntos con un número 

mínimo de valores censurados para generar nuevas muestras simuladas. 

Tabla 1. Juegos de valores usados en la generación de datos. 

Set T(°C) 
Espesor  

(mm) 
Censurados 

Kmin  

(MPa√m) 

K0  

(Mpa√m) 
b 

1 -154 50,00 0 de 30 29,46 37,78 1,35 

2 -110 12,50 0 de 55 33,42 87,65 3,00 

3 -91 12,50 0 de 31 45,22 121,88 2,99 

4 -60 12,50 2 de 31 80,63 159,47 2,04 

5 -20 100,00 0 de 15 129,96 208,18 3,57 

Fuente: elaboración propia  

 

Para cada conjunto de datos detallado en la Tabla 1, se utilizó el método de Monte Carlo 

para generar nuevos juegos de datos que se ajustan a una distribución Weibull de tres 

parámetros. Estos juegos tienen diferentes números de elementos (n), es decir, tienen un 

tamaño de muestra diferente: 5, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50 y 60, teniendo cada muestra 3000 

valores. 

De esta manera, para cada juego se pueden estimar los parámetros de la distribución 3P-

W (Ecs. (1) y (2)), para luego calcular los valores medios de LB3% y LB3%(MC) dados 

según Ecs. (3) y (4). Los parámetros de la Ec. (1) fueron estimados usando los métodos 

de máxima verosimilitud y regresión lineal.  

Una vez calculados los valores medios de los LB, se los graficó en función del número n 

de elementos de cada juego. En cada gráfico también se incluyó el valor teórico de LB3%, 

obtenidos usando la Ec. (3) con los valores Kmin, K0 y b de Tabla 1.  

También, para cada juego generado a partir de los datos de Tabla 1, se utilizaron los 

gráficos conocidos como box plots, para observar de una manera intuitiva la forma de la 

dispersión presente en los valores LB obtenidos. Estos gráficos presentan la dispersión a 

través de la representación de los valores intercuartiles: se grafican los intercuartiles 1 

(acumula 25% de los datos), 2 (mediana) y 3 (acumula el 75 % de los datos).  También, 

en estos gráficos, se presentan los valores atípicos. 
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3. Resultados y Discusión 

En las Figuras 1 a 5 se presentan los valores LB3% medios para cada juego de n resultados. 

Se diferencian las estimaciones de LB realizadas a partir de los parámetros estimados 

usando máxima verosimilitud (MV) y regresión lineal (RL), a partir de la Ec. 3, y los LB 

de Ec.4 (identificados como MC).  

 

  

Figura 1. LB3% medios, juegos generados a partir del Set 1. Kmin=29,46 - K0=37,78 - b=1,35. 

Fuente: elaboración propia 

  

Figura 2. LB3% medios, juegos generados a partir del Set 2. Kmin=33,42 - K0=87,65 - b=3. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3. LB3% medios, juegos generados a partir del Set 3. Kmin=45,22 - K0=121,88 - b=2,99.  

Fuente: elaboración propia 

 

  
 

Figura 4. LB3% medios, juegos generados a partir del Set 4 – Kmin=80,63 - K0=159,47 - b=2,04.  

Fuente: elaboración propia 

 

  

Figura 5. LB3% medios, juegos generados a partir del Set 3. Kmin=45,22 - K0=121,88 - b=2,99. 

Fuente: elaboración propia 
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Se observó que, en la mayoría de los casos, la estimación del LB3% medio usando MV 

tiende a permanecer constante a partir de alrededor de 20 datos, para RL ese 

comportamiento es a partir de los 10 datos, y para MC el LB3% medio casi no varía desde 

n=6, reforzando la idea de que una distribución de Weibull con parámetros fijos lleva 

asociado un número pequeño de ensayos para buenas estimaciones. 

Las estimaciones de LB3% usando la distribución con parámetros fijos (MC) es siempre 

conservativa, lo que en principio es bueno, pero puede ser muy conservativa (Figura 5) 

pasando a ser no conveniente. 

En las Figuras 1 a 5 no se presenta la dispersión de resultados para los 3000 valores de 

LB obtenidos para cada n, ni tampoco la asimetría que se presenta respecto a la media. Es 

así que se decidió graficar los valores de LB3% obtenidos por cada método utilizando box 

plots. La Figura 6 muestra los boxplot de todas las estimaciones (según regresión lineal, 

máxima verosimilitud y con parámetros fijos) para los juegos generados a partir del Set 

4. 

 

Figura 6. Boxplots para el Set 4. Kmin=80,63 - K0=159,47 - b=2,04.  

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 6 se puede observar que la variación de la mediana, de las estimaciones 

obtenidas en todos los métodos, en función del tamaño de muestra n es similar a la 

variación de la media. Sin embargo, se observa que las distribuciones para cada n no son 

simétricas, es decir, la distribución de los valores alrededor de la mediana es asimétrica. 

También, existe una gran dispersión de valores, sobre todo para los métodos de MV y RL, 

no así para la distribución con parámetros fijos. Las distancias intercuartiles en los casos 

de distribución de 3P-W de parámetros libres son superiores a las distancias para la 

distribución 3P-W de parámetros fijos.  

Por lo mencionado anteriormente, parece ser conveniente el uso de una distribución 3P-

W con parámetros fijos, ya que seis probetas serían suficientes para una estimación 

aceptable de un lower bound tecnológico. Sin embargo, no hay que perder de vista que 

una estimación muy conservativa del valor lower bound puede ser económicamente 
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inconveniente. Estas estimaciones conservativas se dieron en el Set 5, con datos 

generados a partir de parámetros correspondientes a altas temperaturas con espesores 

grandes, por lo que la ubicación de los juegos de datos respecto de las zonas de transición 

[8] deberían ser estudiadas en mayor detalle.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

El análisis realizado indicaría que el uso de la distribución 3P-W con parámetros fijos, en 

la estimación de valores de tenacidad a la fractura lower bound, en la zona de transición 

dúctil frágil, resulta beneficioso por el escaso número de ensayos que se necesitarían para 

estimar valores confiables. Sin embargo, la presencia en algunos juegos de datos, de 

valores muy conservativos indica la necesidad de profundizar este análisis, para tener en 

cuenta la zona de trabajo respecto a las diferentes subzonas en la transición dúctil frágil, 

dependientes éstas del espesor y de la temperatura.  
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Resumen— En la práctica habitual de las obras de arquitectura se implementa el uso 
de tacos o tarugos para la fijación de elementos atornillados a las estructuras de 
hormigón o mampostería. A la luz de la caída de un cielorraso sujetado a la estructura 
de hormigón de un edificio mediante tacos plásticos trabajando a tracción, surgió el 
presente “análisis del comportamiento a tracción de tacos plásticos para la fijación de 
tornillos en hormigón”. Luego de un relevamiento pormenorizado de la estructura del 
cielorraso que permitió estimar los esfuerzos máximos que debieron soportar los 
tarugos, se detectó que la principal causa de falla se debió al arrancamiento del taco sin 
desprendimiento del hormigón. Dado que se desconocía la procedencia de los tacos, se 
realizaron ensayos de laboratorio para identificar el tipo de material y su incidencia en 
la resistencia friccional tarugo-hormigón. Los resultados arrojaron que se trataba de 
tacos de polipropileno cuya resistencia a tracción se encontraba por debajo del 50% en 
relación a tacos de primeras marcas (tacos de naylon). La conclusión del trabajo 
evidenció la importancia de verificar tanto la capacidad como el material utilizado en la 
fabricación de los tacos. 

Palabras clave— fijaciones, hormigón, ensayos. 

1. Introducción 

El uso de anclajes mecánicos mediante tacos o tarugos plásticos es una práctica habitual 
en obras de arquitectura para fijar distintos elementos a la estructura de un edificio. 
Estos elementos se han difundido ampliamente por su practicidad de instalación y buen 
desempeño.  

Una de las aplicaciones más comunes en donde se utilizan estos tacos plásticos es en la 
fijación de cielorrasos suspendidos. Para ello se emplean elementos longitudinales 
dispuestos verticalmente que se sujetan a la estructura de hormigón armado (losas o 
vigas) mediante tornillos empotrados en tacos plásticos, de los cuáles se cuelga la 

 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO A TRACCIÓN DE TACOS 
PLÁSTICOS PARA FIJACIÓN DE TORNILLOS EN HORMIGÓN 

 



Análisis del comportamiento a tracción de tacos plásticos para fijación de tornillos en 
hormigón 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

estructura del cielorraso. El elemento vertical que trabaja a tracción, comúnmente 
conocido como “vela”, puede tener diversas tipologías según los requerimientos de 
instalación. 

En el cielorraso objeto de este trabajo, la instalación se realizó utilizando la técnica 
descrita anteriormente mediante dos tipos de velas. Una de ellas constituida por un 
perfil de aluminio fijado a la losa de hormigón y la otra en la cual un alambre se fija a 
las vigas en un extremo y en el extremo inferior se monta el cielorraso (Figura 1). 

2. Objetivos y Alcance 

El objetivo de este trabajo fue realizar ensayos de tracción sobre tornillos fijados con 
tacos plásticos a elementos de hormigón, registrando resultados y estableciendo 
conclusiones acerca de los mismos, que permitan evaluar la seguridad de este tipo de 
fijaciones. 

Este estudio se limita a diseñar, ejecutar, analizar y registrar los resultados de los 
ensayos realizados sobre distintos prototipos, quedando fuera del alcance de este trabajo 
la evaluación de la seguridad y resistencia de los anclajes como así también los efectos 
originados a largo plazo debido al fenómeno de creep. 

Los tacos objeto de este trabajo presentan un diámetro 8 mm y una longitud 39 mm 
mientras que los tornillos empleados son tipo TEL con diámetro exterior de rosca 5.2 
mm y longitud de vástago 40mm, tal y como se muestra en la Figura 2. 

Figura 1. Vela Tipo 1 (izquierda). Vela Tipo 2 (derecha). 
Elaboración propia. 
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Los orificios sobre los cuáles se insertan los tacos para cada una de las tipologías que se 
detallan más adelante en este trabajo fueron realizadas mediante un taladro mecánico 
rotopercutor, tal y como se muestra en la Figura 3. Se destaca que las cavidades 
circulares para alojar los tacos fueron ejecutados con una broca metálica de corte para 
crear orificios de diámetro y profundidad compatibles con las dimensiones de los tacos. 

3. Ensayos de Laboratorio 

En esta sección se presentan los resultados de los ensayos a tracción realizados en el 
Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba, para distintos tipos de sujeciones (velas) y materiales 
de los tacos plásticos [1].  

El grupo de Muestras A (10 prototipos) pretenden diferenciar el comportamiento de los 
tacos plásticos en relación al material empleado para su fabricación independientemente 
del tipo de vela: tacos de naylon (5 prototipos para las primeras marcas comerciales) y 
tacos de polipropileno (5 prototipos para otras marcas). 

Las Muestras B (5 prototipos) se preparan para determinar la carga máxima de tracción 
que soportan las sujeciones representadas por las Velas Tipo 1 (Figura 1, izquierda), 

Figura 2. Tacos (izquierda). Tornillos (derecha). 
Elaboración propia. 

 

Figura 3. Taladro rotopercutor y broca circular para crear orificios. 
Elaboración propia. 
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mientras que las Muestras C (5 prototipos) constituyen los dispositivos denominados 
Vela Tipo 2 mostrados en la Figura 1, derecha. 

Tanto las Muestras B como las Muestras C se fabrican con tacos del mismo material, 
polipropileno, para comprobar el comportamiento conjunto del sistema vela-taco. 

A continuación se describen cada uno de los prototipos realizados: 

3.1 Ensayos a tracción sobre Muestras A: 5 tacos de polipropileno y 5 tacos de 
naylon sin Velas 

Estas muestras consisten en un bloque cilíndrico de hormigón de 15 cm de diámetro y 
30 cm de altura en el cual se instala un tornillo con un taco plástico, para evaluar la 
capacidad a tracción del tornillo. El objeto de este grupo de ensayos es brindar 
información de base acerca de la resistencia del tornillo empotrado en el taco, 
independientemente del tipo de vela. En la Figura 4 se ilustra este tipo de probeta. 

3.2 Ensayos a tracción sobre Muestras B: 5 tacos de polipropileno en Velas Tipo 1 

Este ensayo consiste en emplear bloques cilíndricos similares a los de las Muestras A, 
pero agregando un dispositivo que represente las Velas Tipo 1 mostradas en la Figura 1, 
izquierda, que permita transferir la fuerza de tracción al tornillo. En la Figura 5 se 
ilustra este tipo de prototipo. 

3.3 Ensayos a tracción sobre Muestras C: 5 tacos de polipropileno en Velas Tipo 2 

Estas muestras se prepararon para representar las Velas Tipo 2 a partir de un 
procedimiento similar al realizado para los prototipos anteriores. En este caso la 
preparación de la muestra consiste en colocar un taco plástico en el orificio realizado en 
la probeta de hormigón, para luego fijar la Vela Tipo 2 con un tornillo, tal como se 

Figura 4. Muestras A. 
Elaboración propia. 
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ilustra en la Figura 6. De este modo, la carga de tracción se aplica sobre el alambre que 
está vinculado mediante un pliegue a la cabeza del tornillo. 

Los tres tipos de probetas se construyeron utilizando cilindros de hormigón disponibles, 
con el objeto de descartar la influencia que la calidad del hormigón podría tener sobre 
los ensayos. Para ello se seleccionaron cilindros de hormigón aleatoriamente. 

En todos los casos descriptos los ensayos se realizaron en una máquina de tracción cuya 
capacidad máxima es de 600 kg (valor que excede ampliamente las capacidades de las 
fijaciones), la cual permite aplicar la carga a una velocidad baja y con saltos de 1 kg 
aproximadamente. 

4. Resultados de Ensayos 

En este apartado se presentan los resultados de los ensayos de tracción realizados sobre 
fijaciones de tornillos en elementos de hormigón a través de tacos plásticos, según las 
tipologías descriptas en el punto anterior (Figuras 4 a 6). 

Figura 5. Muestras 2. 
Elaboración propia. 

 
 

Figura 6. Muestras 3. 
Elaboración propia. 
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4.1 Resultados de Ensayos sobre Muestras A con tacos de polipropileno 

El primer conjunto de ensayos se llevó a cabo sobre Muestras A (Figura 4) con tacos de 
polipropileno. En la Figura 7 se muestran las curvas carga-desplazamiento para cada 
uno de los cinco prototipos ensayados. 

Como se puede apreciar en la Figura 7 para los cinco prototipos ensayados, se arribaron 
a valores máximos de carga de entre 58 kg y 62 kg. Este entorno de resultados se 
considera reducido si se tienen en cuenta las distintas variables que pueden afectar el 
comportamiento de la fijación (como por ejemplo la perforación del orificio y la 
instalación propia del taco y el tornillo). 

En la Figura 7 se destaca, además, que tres de los prototipos mostraron una abrupta 
caída en la resistencia y luego del pico la carga se mantuvo constante mientras se 
incrementaban los desplazamientos hasta que se completó la extracción del taco. Por el 
contrario, dos de los prototipos presentaron una falla abrupta, por lo que luego del pico 
no se observó ninguna resistencia remanente, y la carga sobre la fijación se volvió nula 
indicando que la extracción del taco ocurrió de manera repentina luego de la máxima 
carga ejercida por la prensa de ensayo. 

4.2 Resultados de Ensayos sobre Muestras A con tacos de naylon 

En la Figura 8 se presentan los resultados en un gráfico carga-desplazamiento sobre 
cinco Muestras A (Figura 4) empleando tacos de nylon. 

Considerando los resultados mostrados en la Figura 8 para los cinco prototipos, se 
destacan cargas máximas de ensayo de entre 118 kg y 165 kg. En todos los casos se 
muestra una abrupta caída en la resistencia y que luego del pico la carga se mantiene 
constante mientras se incrementan los desplazamientos hasta que se completa la 
extracción del taco. 

Figura 7. Resultados de los ensayos a tracción sobre Muestras A con 
tacos de polipropileno. Elaboración propia. 
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Estos resultados ponen de manifiesto que para tacos fabricados con este tipo de material 
(nylon) la resistencia pico es considerablemente superior a los valores obtenidos para 
tacos de polipropileno (con una resistencia pico promedio del orden de 240% mayor). 

En la Figura 9 se ilustra el taco y el tornillo extraídos al finalizar el ensayo de una de las 
Muestras A. 

4.3 Resultados de Ensayos sobre Muestras B con tacos de polipropileno 

Para la confección de las Muestras B se utilizan probetas de hormigón y procedimientos 
similares a los empleados para los prototipos de las Muestras A, con el agregado de 
perfiles metálicos que representan las Velas Tipo 1 (Figura 5), sobre los cuales se 
aplican fuerzas de tracción sobre la unión, e indirectamente sobre el tornillo. Los 
resultados se resumen en las curvas recogidas en la Figura 10. 

Figura 8. Resultados de los ensayos a tracción sobre Muestras A con 
tacos de naylon. Elaboración propia. 

Figura 9. Taco Extraído de Muestras A al 
finalizar uno de los ensayos. Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la Figura 10 se obtuvieron valores con cierta dispersión si 
se tienen en cuenta los resultados de los cinco prototipos, pero similar comportamiento 
en las curvas carga-desplazamiento. Notar que la máxima carga registrada fue superior a 
100 kg, mientras que la menor de 47 kg. Otros dos resultaron arrojaron cargas máximas 
de tracción de entre 60 y 70 kg, valores que se encuentran muy próximos a los 
resultados de las Muestras A para tacos de polipropileno. Es por ello que se considera 
atípico el resultado de una de las probetas que superó en 50% a la mayor de las restantes 
cargas registrada. Además, cabe destacar que a diferencia de algunas de las Muestras A, 
en las muestras B no se observan desplazamientos a carga constante. 

En la Figura 11 (izquierda) se ilustra el perfil metálico luego de la extracción completa 
del taco al finalizar el ensayo. Se aprecia que la deformación de los perfiles de aluminio 
vinculados al concreto a través del taco tiene una influencia menor en la resistencia. En 
la Figura 11 (derecha) se observa la probeta aún montada en la prensa. 

 

Figura 10. Resultados de los ensayos a tracción sobre Muestras B con 
tacos de polipropileno. Elaboración propia. 
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4.4 Resultados de Ensayos sobre Muestras C con tacos de polipropileno 

En las Muestras C la tracción se aplica al taco plástico de polipropileno por medio de 
Velas Tipo 2 (Figura 6). Las curvas registradas se recogen en la Figura 12. 

Los resultados hallados permiten realizar un análisis similar al del punto anterior. La 
mínima carga fue de 48 kg y la carga más elevada fue de 77 kg. Si bien estos valores se 
encuentran en el entorno de cargas halladas para las Muestras A y B para tacos de 
polipropileno, durante este ensayo se observó que en la mayoría de los casos el modo de 
falla de la fijación fue representado por el deslizamiento del alambre en la cabeza del 
tornillo y no por el arrancamiento del taco. Sólo en un prototipo se alcanzó a extraer el 
taco completo durante el ensayo de tracción como ocurrió en las situaciones mostradas 
para las Muestras A y B. 

Figura 11. Modo de falla de Muestras B al finalizar uno de los 
ensayos. Elaboración propia. 
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En la Figura 13 se muestra el modo de falla generalizado de las Muestras C. En la 
imagen puede apreciarse claramente cómo el alambre se desliza de la cabeza del 
tornillo, pero el taco aún se encuentra empotrado en el hormigón. 

Figura 12. Resultados de ensayos de tracción para Muestras C. 
Elaboración propia. 

 
 

Figura 13. Modo de falla típico de Muestras 
C. Elaboración propia. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

Las Muestras A para  tacos de polipropileno resistieron entre 47 kg y 72 kg. No se 
observaron resistencias post-pico importantes en ningún caso. Una de las probetas 
registró una carga de 110 kg, pero que se considera atípica, si se la compara con el resto 
de los resultados. 

Las Muestras A para tacos de naylon resistieron entre 118 kg y 165 kg y mostraron 
cierta resistencia residual post-pico que se mantuvo aproximadamente constante hasta 
que se completó la extracción del tornillo y taco. 

Las Muestras B resistieron entre 58 kg y 62 kg mostrando cierta resistencia residual 
post-pico que se mantuvo aproximadamente constante hasta que se completó la 
extracción del tornillo y taco. 

En las Muestras C las cargas máximas oscilaron entre 48 kg y 77 kg. Resultados que 
son muy similares a los mostrados por las Muestras A para tacos de polipropileno. Sin 
embargo, en este caso, se apreció que el modo de falla consistió en el deslizamiento del 
alambre fijado con el tornillo en la probeta y no en el arrancamiento del taco. Por esta 
razón, no se aprecia una resistencia residual en estos ensayos. 

De acuerdo con los resultados ofrecidos por las Muestras A, los tacos de naylon ofrecen 
un mejor comportamiento friccional en la interfaz taco-hormigón (para la falla por 
arrancamiento o extracción del taco). Éstos resultados probablemente se deban a 
mejores propiedades intrínsecas del material como así también a una mejor calidad del 
producto y a un diseño más eficiente. Aspectos que podrían permitir una mejor 
expansión del taco dentro de la perforación en el hormigón. 

Si se consideran los resultados de todas las muestras ensayadas, se observa una 
dispersión del orden del 50% para los tacos de polipropileno y del 40% para los tacos de 
naylon. 

La capacidad de las fijaciones, como así también el material del taco empleado y la 
dispersión de los resultados son aspectos a tener en cuenta en etapas de cálculo, diseño y 
verificación. 

Finalmente se destaca que en ninguno de los casos estudiados hubo desprendimiento de 
hormigón, rotura del taco, desgarramiento de la chapa en la cabeza del tornillo o falla de 
la vela, como así tampoco existió correlación entre las diferentes resistencias del 
hormigón y las capacidades de carga de las fijaciones. 

A raíz de las conclusiones señaladas, las curvas extraídas en este trabajo podrían ser 
utilizadas para evaluar cargas de cálculo o diseño de este tipo de fijaciones a partir de 
definir márgenes de seguridad acordes. 

Como futuras líneas de investigación se sugiere estudiar la influencia que el fenómeno 
de creep puede tener en los resultados observados, dado que la caída del cielorraso que 
motivo este trabajo ocurrió 14 meses después de su instalación y sin modificación 
alguna sobre su estructura o condiciones de carga. 
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Resumen— Para llevar a cabo la verificación de estructuras existentes, es necesario 
conocer no solo las cargas a las que puede estar sometida la estructura, sino también las 
condiciones de uso, las propiedades de los materiales, el nivel de daño actual, los 
escenario de cargas imprevistos, el grado de deterioro con el paso del tiempo, y todos 
los aspectos relacionados a la evaluación de la estructura. Dado que este trabajo aún se 
encuentra en proceso de desarrollo y experimentación, a la fecha se pudieron establecer 
las propiedades mecánicas del hormigón pero no el comportamiento conjunto del 
edificio a través de estudios tales como pruebas dinámicas que permitirían arribar a 
conclusiones más realistas sobre el estado actual de la estructura. 

Palabras clave—estructuras, hormigón, ensayos. 

1. Introducción 

A pesar de que el hormigón es un material durable y su desempeño a lo largo del tiempo 
es adecuado, las experiencias indican que la degradación del hormigón frecuentemente 
es causada (o acelerada) por factores tales como un situaciones imprevistas, un diseño 
defectuoso, un uso inadecuado o una calidad pobre de los materiales intervinientes. 

Las estructuras de hormigón armado casi desde el inicio de la construcción comienzan a 
deteriorarse en una u otra forma debido a sus condiciones de carga (por ejemplo cargas 
cíclicas) como así también a la exposición con el medioambiente (por ejemplo, elevadas 
temperaturas, alta humedad relativa, exposición a ambientes agresivos, etc.). 

El envejecimiento de la estructura marca la evolución de las propiedades mecánicas del 
hormigón y del acero con la edad a causa de reacciones químicas y/o cambios 
microestructurales continuos tales como la hidratación del cemento, la cristalización de 
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componentes amorfos,  la reacción entre la pasta de cemento y los agregados, el ataque 
de sulfatos, la carbonatación y la oxidación del acero, entre otros. 

La velocidad de la degradación depende fundamentalmente del diseño de los 
componentes estructurales, de la sección de los materiales, de la calidad de la 
construcción, del curado del hormigón y de los agentes ambientales agresivos [1].  

La Figura 1 muestra el envejecimiento del hormigón con el paso del tiempo y que este 
puede ser restituido en parte mediante técnicas de reparación y mantenimiento, 
permitiendo cumplir con el nivel de servicio mínimo requerido para operar durante los 
años de vida previstos. 

Para asegurar una aptitud en servicio durante toda la vida útil de las estructuras, se 
requiere un manejo efectivo del envejecimiento físico de las mismas. Para ello, se 
desarrollan técnicas de gestión que implican tareas de inspección que permiten predecir 
y/o detectar cuando un componente de la estructura se ha degradado hasta el punto en 
que los márgenes de seguridad requeridos se ven amenazados, para luego llevar a cabo 
actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y de reparación, evaluando la 
condición actual y realizando estimaciones a futuro del estado de las estructuras [1]. 

Uno de los ensayos no destructivos que forma parte de un plan de mantenimiento es el 
ensayo de propagación de ondas que permite medir indirectamente el módulo de 
elasticidad actual del hormigón en pequeñas deformaciones, estimar la calidad del 
hormigón, como así también detectar vacíos y/o fisuras características [2]. 

El ensayo de propagación de ondas suele ir acompañado de extracciones y roturas a 
compresión de testigos de hormigón con el objeto de correlacionar las velocidades 
medidas in-situ sobre los distintos elementos estructurales y los valores de rotura a 
compresión del hormigón. 

Para la extracción de testigos es necesario establecer la ubicación de la armadura de 
acero dispuesta en los elementos estructurales. Para ello se emplean ensayos de 

Figura 1. Relación entre el rendimiento y el tiempo del 
hormigón, incluyendo el efecto potencial de una reparación [1]. 
 



Ensayos destructivos y no destructivos para caracterizar las propiedades del hormigón en 
estructuras existentes y analizar su deterioro con el paso del tiempo 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

pachometría y georadar que a su vez permiten determinar la profundidad del 
recubrimiento de hormigón de los elementos estructurales. 

Otra técnica usada para evaluar el comportamiento conjunto de la estructura es a través 
de mediciones dinámicas que permiten arribar a conclusiones realistas sobre el estado 
actual y el comportamiento global de la estructura. Mediante éstos ensayos se pueden 
estimar las frecuencias naturales del edificio. Estas frecuencias constituyen una 
característica fundamental de la estructura ya que permiten, mediante comparación de 
mediciones similares a lo largo del tiempo, evaluar la evolución de la rigidez de la 
estructura. Esto aporta importante información acerca de eventuales reducciones en la 
capacidad resistente de los elementos principales debido a fisuras, grietas, u otras 
patologías que pudieran aparecer con el tiempo y el uso o, simplemente, alguna 
afectación que se traduzca en un cambio en la rigidez del conjunto. 

2. Objetivos y Alcance 

Este trabajo se centra principalmente en el estudio de los resultados obtenidos para las 
propiedades mecánicas y elásticas del hormigón en silos de hormigón armado para 
almacenaje de la harina de crudo que forma parte del sistema de producción de cemento 
portland. Estas estructuras se muestran en la Figura 2. 

El objetivo del presente trabajo es presentar los resultados de las mediciones de 
velocidad de propagación de ondas y de los ensayos de rotura a compresión de testigos 
de hormigón realizados en los silos de hormigón armado que se muestran en la Figura 2. 

El alcance del estudio propuesto es documentar las características mecánicas y elásticas 
del hormigón que conforman las estructuras, a los efectos de verificar su homogeneidad 
y calidad.  

Este estudio se lleva a cabo en dos etapas. En la primera de ellas, se realiza el ensayo in-
situ y se registran los valores de velocidades de manera ordenada y discriminada por 
cada elemento estructural. La segunda etapa se desarrolla en Laboratorio y consiste en 
realizar el mismo ensayo en condiciones controladas sobre testigos de hormigón 
extraídos de las paredes de los silos que forman parte del presente estudio. 

Los resultados encontrados se correlacionan con las tensiones de rotura de dichos 
testigos, de manera de obtener una relación entre la resistencia medida del hormigón y 
la velocidad de propagación de ondas ultrasónicas. Esta relación puede usarse para 
extender las conclusiones al resto de los elementos estructurales utilizando los registros 
de la primera etapa del ensayo. 

A su vez, los ensayos de propagación de ondas buscan establecer el grado de 
uniformidad de las velocidades registradas en diversos puntos de la estructura. 
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3. Descripción del Ensayo de Propagación de Ondas 

Este ensayo permite medir la velocidad de ondas ultrasónicas en la masa de hormigón. 
Para ello se emplea un equipo diseñado especialmente para esta tarea que consta con un 
sensor que emite ondas y otro sensor que las recibe. El aparato registra el tiempo que 
tarda la onda en recorrer el espacio entre los dos sensores (el emisor y el receptor). 
Usando este tiempo y la geometría de la pieza se calcula la velocidad de transmisión de 
la onda. Este valor es un dato fundamental para conocer la calidad y homogeneidad del 
hormigón ya que la velocidad se encuentra estrechamente vinculada al módulo elástico 
del concreto, parámetro que se utiliza para el cálculo de deformaciones y permite 
estimar la resistencia de este material [3]. 

Figura 2. Silos en estudio. Elaboración propia. 
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De este modo se arriba a una estimación tanto de las propiedades mecánicas como de 
las propiedades resistentes sin afectar el elemento estructural, por lo que no es necesario 
realizar reparaciones o refuerzos una vez concluido el estudio. 

La repetición de este ensayo a lo largo de los elementos a estudiar permite conocer la 
homogeneidad de la masa de concreto, lo que permitirá elaborar conclusiones acerca de 
la calidad general de las piezas estudiadas y su incidencia en los ensayos de rotura a 
compresión realizados. Esto se lleva a cabo comparando las velocidades que se registran 
en los distintos puntos de los elementos y en los testigos de hormigón extraídos del 
edificio. 

Finalmente, el ensayo permite conocer la continuidad del elemento de hormigón en el 
punto auscultado, ya que la presencia de una fisura, oquedad u otra discontinuidad 
interrumpiría el tránsito de la onda desde el sensor emisor al receptor, impidiendo una 
lectura clara o definida. Esta situación también podría advertirse al registrar tiempos de 
tránsito excesivamente elevados, en comparación con casos similares, ya que la onda se 
transmitiría por un camino más largo, evitando la discontinuidad presente.  

El objeto de este trabajo no es detectar las anomalías que pudiera evidenciar el edificio 
en estudio, sino contrastar los resultados de las mediciones de velocidad de propagación 
de onda in-situ con aquellas medidas en laboratorio antes de someterlas a rotura en el 
ensayo a compresión que permite caracterizar la resistencia del hormigón. Es por eso 
que en los resultados de los ensayos que se muestran más adelante en este trabajo las 
mediciones consideradas atípicas fueron descartadas y serán evaluadas en trabajos 
futuros. 

El equipo utilizado para realizar los ensayos de propagación de ondas es el Controls 
Modelo 58-E4800 y se ilustra en la Figura 3. 

Se remarca que en este método de ensayo, como en cualquier otro procedimiento basado 
en la propagación de ondas, la variable medida es el tiempo transcurrido entre dos pasos 
sucesivos de una onda, y la velocidad se calcula a partir de los valores nominales de las 
dimensiones de cada elemento. Por lo tanto, si la distancia entre la sección en la que se 
produce la reflexión de las ondas y la superficie desde donde se ejecutan los ensayos 

Figura 3. Equipo para ensayo de propagación de ondas. 
Elaboración propia. 
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fuese menor a la longitud del elemento, la velocidad aparente de propagación será 
superior a la real, y por el contrario si la velocidad medida resulta inferior al valor 
correspondiente a la calidad del hormigón especificado, esto puede deberse a que la 
calidad del hormigón no es la esperada. 

4. Resistencia a Compresión y Ensayos de Propagación de Ondas en 
Testigos de Hormigón 

En esta sección se presentan los resultados de los ensayos a compresión realizados en el 
Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba, para trece testigos de 63 mm de diámetro. En la 
Tabla 1 se indica la resistencia a compresión (fc) que resultó de los ensayos. 

Tabla 1. Resistencia a compresión de testigos. 

Testigo 
Nº 

Elemento Estructural fc[Kg/cm2] 

1 Losa Silo N°1 147 

2 Losa Silo N°1 199 

3 Tabique Silo N°1/3 182 

4 Tabique Silo N°2/4 194 

5 Tabique Silo N°2 162 

6 Tabique Silo N°1 462 

7 Tabique Silo N°3 207 

8 Tabique Silo N°4 313 

9 Viga Entrepiso 1°/2° 300 

10 Tabique Silo N°4 286 

11 Tabique Silo N°3 156 

12 Tabique Silo N°4 148 

13 Tabique Silo N°1 127 

Elaboración propia. 
 

Previo a la realización de los ensayos de rotura a compresión, se realizaron ensayos de 
velocidad de propagación de ondas en los testigos. En la Tabla 2 se muestran los 
resultados de los ensayos de propagación de ondas para cada uno de los testigos. 

El módulo de elasticidad del hormigón, calculado usando el ensayo de ultrasonido, se 
obtiene a partir de la velocidad de propagación de ondas que surge de aplicar la 
siguiente expresión es [4]: 
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(1) 
 

En donde Ed es el módulo elástico dinámico,  el módulo de Poisson,  la densidad del 
hormigón y Vp es la velocidad de propagación de onda obtenida en la medición. 

Tabla 2. Velocidad de propagación de ondas y módulo de elasticidad de testigos 

Testigo 
Nº 

Elemento Estructural 
Vp  

[m/s] 

Ed  

[Kg/cm2] 

1 Losa Silo N°1 3601 285473 

2 Losa Silo N°1 2364 123000 

3 Tabique Silo N°1/3 3320 242716 

4 Tabique Silo N°2/4 3815 320460 

5 Tabique Silo N°2 3810 319621 

6 Tabique Silo N°1 3970 347053 

7 Tabique Silo N°3 3810 319621 

8 Tabique Silo N°4 3761 311529 

9 Viga Entrepiso 1°/2° 2796 172125 

10 Tabique Silo N°4 2931 189125 

11 Tabique Silo N°3 2444 131535 

12 Tabique Silo N°4 2944 190823 

13 Tabique Silo N°1 3417 257069 

Elaboración propia. 
 

Usando el módulo elástico, se estima la resistencia característica del hormigón usando 
la siguiente expresión [5]: 

(2) 

En donde E es el módulo elástico estático y f’c es la resistencia especificada a 
compresión del concreto, en Kg/cm2. 

La relación entre el módulo de elasticidad dinámico (Ed) y el módulo de elasticidad 
estático (E) es un valor que depende de diversos factores. En este trabajo se adopta un 
valor igual a 0.76 de acuerdo con las velocidades registradas, la calibración del aparato 
en estudios sobre materiales similares y las correlaciones obtenidas entre los ensayos de 
rotura de testigos y el cálculo del módulo elástico dinámico (Tablas 1 y 2). 

Ed

VP
2
 1 ( ) 1 2( )

1 ( )


E 15100 f'c
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En la sección siguiente se ofrecen los resultados del ensayo en términos de las 
velocidades registradas in-situ que permiten inferir, a partir de ellas, la resistencia del 
hormigón en los silos luego de la calibración obtenida con los ensayos de rotura de los 
testigos a los cuales se les ha practicado el mismo ensayo y, por lo tanto, se cuenta con 
los valores de velocidad y tensión de rotura en cada muestra analizada (Tablas 1 y 2). 

5. Resultados del Ensayo de Propagación de Ondas en Elementos 
Estructurales 

Las propiedades elásticas del hormigón fueron determinadas in-situ mediante ensayos 
no destructivos realizados sobre los tabiques, vigas y columnas de los silos. Para ello se 
realizaron mediciones de la velocidad de propagación de ondas en el hormigón. En la 
Tabla 3 se indican los elementos ensayados, los espesores medidos, la velocidad media 
de propagación de ondas (Vp), el módulo elástico dinámico (Ed) y la tensión de rotura a 
compresión (fc) calculada en base a la correlación obtenida en el punto anterior.  

Tabla 3. Velocidad de ondas, módulo elástico y resistencia a rotura calculada 

Ubicación 
Elemento 

Estructural 

Espesor 
medido 

[m] 

Vp 
[m/s] 

Ed 

[Kg/cm2] 

fc 

[Kg/cm2] 

Silo 1 Losa 1.2 4039 359713 433 

Silo 1 Losa 1.2 4103 371203 461 

Entrepiso S1/S3 Tabique 0.3 3185 223680 167 

Entrepiso S2/S4 Tabique 0.3 3065 207143 143 

Silo 2 Tabique 0.3 3245 232187 180 

Silo 1 Tabique 0.3 2704 161221 87 

Silo 3 Tabique 0.3 2344 121150 49 

Silo 4 Tabique 0.3 2404 127432 54 

Entrepiso 1/2 Viga 0.4 3605 286562 275 

Silo 4 Tabique 0.3 1923 81539 22 

Silo 3 Tabique 0.3 1743 66989 15 

Silo 4 Tabique 0.3 1923 81539 22 

Silo 3 Tabique 1.0 3906 336413 379 

Silo 3 Tabique 0.5 3906 336413 379 

Silo 3 Columna 0.8 3445 261690 229 

Silo 3 Viga 0.6 3425 258660 224 

Elaboración propia. 
 

Los valores atípicos y no representativos obtenidos de los ensayos no destructivos que 
se muestran en la Tabla 3 y que se encuentran por debajo de los 100 Kg/cm2 se 
descartan dado que estos resultados pueden deberse a imperfecciones de la sección, 
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oquedades o fallas constructivas singulares sobre los elementos estructurales, y la 
interpretación del origen de estos resultados escapa al alcance del presente trabajo. 

Por lo tanto, el promedio de las velocidades de propagación registradas en la Tabla 3, 
sin considerar los valores atípicos antes comentados, es de 3592 m/s, el valor medio del 
módulo de elasticidad dinámico es igual a 287366 Kg/cm2 y la tensión de rotura a 
compresión promedio resulta de 287 Kg/cm2 de acuerdo al factor de calibración 
calculado en el apartado anterior.  

Como conclusión se desprende que estos valores son compatibles con los obtenidos en 
los ensayos de rotura a compresión y de velocidad de propagación de ondas sobre los 
testigos extraídos (Tablas 1 y 2). 

6. Control Rutinario de las Propiedades del Hormigón 

A los efectos de constatar periódicamente que las propiedades del hormigón se 
mantienen dentro de los valores aceptables y próximos a los medidos en la reciente 
campaña de estudio, se recomienda implementar un programa rutinario de controles del 
Módulo Elástico del Hormigón mediante Ensayos de Velocidad de Propagación de 
Ondas.  

Se recomienda realizar una campaña de este tipo al cabo de 5 años del presente estudio, 
y en esa ocasión decidir si se mantiene esta frecuencia en el futuro, o si se hacen con 
mayor frecuencia de acuerdo a la evolución de los parámetros en ese primer período [6]. 

Cabe destacar que el valor estimado del módulo de elasticidad del hormigón será 
empleado en modelos de elementos finitos con vistas a la verificación actualizada de las 
estructuras.  

La importancia de determinar el valor del módulo de elasticidad del hormigón permite 
emplearlo en el modelo de cálculo, dada la influencia que especialmente tiene en las 
tensiones de origen térmico y en las deformaciones para todos los estados de carga [7]. 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

Este trabajo muestra que la resistencia media a compresión obtenida de los ensayos de 
rotura de testigos de hormigón resultó igual a 222 Kg/cm2, con una dispersión del 43%, 
mientras que la velocidad media de los sectores ensayados mediante velocidad de 
propagación de onda resultó igual a 3592 m/s, la cual es compatible con módulo elástico 
de 287366 kg/cm2. 

El coeficiente de variación de las velocidades obtenidas en todos los ensayos realizados 
resultó igual a 26%, valor que indica una importante variación de la calidad del 
hormigón y la existencia de discontinuidades o sobre-espesores en los elementos 
estructurales de los silos, entre otros. 

A su vez se desprende que para garantizar el nivel de servicio deseado de una estructura 
de hormigón armado (como es el caso de los silos objeto del presente trabajo) se 
recomienda realizar evaluaciones periódicas a lo largo de su vida útil, que permitan 
mantener el nivel de servicio ofrecido por estas estructuras. 

El método más comúnmente empleado y prescripto por los códigos o reglamentos es el 
de inspección cada intervalos de 5 y 10 años, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 



Ensayos destructivos y no destructivos para caracterizar las propiedades del hormigón en 
estructuras existentes y analizar su deterioro con el paso del tiempo 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 Inspeccionar y relevar daños en áreas potencialmente críticas donde se predicen 
los mayores esfuerzos. 

 Evaluar discontinuidades estructurales. 
 Realizar ensayos de ultrasonido acompañados con ensayos de esclerometría en 

el hormigón para obtener información sobre el módulo elástico, la calidad y 
homogeneidad del hormigón. 

 Controlar el avance de la carbonatación del hormigón para evaluar la efectividad 
del recubrimiento contra la corrosión de las armaduras. 

 Estudiar la petromineralogía del hormigón para detectar reacciones indeseadas 
entre la pasta cementicia y los agregados. 

 

8. Referencias 

[1] International Atomic Energy Agency (I.A.E.A.). (1998). Assessment and 
management of ageing of major nuclear power plant components important to 
safety: Concrete containment buildings. IAEA-TECDOC-1025. Vienna, Austria. 

[2] ACI 313-97. (1997). Standard Practice for Design and Construction of Concrete 
Silos and Stacking Tubes for storing Granular materials. 

[3] ASTM C 1383-98. (1998). Standard Test Method for Measuring the P-Wave Speed 
and the thickness of Concrete Plates Using the Impact-Echo Method. 

[4] Manual de uso del equipo Controls Modelo 58-E4800. (2010). 

[5] ACI 318-05. (2005). Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural. 

[6] U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC). (2012). Inservice Inspection of 
Prestressed Concrete Containment Structures with Grouted Tendons. Regulatory 
Guide - Office of Nuclear Regulatory Research - Revision 2. U.S. 

[7] CRESPI, L., NOVILLO, N. y FRAGUEIRO, A (2016). Consideraciones para el 
análisis de tensiones de origen térmico en el diseño de silos de hormigón armado. 
24JAIE2016-028. Bs As: p.1-15. 



IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

 

 

Rodolfo Neira, UTN Facultad Regional San Francisco, rodolfoneira8@gmail.com 

Joaquín Bergero, UTN Facultad Regional San Francisco, jfbergero@yahoo.com.ar 

Nicolás Lescano, UTN Facultad Regional San Francisco, nicolesca_92@hotmail.com 

 

Resumen— En este trabajo se presenta la construcción de una plataforma automatizada 

para ingreso y egreso a una pileta de natación destinada a personas con discapacidad 

motora o con obesidad. La integración social en procesos de recreación devuelve las 

expectativas a las personas con estas patologías, permitiendo disminuir todos los 

trastornos ocasionados por una pasividad prolongada o un aislamiento forzoso.  Se ha 

demostrado que esta plataforma automatizada favorece no solo a la salud corporal sino 

también posee un importante alcance psicológico desde lo emocional, vincular; que 

supera las posibilidades otorgadas por las terapias de kinesiología-fisiatría, y repercute 

vigorosamente en la recuperación de la persona. A la vez, el uso de una plataforma 

disminuye de manera significativa los trastornos biomecánicos del personal afectado en 

el proceso de integración y recuperación de la persona brindándole una herramienta 

fundamental de apoyo para la disciplina a desarrollar. De este modo la problemática de 

la integración social se la trata de un modo interdisciplinario 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 y acompañantes terapéuticos. 

Palabras clave— Discapacidad, Integración, Obesidad, Persona, Piscina, Pileta de 

Natación, Plataforma automatizada,  

1. Introducción 

El eje movilizador de este artículo 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 personas con discapacidad motora o con obesidad, con las secuelas sociales 

que esto acarrea. 

La discapacidad forma parte de la condición humana: casi todas las personas sufrirán 

algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, y las 

que lleguen a la senilidad experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento. La 

discapacidad es compleja, y las intervenciones para superar las desventajas asociadas a 

ellas son múltiples, sistemática y varían según el contexto.  

 

PLATAFORMA AUTOMATIZADA PARA EL ACCESO DE PERSONAS 

OBESAS Y/O  CON DISCAPACIDAD A UNA PILETA DE NATACIÓN 

 



Plataforma Automatizada para el Acceso de Personas Obesas y/o con Discapacidad a una 
Pileta de Natación 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

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 Organización Mundial de la 

Salud (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]. 

El crecimiento de las actividades laborales vinculadas al área de servicio fue destacable 

a partir de los ’90, reemplazando progresivamente a las ocupaciones industriales y 

demandantes de mayor esfuerzo físico. Por otra parte, el crecimiento acelerado de la 

desocupación a partir de la segunda mitad de los ’90 y que en la actualidad compromete 

a prácticamente el 20% de la población si se cuenta en ella a los beneficiarios de los planes 

sociales (jefas y jefes de hogar) implica otro salto cualitativo hacia mayores niveles de 

sedentarismo a nivel poblacional.  

 

La incorporación de avances tecnológicos en el mundo laboral, fundamentalmente en las 

áreas de computación y comunicación va de la mano de un menor gasto calórico en las 

horas de trabajo. La obesidad y el sobrepeso en todo el mundo son motivo de gran 

preocupación y vienen creciendo suficientemente para ser consideradas epidemias. 

 

La obesidad y el sobrepeso son graves problemas que suponen una creciente carga 

económica sobre los recursos nacionales. Representa además una carga económica para 

los presupuestos destinados a la salud, por sus elevados costos asociados tanto directos 

como indirectos, afortunadamente este mal se puede prevenir en gran medida si se 

introducen los cambios adecuados en el estilo de vida. 

 

Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de 

los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos están también aumentados en 

los países de ingresos bajos y medianos, en particular en las zonas urbanas. En los países 

en desarrollo existen cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en los 

países desarrollados esa cifra es de 8 millones. [4] 

 

Anteriormente se consideraba a la persona con sobrepeso como una persona que gozaba 

de buena salud, sin embargo, ahora se sabe que la obesidad tiene múltiples consecuencias 

en nuestra salud. [4] 

 

Pocas enfermedades crónicas han avanzado en forma tan alarmante en la mayoría de los 

países durante las últimas décadas como ha ocurrido con la obesidad, motivo de 

preocupación para las autoridades de salud debido a las nefastas consecuencias físicas, 

psíquicas y sociales.  
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La clasificación actual de obesidad propuesta por la OMS está basada en el Índice de 

Masa Corporal (IMC), el cual corresponde a la relación entre el peso expresado en kilos 

y el cuadrado de la altura, expresada en metros. De esta manera, se clasifica a las personas 

con obesidad a aquellas cuyo cálculo de IMC sea mayor o igual a 30 kg/m². 

 

Tabla 1. Clasificación de sobrepeso y obesidad según el IMC (OMS) 

CLASIFICACIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD SEGÚN EL IMC (OMS) 

 Clase de Obesidad IMC (kg/m2) 

   

Infrapeso  < 18.5 

Normal  18.5-24.9 

Sobrepeso  25.0-29.9 

Obesidad I 30.0-34.9 

 II 35.0-39.9 

 III >= 40 

 

Descripción de variables 

 

Infrapeso: Valores de IMC menores a 18,5 

Normal: Es el intervalo de IMC comprendido entre 18,5 y 24,9 

Sobrepeso: Es el intervalo de IMC comprendido entre 25,0 y 29,9 

Obesidad: Valores de IMC mayores o iguales a 30 

IMC=Índice de Masa Corporal 

 

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" [5].  

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 [6]-[7]. 

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 
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superación, estimula su participación en actividades de recreación y repercute 

vigorosamente sobre el entorno familiar. 

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 sus 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 con 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. [8]-[9]. 

En el año 2011, mediante un estudio se analizaron la influencia de algunos factores 

personales y 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 (por ejemplo, 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. [10]. 

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 al personal de ciencias médicas y 

terapistas, como así también a personas del ámbito educativo, como pueden ser los 

profesores de educación física. Se están haciendo grandes esfuerzos económicos para 

tratar esta situación de forma completa. 
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Esta problemática trae aparejada 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. 

2. 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 a las piletas puedan 

acceder 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 tipo epoxi, 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1: Vista lateral de la plataforma para ingreso y egreso a pileta de natación 

 

De acuerdo con el dimensionamiento de la plataforma: 
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1. La armadura se realizará de tubo sin costura Sch 80 con las siguiente dimensiones: 

diámetro exterior = 38.1; espesor = 3,2. 

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 evitar el desplazamiento lateral. 

A los fines de disminuir el peso de la plataforma a sumergirse en la pileta de natación, y 

después de analizar varios materiales, se utilizó 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 el 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2: Despiece de la plataforma para ingreso y egreso a pileta de natación 

 

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. 

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 elevador 

eléctrico serían las siguientes: 
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Tabla 2. Características del elevador eléctrico. 

Tensión  24 V DC 

Capacidad 907 Kg 

Largo del cable de acero  15 m  

Diámetro de cable de acero  4 mm 

Velocidad con carga  1,1 m/min 

Potencia de motor  1,8 hp  

Corriente  55 A 

Control remoto si 

Freno automático  si  

Dimensiones [mm] 285x105x105 

Peso 6,7 Kg 

Código 3454 

Precio de lista (IVA incluido) $ 2.092,43 

 

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, Provincia de 

córdoba, 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 [11] [12]. 

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 



Plataforma Automatizada para el Acceso de Personas Obesas y/o con Discapacidad a una 
Pileta de Natación 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

la persona que ingresa a la plataforma, y así se logra la libertad de movimiento sin la 

presencia de personal de la institución. 

Se diseñaron 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 acompañada, 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 que la persona se 

encuentre dentro de la pileta, 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 se accionará mediante corriente continua en 24V. La transformación de 

corriente alterna a continua y de 220 a 24V se obtendrá mediante un conversor de alterna 

a continua tipo CTW 900 marca WEG. Se utilizarán protecciones contra sobrecargar 

como relé térmico y protección contra cortocircuito como fusibles NH, no contará con 

protección diferencial hacia la persona ya que la norma AEA 90364 establece que al 

trabajar con muy baja tensión de seguridad (MBTS), es decir 24V, se considera asegurada 

tanto contra los contactos directos como contra los contactos indirectos. 

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. 

3. Resultados y Discusión 

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 lograría 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. 

La construcción de esta plataforma automatizada, ver Figura 3, es producto de un 

desarrollo local que traería importantes beneficios al aprovechar la capacidad técnica e 

intelectual presente y permitiría su aplicación a nivel local, regional y nacional. 
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Figura. 3: Plataforma para ingreso y egreso a pileta de natación 

 

Esto tiene su correlato con una mayor presencia de la Facultad Regional San Francisco 

dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional 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 tecnológico, y el desarrollo de nuevos productos, 

para mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad en la que se encuentra 

inserta. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

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 más abarcativo, donde intervienen personas de otros 

ámbitos para mejorar su calidad de vida. 

5. Referencias 

[1] WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) (2016). World report disability.  

[internet]. [consultado el 22 de septiembre de 2016]. Disponible 

en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf. 



Plataforma Automatizada para el Acceso de Personas Obesas y/o con Discapacidad a una 
Pileta de Natación 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

[2] WORLD HEALTH ORGANIZATION. INTERNATIONAL CLASSIFICATION 

OF IMPAIRMENTS, DISABILITIES, AND HANDICAPS (1994). A Manual of 

Classification Relating to the Consequences of Disease. Geneva. 

.[Internet][consultado 2016 Oct 16]. Disponible 

en:http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&E

RICExtSearch_SearchValue_0=ED408723&ERICExtSearch_SearchType_0=no&a

ccno=ED408723] 

[3] WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2002). ICF: International Classification of 

Functioning, disability and Health. Geneva. WHO. 

[4] ORGANIZACÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2014), Estadísticas Sanitarias 

Mundiales. 

[5] ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2016), Estrategia mundial sobre 

régimen alimentario, actividad física y salud. [Internet]. [consultado 2016 Feb 21]. 

Disponible en: http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/index.html. 

[6] CARDINALI, D. (1995). Manual de Neurofisiología. Cap. 10. Control de la Postura 

Equilibrio-Generación del Movimiento. UBA. 

[7] BOBATH, B. (1973). Actividad postural refleja anormal causada por lesiones 

cerebrales. Cap.  5 Reacciones posturales Normales. Ed. Panamericana. 

[8] RIMMER, J.; RUBIN, S., BRADDOCK, D. (2000). Barriers to exercise in african 

american women with physical disabilities. Arch Phys Med Rehabil; 81: p.182-188. 

[9] RIMMER, J.; RILEY, B.; WANG, E.; RAUWORTH, A.; JURKOWSKI, J. (2004). 

Physical activity participation among persons with disabilities barriers and 

facilitators. Am J Prev Med. 26(5), p.419-425. 

[10] BADIA, M.; BEGOÑA, O.; VERDUGO, M.; ULLÁN, A.; MARTÍNEZ, M. 

(2011). Personal factors and perceived barriers to participation in leisure activities 

for young and adults with developmental disabilities. Res Dev Disabil. 32,2055-2063. 

[11] ALPHA, AWWA AND WPCF. (1992). Métodos Normalizados para el análisis 

de aguas potables y residuales. 17º Edición. Díaz de Santos, Madrid.  

[12] BRENNAN J.G.; BUTTERS J. R.; COWEL N.D.; LILLY A. E. V. (1990).  Las 

operaciones de la ingeniería química. Editorial Acribia. Zaragoza. España. p. 356-

358. 

 



IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

 

OBTENCIÓN DE AEROGELES MONOLÍTICOS DE CLARA DE 

HUEVO CON MICROESTRUCTURA CONTROLADA. 

Ana Laura Prone, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC, 

aniprone@gmail.com  

Luisella Giovanna Rossini, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC, 

luiserossini7@gmail.com  

Agostina Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC, 

agostinacórdoba@gmail.com 

Hernán Santa Cruz, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC, 

herrsantacruz@gmail.com 

Héctor Raúl Zanoni, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC, 

hectorzanoni@gmail.com  

 

Resumen—   

 

La síntesis de materiales de gran superficie biocompatibles amplió su campo de aplicación 

a nuevas tecnologías en desarrollo como la aditivación “in situ” de alimentos o la liberación 

controlada de medicamentos dentro de un organismo vivo. En este trabajo se estudia el 

desarrollo y la optimización de un proceso para la fabricación a escala técnica de aerogeles 

monolíticos con porosidad controlada, homogénea en todo el cuerpo, a partir de clara de 

huevo. El desafío es diseñar y optimizar un nuevo proceso para obtener piezas monolíticas 

de tamaños y formas definidas.  

La fabricación de los monolitos microporosos a partir de clara de huevo involucra diferentes 

etapas: formación del hidrogel a partir de la desnaturalización térmica de las proteínas, 

intercambio de solvente y secado con CO2 supercrítico.  

Mediante el empleo de Metodologías de Diseño Experimental y Análisis de Superficies de 

Respuesta se optimizaron las condiciones de formación del hidrogel (pH= 9,7 y 

[NaCl]=303mM). Los aerogeles obtenidos fueron caracterizados mediante el método de 

Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett y Edward Teller (BET), Microscopía Electrónica de 

Barrido (SEM) y Microscopía Confocal. Los resultados demuestran una distribución 

homogénea de poros en las estructuras monolíticas estudiadas, siendo característica en 

todos los casos la combinación de micro, meso y macro poros. El valor máximo de 

superficie específica alcanzado fue 47,3 m2/g. 

Palabras clave— clara de huevo, proteínas, porosidad, probetas monolíticas, 

superficie específica. 
 

 



Obtención de aerogeles monolíticos de clara de huevo con microestructura controlada. 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

1. Introducción 

El desarrollo de nuevos materiales es una de las áreas investigadas que más ha crecido en 

los últimos años. Lo que se busca es el dominio de la microestructura de los materiales, 

desde el tamaño de grano y composición de fases hasta la porosidad.  Los materiales 

porosos presentan un amplio campo de aplicación, desde la catálisis, adsorción, detección 

y separación, hasta la biotecnología [1-2]. Estos materiales pueden ser inorgánicos (sílice, 

zeolitas, óxidos metálicos, etc.) u orgánicos (almidón, celulosa, proteínas, etc.) [2-5]. Los 

sistemas porosos son de naturaleza muy diversa, ya sean de origen natural o fabricados, 

lo que conlleva a que los poros que los constituyen presenten una gran variedad de formas 

y tamaños.  

La técnica Sol-Gel ha sido usada en los últimos años para preparar un amplio rango de 

materiales, tanto inorgánicos como orgánicos. El método involucra procesos a baja 

temperatura y permite lograr alta pureza y homogeneidad atribuibles a su forma de 

preparación en sistemas de multicomponentes. Esta ruta permite controlar a escala 

nanométrica las superficies, las interfases y la porosidad de los materiales obtenidos [6-

7]. 

Los aerogeles son un grupo excepcional de materiales microporosos con un conjunto 

único de propiedades. Fueron desarrollados por S. Kistler, de la Universidad del Pacífico 

en Stockton, California, en la década de 1930. En la actualidad, sólo hay un número 

limitado de materiales que se pueden desarrollar y procesar en una estructura de aerogel. 

Estos pueden ser fabricados a base de óxidos metálicos (tales como SiO2, TiO2, Al2O3, 

ZrO2), de carbono, de metales de transición o de polisacáridos o a base de proteínas como 

lo son las de soja o clara de huevo, entre otras [3-4].  Los aerogeles se sintetizan a partir 

de geles. Cuando elimina la fase líquida sin que se modifique el entrecruzamiento 

tridimensional, se origina un material poroso de baja densidad llamado aerogel. Por lo 

tanto, la construcción de la red tridimensional porosa es el factor crítico en la preparación 

de los aerogeles. El uso de una tecnología de secado adecuada es de gran importancia 

para evitar el fenómeno de colapso de los poros y mantener así intacta la textura porosa 

del material [7-9]. 

Actualmente existe un gran interés en el desarrollo de aerogeles basados en proteínas 

naturales, tales como gelatina, proteínas de suero, soja, seda fibroína y clara de huevo ya 

que proveen nuevas oportunidades para aplicaciones alimenticias y farmacéuticas debido 

a su biocompatibilidad y biodegradabilidad  [3-4].  

El presente trabajo tiene como objetivos el desarrollo y optimización de un proceso para 

la fabricación de aerogeles monolíticos con porosidad controlada, homogénea en todo el 

cuerpo, a partir de clara de huevo. Técnicas de Diseño Óptimo de Experimentos (DOE) 

y Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) son utilizadas para optimizar las 

variables de síntesis [10-11]. Se incluyen, además, resultados de caracterización del 

albumen, así como de los aerogeles obtenidos.  
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2. Materiales y Métodos 

2.1 Caracterización de la clara de huevo 

Se procesó la clara de huevo líquida pasteurizada proveniente de la empresa Guindal S.A. 

Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico. La determinación del porcentaje 

de humedad (%H) del albumen se obtiene registrando la diferencia de peso que 

experimenta una muestra expuesta a 105 °C durante 48 hs [12].  

El contenido de proteínas totales se determina mediante el método de Micro-Kjeldahl  

[13]. 

2.2 Diseño Experimental y Metodología de Superficie de Respuesta 

La selección apropiada de las condiciones de formación del hidrogel es crucial para 

obtener aerogeles de alto rendimiento, razón por la cual se decidió estudiar cómo afectan 

los parámetros pH y concentración de NaCl. Para optimizar las variables se decidió 

utilizar MSR. La MSR es un conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas, que 

permiten obtener modelos polinomiales multivariados por ajuste de mínimos cuadrados 

a los datos experimentales determinando así las condiciones óptimas de operación en 

sistemas en los cuales la respuesta se ve influenciada por varios factores (variables 

independientes).  

Para establecer la relación entre la respuesta y las variables independientes se emplean 

datos cuantitativos obtenidos de un DOE. Las técnicas de DOE hacen uso de herramientas 

estadísticas que permiten la selección de un mínimo número de experiencias, distribuidas 

óptimamente dentro de la región experimental. Las condiciones (o niveles) de cada 

variable independiente son modificadas simultáneamente de un experimento a otro, lo 

que permite evaluar efectos de interacción de variables sobre la respuesta. De esta manera, 

mediante el ajuste de los datos a una ecuación polinomial se establece una relación 

empírica entre las variables independientes (Xi) y la respuesta [variable dependiente, Y= 

f(Xi)]. 

La respuesta se ajustó a un modelo cuadrático de la forma: 

 

Y = 𝑏0 + 𝑏𝑖 .  𝑋𝑖 +  𝑏𝑖𝑖  .  𝑋𝑖
2

 
+    𝑏𝑖𝑗  .  𝑋𝑖   .  𝑋𝑗                  

 (1) 

En la ec. (1), bo es el promedio de todas las respuestas experimentales, bi el coeficiente 

del efecto de la variable Xi, bii es el coeficiente de segundo orden de la variable Xi, y bij 

el coeficiente del efecto de interacción entre las variables Xi y Xj (i ≠ j) [14].  Se trabajó 

con un diseño de experimentos distribuidos uniformemente en una capa esférica (uniform 

shell design) [10].  

2.3 Síntesis del aerogel 

En este trabajo se diseñó la siguiente secuencia de pasos de la Figura 1 para obtener las 

matrices porosas monolíticas a partir de clara de huevo. 

Para el acondicionamiento de la clara de huevo, se colocaron 50 ml de la misma con 

agitación magnética a la cual se añadió el peso correspondiente de NaCl, mientras que el 
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pH se ajustó por el agregado de una solución de NaOH 1M. Por último, se agregó agua 

destilada hasta obtener una concentración de proteínas del 8%. El sol obtenido se 

estabilizó durante 1 h antes de la coagulación. 

 

 

Figura 1. Esquema de fabricación de aerogeles monolíticos. 

 

La etapa de coagulación térmica se llevó a cabo en un horno a 165±2 °C durante 20 min, 

con un monitoreo continuo de la temperatura en el centro de las probetas. Se realizó la 

coagulación en una atmósfera húmeda para evitar la formación de una capa superficial 

gruesa e impedir gradientes de densidad en la matriz. Se vertieron 30 mL de solución sol 

en moldes de silicona con el tamaño deseado para obtener piezas monolíticas. 

Los hidrogeles monolíticos se introdujeron durante 48 hs en recipientes de plástico con 

un volumen conocido (25 mL) de etanol 99,8% hasta cubrir la totalidad de los mismos.  

En una primera instancia se dejaron reposar durante 24 horas; pasadas las mismas, la 

solución etanol-agua obtenida se reemplazó por etanol fresco y se los dejó en reposo hasta 

completar el tiempo total de intercambio. 

Los alcogeles resultantes se envolvieron en papel de filtro y se humedecieron en etanol 

para prevenir la contracción debido a la evaporación del etanol antes de ser expuesto a 

CO2 supercrítico (scCO2). El secado se realizó a una presión de 120±5 bar y a una 
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temperatura de 40±3 °C. Esta etapa se llevó a cabo en tres etapas de 30 minutos.  Después 

de cada batch, se realizó a temperatura constante (40 °C) una descompresión lenta (5 

bar/min) hasta alcanzar presión atmosférica. Luego de realizar la última descompresión, 

se dejó enfriar hasta temperatura ambiente. Los aerogeles obtenidos se almacenaron en 

un desecador con sílica gel hasta su caracterización. 

2.4 Caracterización de las probetas monolíticas 

Las características que se investigaron fueron el área específica, densidad y distribución 

de poros. Para ello las probetas se sometieron a adsorción física de gases, concretamente 

nitrógeno. Para obtener resultados numéricos del área específica se empleó el método de 

Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett y Edward Teller (BET); la densidad se obtuvo a 

partir de considerar las matrices monolíticas como estructuras perfectamente cilíndricas 

para calcular su volumen y se pesó en balanza analítica para determinar su peso; y para 

la distribución de los poros se utilizó la microscopía electrónica de barrido (SEM). 

Para la obtención de las imágenes SEM se realizó previamente un crackeado de la 

estructura monolítica para visualizar la estructura interna del aerogel. Los cracks 

obtenidos se metalizaron con una capa de oro de 12 nm para evitar la carga. Se empleó 

un equipo FE-SEM Σigma - Zeiss con un voltaje de 5 kV y un detector secundario de 

electrones. 

Para las imágenes de microscopia confocal se empleó un microscopio OLYMPUS LEXT 

OLS4000. Su resolución espacial en el plano (x,y) está definida por la longitud de onda 

del Laser (405 nm), y su resolución en el eje Z alcanza a los 10 nm.  

3. Resultados y Discusión 

3.1 Caracterización de la clara de huevo 

Para la determinación del contenido proteico de la clara de huevo líquida pasteurizada 

primero se determinó la humedad de la materia prima. El valor promedio de humedad 

obtenido fue de 87,85%±0,05. En función de este contenido de humedad se obtuvieron 

valores de 11% y 88,06% para el contenido proteico en base húmeda y en base seca 

respectivamente. Ambos parámetros se encuentran dentro de los valores aceptados por la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para la clara de huevo líquida pasteurizada 

para consumo [15].  

3.2 Síntesis de aerogeles monolíticos 

La primera etapa de síntesis consiste en la formación de un hidrogel por coagulación 

térmica del albumen. La coagulación en horno con atmosfera húmeda permitió alcanzar 

en el interior del gel una temperatura de 90 °C dando lugar a la gelificación completa de 

la clara durante un periodo de 20 min con THorno:165 °C. Los hidrogeles obtenidos se 

muestran en la Figura 2.  

Los hidrogeles monolíticos se sometieron a una etapa de intercambio de solvente con 

etanol 99,8% de la cual se obtuvieron alcogeles.  
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Finalmente, se realizó un secado con scCO2 como disolvente extractor del etanol. En la 

Figura 3 se presentan los aerogeles monolíticos obtenidos. 

 

 

Figura 2. Hidrogel obtenido por gelificación en horno con atmosfera húmeda (izq.). Monolito de 

hidrogel (der.).  

 

 

Figura 3. Aerogeles monolíticos provenientes del mismo hidrogel de partida (Figura 2). 

3.3 Caracterización de aerogeles obtenidos 

3.3.1 Análisis de superficie de respuesta 

Los resultados obtenidos de Se (m
2g-1) para cada uno de los experimentos realizados se 

presentan en la Tabla 1, junto con los valores de Se ajustada obtenidos de la ecuación 1. 

La Figura 4 presenta la superficie de respuesta obtenida. El incremento de Se observado 

con el aumento de [NaCl] en el intervalo de 0 a 300 mM puede atribuirse al incremento 

de la interacción intermolecular provocada por la disminución de la repulsión 

electroestática. Por otro lado, el efecto del pH del medio se relaciona con su acción sobre 

la carga neta de las proteínas y la reactividad del grupo sulfhidrilo (-SH), obteniéndose 

un aumento o disminución de las interacciones proteína-proteína según el valor de pH del 

medio en el que se encuentren. El aumento de estas variables, favorece el desdoblamiento 

de las proteínas y la interacción entre ellas, lo que resulta en una mayor reticulación y 

como resultado, en un incremento de área superficial. Sin embargo, a valores elevados se 

produce un decrecimiento del área producto de la formación de agregados proteicos. La 

región de mejor respuesta se obtuvo para 9<pH<10,5. El análisis estadístico permitió 

determinar las condiciones que maximizan la respuesta medida, siendo en este caso 

[NaCl]:303 mM y pH:9,7. Para estas condiciones de operación se obtuvo una Se:47,4 m2 

g-1.  
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Figura 4. Superficie de respuesta obtenida en vistas 3D (arriba) y 2D (abajo). 

 

Por su parte, las densidades medidas en cada experimento disminuyeron conforme 

aumenta el área superficial como era esperado (Tabla 1). 

Los valores de superficie específica obtenidos son menores a los esperados (entre 100-

200 m2 g-1) lo que puede deberse al incremento instantáneo de presión, Patm a 50 bares 

producido durante la etapa de secado. Consecuentemente, esto puede causar un colapso 

parcial de los poros que provoca la disminución del área superficial.  

Tabla 1. Diseño de experimentos Doehlert para 2 factores. 

Exp. 

N° 

[NaCl] 

(mM) 
pH 

Se 

(m2 g-1) 

Se 

ajustada 

(m2 g-1) 

Densidad 

(g cm-3) 

Porosidad 

(%) 

1 250 9,5 47 46,7 0,32 68 

2 250 9,5 45 46,7 0,35 65 

3 250 9,5 48 46,7 0,29 71 

4 250 11 21 20 0,52 48 

5 500 10,25 36 37 0,31 69 

6 500 8,75 15 14 0,65 35 

7 250 8 17 18 0,58 42 

8 0 8,75 24 23 0,54 46 
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9 0 10,25 1 2 0,72 28 

 

3.3.2 Estructura del aerogel 

Para observar la distribución de los poros se analizaron las imágenes obtenidas por SEM 

y microscopia confocal correspondientes al experimento 3 (pH de 9,5 y una [NaCl]=250 

mM). Se estudiaron 3 puntos del crack para determinar la homogeneidad de la estructura 

monolítica. La Figura 5 (A, B y C) permite observar que existe una distribución 

homogénea de poros. Además, la estructura del aerogel se presenta como denso y con una 

buena reticulación de las proteínas. Además, se observa en las imágenes una combinación 

de macro-, meso- y microporos. Los microporos son más difíciles de observar debido a 

la resolución de las imágenes, pero considerando los elevados valores de área superficial 

obtenida se asume que el mayor porcentaje de porosidad es de microporosidad. 

Por su parte, los resultados obtenidos de la microscopía confocal permitieron confirmar 

la existencia de la estructura porosa y homogénea de las probetas (Figura 5, C, D y E). 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Mediante la aplicación del proceso sol-gel fue factible desarrollar las propiedades de los 

aerogeles. Se logró obtener matrices monolíticas, porosas y homogéneas de aerogel de 

clara de huevo. La aplicación de técnicas de diseño optimo de experimentos y 

metodología de superficie de respuesta nos permitió determinar las condiciones de pH y 

concentración salina que optimizan la etapa de síntesis sol-gel: [NaCl]:303 mM y pH:9,7. 

Condiciones para las que se obtuvo un aerogel con una Se:47,4 m2 g-1. Sin embargo, las 

superficies específicas obtenidas fueron menores a las esperadas.  

Los valores de densidades obtenidos de cada probeta monolítica son los esperados en 

relación a las áreas específicas. Es decir, las matrices monolíticas que presentaron mayor 

área superficial, tuvieron una menor densidad. 

Del análisis estructural realizado por microscopia electrónica de barrido (SEM) se pudo 

observar que las matrices monolíticas presentaron una buena distribución de poros, siendo 

esta homogénea en tres puntos de la muestra que se ensayó.  

En función de los resultados presentados, se evalúan a futuro alternativas de mejora en la 

etapa de secado de los alcogeles con el objetivo de obtener aerogeles con mayores 

superficies específicas. A su vez, se propone el estudio de la distribución y volumen de 

poros de los aerogeles obtenidos, así como su evaluación en procesos de liberación 

controlada de drogas y/o aditivos alimenticios. 
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Figura 5. Imágenes SEM: (A) borde izquierdo del crack, (B) centro del crack y (C) borde 

derecho del crack. Imágenes Microscopio Confocal: (D) borde izq. del crack, (E) centro del 

crack y (F) borde der. del crack. 
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Resumen— El comportamiento estructural de los Hormigones de Alta Performance 

(HAP) depende de diversos factores relacionados con la composición de su mezcla, con 

sus propiedades mecánicas y de la naturaleza de las acciones a las que son sometidos 

cuando forman parte de elementos estructurales. Más aún si el hormigón estará 

sometido a un aumento de temperatura relevante, tal cual el asociado a casos de 

incendio, dicho material tiende a sufrir una reducción drástica de su capacidad portante 

de manera abrupta debido al fenómeno de descascaramiento explosivo, el cual lo vuelve 

mucho más frágil comparativamente que los hormigones normales. La evaluación de 

este comportamiento se realiza mediante el empleo de modelos numéricos que 

consideren la incidencia de cada parámetro en la degradación mecánica del material, y a 

la vez en la respuesta estructural del conjunto ante diversos escenarios de carga 

permanente combinados con la acción térmica. 

Palabras clave—Hormigones de alta performance, temperatura, modelación 

numérica. 
 

 

1 Introducción 

El uso cada vez más frecuente de estructuras de hormigón más esbeltas y de formas 

complejas, con requisitos de economía, durabilidad, resistencia y espacio aún más 

exigentes, impulsa el empleo de los denominados “Hormigones de alta resistencia” en 

forma significativa. Si bien el término “resistencia” comprende propiedades esperables 

en este tipo de hormigones, como ser, alta resistencia inicial, durabilidad al 

congelamiento y deshielo, resistencia a la penetración al cloro, baja permeabilidad, etc., 

su elevada resistencia es la principal y más requerida característica. Aun así, hay aún 

una acción que obliga a una evaluación más minuciosa de su comportamiento: Cómo se 

ve afectado el comportamiento mecánico de estos hormigones ante la acción de 

temperaturas elevadas y su prolongada exposición a ellas, pues en obras civiles,  una 

adecuada resistencia a las altas temperatura en casos de incendio se convierte en un 

requisito indispensable. Las propiedades físicas, como densidad, conductividad térmica, 

coeficiente de expansión térmica, calor específico, de los materiales que lo constituyen, 

la geometría, como también la intensidad de la carga, las características del incendio en 
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sí mismo, la resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, deformación máxima, 

módulo de elasticidad y deformación por fluencia lenta son factores que afectan el 

comportamiento del hormigón bajo esas acciones.  

El comportamiento del hormigón y los efectos de las altas temperaturas sobre sus 

propiedades mecánicas ha sido investigado desde los años ´40. Los resultados 

constituyeron la base para las recomendaciones técnicas y previsiones para establecer la 

resistencia del hormigón en varios códigos. Muchos de esos estudios fueron realizados 

sobre hormigones de resistencia normal y unos pocos sobre hormigones de alta 

resistencia. Actualmente aumentaron las pruebas de laboratorio y empíricas no sólo 

sobre su resistencia última sino también de sus propiedades físicas, que se ven afectadas 

con el aumento de la temperatura, como ser el módulo elástico, coeficiente de dilatación 

y conductividad térmica.  

Desde el punto de vista numérico, las investigaciones tendientes al desarrollo de 

modelos computacionales capaces de predecir el comportamiento mecánico de este tipo 

de material se han centrado principalmente en la respuesta del hormigón de resistencia 

normal y sometido a cargas estáticas o dinámicas sin contemplar el caso del aumento de 

temperatura, con observación a nivel macromecánico y empleando el criterio clásico de 

asumir al material como un medio continuo en el que el proceso de fisuración y falla se 

ve representado a través de una variable interna de degradación de la resistencia.  

El propósito de este trabajo, es abordar el comportamiento mecánico de hormigones de 

alta resistencia bajo la acción de cargas combinado con un aumento de temperatura. 

Para ello se evalúan la incidencia de la temperatura en las propiedades físicas y 

mecánicas del material y su degradación para incorporar estas variables en un análisis 

computacional mediante la aplicación de software de uso estructural. 

 

2 Propiedades físicas y mecánicas de los hormigones de alta 

performance sometidos a altas temperaturas. 

Los factores mencionados en el párrafo anterior inciden en el comportamiento de los 

hormigones de alta performance ante la ocurrencia de incendios y pueden observarse a 

nivel macroscópico en situaciones reales o mediante pruebas de laboratorio. Dado que 

la realización de pruebas a escala natural constituye un problema de muy alta 

complejidad y elevados costos, la modelación numérica del comportamiento del 

hormigón es una herramienta útil y apropiada a los fines de la búsqueda de una 

solución. El comportamiento no lineal del hormigón se modela mediante la degradación 

progresiva de sus parámetros mecánicos. 

 

2.1 Coeficiente de dilatación lineal.  

El reglamento europeo de construcciones civiles de hormigón, EURO CÓDIGO 1-

Anexo D incluye una tabla de coeficientes de dilatación de diversos materiales entre los 

cuales se encuentra el hormigón. Pero como es bien conocido, el coeficiente de 

dilatación permanece constante siempre que los cambios de temperatura no sean 

considerables. R. de Borst y P. Peters (1989) realizaron ensayos sobre dos series de 
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probetas cilíndricas y consideraron que tanto el coeficiente de dilatación lineal como la 

resistencia a la compresión y otras propiedades mecánicas del hormigón dependen de la 

temperatura. Los especímenes se encontraban restringidos en la dirección vertical 

cuando se sometieron a un incremento de temperatura generándose tensiones debido a 

las restricciones, ver Figuras 1 y 2. 

 

 

Figura 1. Variación del coeficiente de dilatación /0 (R. de Borst - P. Peters, 1989) 

 

 
 

Figura 2. Tensión axial (MPa) en función de la temperatura para probetas 

 restringidas superior e inferiormente. 
 

Claramente se observa en la figura 1 que el coeficiente de dilatación permanece 

constante hasta aproximadamente los 400°C y se duplica bruscamente entre los 400°C y 

los 450°C. 

 

2.2 Módulo elástico 

Un parámetro muy importante para tener en cuenta en una formulación numérica es el 

módulo elástico relativo al de temperatura ambiente, obtenido de la misma prueba que 

se obtuvo el coeficiente de dilatación, ver Figura 3. 
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Figura 3. Dependencia del Módulo de Young con la temperatura (E/E0) 

 (R. de Borst - P. Peters 1989) 

 

 

2.3 Conductividad térmica 

No se dispone de datos acerca de la variación de la conductividad térmica en HAP. Se 

presentan aquí comparaciones de códigos y predicciones para hormigones normales 

según Raut (2011)[2].  

 

Figura 4. Variación de la conductividad térmica (W/m°C) para NSC (Raut 2011). 

 
 

2.4 Resistencia a la compresión 

Bastami et al (2009) [3] proponen una relación para la resistencia a la compresión 

residual de una muestra con agregados de carbonato sometida a una temperatura de 

prueba y enfriada posteriormente. La figura 5 muestra los resultados obtenidos al aplicar 

modelos propuestos por diversos autores y la relación propuesta por Bastami versus los 

resultados experimentales de Abrams (1971).                                                 
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Figura 5. Resistencia a la compresión de muestras de hormigón  

a altas temperaturas,  Bastami et al (2009) 

 

 

2.5 Coeficiente de Poisson 

 

Según los estudios experimentales de Marechal (1975) [4], el módulo de Poisson 

decrece linealmente  con el aumento de la temperatura como lo muestra la Figura 6. El 

módulo de Poisson para un hormigón con áridos cuarzíticos reduce de 0.22 a 

temperatura ambiente a 0.10 a 400 °C. Esto se debe al ablandamiento de la 

microestructura resultante de la ruptura de las ligaduras debidas al calentamiento, 

Bazant y Kaplan (1996). 

 

Figura 6: Evolución del coeficiente de Poisson del hormigón con la temperatura 

 

 

2.6 Densidad 

Con el aumento de la temperatura, los materiales como el hormigón que tienen una gran 

cantidad de humedad en su constitución, experimentan una pérdida de masa como 

resultado de la evaporación de la humedad debido a reacciones químicas. Por lo tanto, 

con el aumento de temperatura se aprecia una disminución de la densidad del hormigón. 
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Se puede observar en la Figura 7 la abrupta caída de la densidad para hormigones 

constituidos con agregados calcáreos [5] y [6]. 

 

Figura 7- Evolución de la densidad del hormigón con la temperatura 

 

 

3. Análisis computacional 

En este trabajo consideramos el comportamiento de una columna de hormigón armado 

de sección cuadrada sometida a una carga de compresión axial y que sufre la acción de 

un incremento de temperatura en forma envolvente desde la superficie exterior desde los 

20 ºC hasta 600 ºC. El análisis se realiza mediante software basado en el Método de los 

Elementos Finitos [7]. La configuración geométrica de la columna se realiza mediante 

elementos finitos de barra con 6 grados de libertad por nodo, con una longitud libre 

entre apoyos de 2.40 m y articulada en sus extremos y sometida a una carga de servicio 

que provoca una tensión real de 60% de su capacidad de carga a compresión uniaxial. 

 

3.1 Parámetros materiales y cargas 

Las pruebas numéricas se realizaron con secciones de hormigón armado de 40cmx40cm 

y con un recubrimiento de 4 cm. La armadura  de refuerzo se constituye de 8 barras 

longitudinales de diámetro 16 mm, con una tensión de fluencia de 42MPa. Las 

resistencias de los hormigones ensayados variaron desde 28 MPa hasta 100 MPa. Ver 

Tabla 1. 

 

Tabla 1- Cargas axiales y Resistencias características del material 

Resistencia a la compresión (MPa) 28 60 100 

Carga axial (MN) 2.69 5.76 9.60 
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   Para cada resistencia característica del material se determinaron los correspondientes 

parámetros físicos y materiales de acuerdo a lo propuesto por los autores mostrados en 

el apartado 2. Según la temperatura y para cada tipo de hormigón se cuenta con un 

conjunto de datos de entrada para cada análisis numérico. En la figura 8 se muestra la 

interfaz del software para el ingreso de parámetros materiales del hormigón y 

geométricos de la columna.  

 

     

Figura 8 – Interfaz de ingreso - parámetros materiales (Resistencia 28MPa  y 20ºC) 

 

 

En Tablas 2, 3 y 4 se presentan los datos correspondientes a las resistencias 

características de 28, 60 y 100 MPa y para un rango de temperaturas de 20ºC y su 

degradación para 200 ºC, 400 ºC y 600 ºC. Se considera que estas propiedades, para 

cada temperatura, son constantes en la sección,  es decir que la temperatura es la misma 

en cada punto. De esta manera el análisis se realiza desde un punto de vista más 

conservador que considera que la temperatura en la superficie exterior de la columna 

alcanza los mismos valores que en el interior de la sección. 

 

Tabla 2. Parámetros materiales para resistencia a la compresión 28 MPa 

 

 

Temperatura (ºC) 

  20 200 400 600 

Peso específico (N/m
3
) 2,4e+4 2,33e+4 2,28e+4 2,26e+4 

Módulo Elástico (GPa) 25,35 19,01 12,67 6,34 

Coeficiente de Poisson 0,20 0,15 0,09 0,03 

Coeficiente de dilatación lineal (ºC
-1

) 9,90E-06 9,90E-06 1,49E-05 1,98E-05 

Resistencia a la compresión (Mpa) 28 27,6 23,90 16,87 
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Tabla 3. Parámetros materiales para resistencia a la compresión 60MPa 

 

 

Temperatura (ºC) 

  20 200 400 600 

Peso específico (N/m
3
) 2,40e+4 2,33e+4 2,28e+4 1,98e+4 

Módulo Elástico (GPa) 32,12 24,09 16,06 8,03 

Coeficiente de Poisson 0,20 0,15 0,09 0,03 

Coeficiente de dilatación lineal (ºC
-1

) 9,90E-06 9,90E-06 1,49E-05 1,98E-05 

Resistencia a la compresión (MPa) 60 58 51 36 

 

 

 

 

Tabla 4. Parámetros materiales para resistencia a la compresión 100 MPa 

 

 

Temperatura (ºC) 

  20 200 400 600 

Peso específico (N/m
3
) 2,53e+4 2,38e+4 2,33e+4 2,30e+4 

Módulo Elástico (GPa) 39,71 29,79 19,85 9,93 

Coeficiente de Poisson 0,20 0,15 0,09 0,03 

Coeficiente de dilatación lineal (ºC
-1

) 9,90E-06 9,90E-06 1,49E-05 1,98E-05 

Resistencia a la compresión (MPa) 100 98 85 60 

 

 

3.2 Curvas de interacción 

Las curvas de interacción para estado último Carga axial-Momento flector (curvas Pu-

Mu), se construyen en función de los parámetros del material, la sección de hormigón y 

la armadura de refuerzo, obteniéndose la capacidad resistente de la sección antes del 

colapso. En Figura 9 puede apreciarse la progresiva degradación de la capacidad 

resistente. Los datos de los sucesivos análisis se ilustran en las curvas ubicando la carga 

axial en ordenadas y los momentos flectores en abscisas. Estas curvas se construyen 

durante el proceso de calentamiento del elemento con la degradación del material puesta 

en manifiesto por el cambio de sus propiedades.  
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Figura 9  - Curva de capacidad de carga de la sección (Hormigón 28MPa) 

 

 

 

La fuerza axial ultima en compresión pura que puede desarrollar la sección es de 

385945 kg (3,86MN) muy superior a la carga aplicada. Con el aumento de temperatura 

y la reducción de los parámetros materiales las curvas muestran la degradación de la 

resistencia de la sección. A los 600º la carga axial se redujo a 265476,6kg (2,65MN), 

justo por debajo de la carga aplicada. Es decir que para temperaturas superiores a los 

600ºC el elemento estructural poseerá una resistencia inferior a la solicitación externa. 

La figura 10 muestra las curvas de interacción para el hormigón de resistencia 

característica de 60 MPa con carga axial de 5,76 MN. A los 600 ºC la sección tiene 

capacidad de 4,70 MN.  

 

 

Figura 10: Curva de capacidad de carga de la sección (Hormigón 60 MPa) 
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Figura 11: Curva de capacidad de carga de la sección (Hormigón 100 MPa) 

 

 

Comportamiento similar se observa en la figura 11 para el caso del Hormigón de 

resistencia 100 MPa. Con una carga axial de 9,6 MN y una resistencia de 6,2 MN. El 

hormigón de 28MP a 600ºC puede desarrollar una resistencia que soporte el 98% de la 

carga aplicada. En el caso del hormigón de 60MPa esta resistencia se redujo al 82% 

para igual temperatura. En el caso de hormigones de resistencia característica de 100 

MPa se observa aún más la pérdida al verse reducida su resistencia al 64%. 

 

4. Conclusiones 

El estudio del comportamiento mecánico del hormigón a altas temperaturas representa 

aun hoy un problema muy complejo. La degradación de sus propiedades mecánicas 

combinadas con estados de carga que presentan axial y flexión simultáneos producen 

una reducción de la capacidad portante que debe analizarse en cada caso, y debe 

considerarse en el diseño estructural de elementos de hormigón armado, en particular si 

los mismos se construyen con hormigones de alta resistencia. Los resultados obtenidos 

indican la importancia del fenómeno, mostrando claramente que al aumentar la 

resistencia del hormigón la degradación es mayor. Los resultados confirman que los 

hormigones de alta resistencia son más susceptibles a los aumentos de temperatura, 

factor a tener en cuenta a la hora del diseño de estructuras de ingeniería que pudieran 

ocasionalmente encontrarse expuestas a las acciones de temperaturas elevadas. 

Siguiendo la línea de investigación es aconsejable evaluar la influencia de la 

temperatura en las barras de refuerzo de la columna.  
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Resumen— El procesamiento de aleaciones metálicas mediante recocidos con altas 
velocidades de calentamiento y/o cortos tiempos de duración nos permiten ajustar las 
propiedades de los materiales de una forma semejante a la que se puede hacer mediante el 
empleo de enfriamientos rápidos. Una de las técnicas más extendida es la de 
calentamiento por corriente eléctrica por efecto Joule (JH). Esta técnica es fácil de 
implementar, energéticamente eficiente y provee grandes velocidades de calentamiento 
que pueden ser fácilmente controladas. Las aleaciones metálicas amorfas son materiales 
metaestables atractivos para ser sometidos a este tipo de recocidos. 

El conocimiento de la corriente necesaria a suministrar a la muestra durante el 
tratamiento, que es equivalente a la temperatura de recocido en los tratamientos 
tradicionales, es una problemática que se puede resolver en forma indirecta por medición 
de la temperatura o usando complejas ecuaciones. En este trabajo, en cambio, se 
realizaron ensayos de JH sobre aleaciones amorfas de composición química Fe83B17 
(at.%) y otra comercial de Metglas 2605SA1 (de composición regular entre Fe78-80B11-

13Si9-11) y, obteniéndose una relación entre la corriente necesaria para la cristalización de 
una muestra con su longitud y su resistencia eléctrica. Esta relación, innovadora a nuestro 
entender, nos permite predecir la corriente de tratamiento térmico necesaria para lograr 
los recocidos óptimos para muestras de diferentes dimensiones. 

Palabras clave— Tratamientos térmicos veloces, Recocidos por efecto Joule,  Joule 
heating, Flash annealing. 
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1. Introducción 
El calentamiento térmico rápido de los materiales es una técnica que nos permite ajustar 
las propiedades de un material mediante la aplicación de tratamientos térmicos veloces 
y o de corta duración que, al igual que los tratamientos de enfriamiento rápido o de 
temple, nos permiten modificar a la microestructura. Si bien no se trata de un proceso 
nuevo, es un tema cada vez más presente en la literatura científica y tecnológica y que 
promete traer cambios muy innovadores [1]. Al igual que el templado, el proceso de 
calentamiento rápido puede producir la precipitación de microestructuras complejas 
debido a la superposición de procesos y/o cambios estructurales [2], [3] o la retención 
de fases de baja temperatura en altas temperaturas, al menos durante algún breve 
período de tiempo (ya que la alta temperatura activará, luego de un tiempo, el natural 
proceso de evolución estructural). Una parte importante de la literatura de calentamiento 
rápido está dedicada a los metales amorfos [4],[5],[6],[7],[8],[9]. 
 
Los metales amorfos, o vidrios metálicos, son aleaciones metálicas que carecen de una 
estructura atómica ordenada, formando un sólido continuo monofásico (sin bordes de 
granos). Generalmente, son obtenidos mediante un específico enfriamiento rápido desde 
su estado líquido que detiene la cinética de los átomos hacia su proceso natural de 
cristalización. Dependiendo de la composición química de la aleación y de la técnica 
utilizada, la velocidad de enfriamiento  necesaria para obtener un vidrio metálico puede 
ser entre unos 100 °C/s hasta 1012 °C/s. Una de las técnicas más extensamente usada en 
la industria para la producción de aleaciones amorfas en grandes cantidades, es la de 
melt-spinning que produce un enfriamiento de unos 106 °C/s. La estructura súper 
templada y el carácter marcadamente metaestable de la misma hacen de estos una 
materia prima muy interesante para estudios de evolución estructural con la 
temperatura. En particular, últimamente, se han empleado calentamientos rápidos y ultra 
rápidos desde el estado amorfo para obtener nanoestructuras con excelente propiedades 
magnéticas [5], conformar piezas que con calentamientos tradicionales no se podrían 
realizar [9], o soldar dos aleaciones amorfas [10].  
 
Las técnicas utilizadas comúnmente para producir el calentamiento rápido en cintas de 
aleaciones amorfas son: 1) calentamiento por descarga de energía almacenada en un 
capacitor, 2) calentamiento por corrientes de recocido (por efecto Joule), 3) 
calentamiento por lámpara infrarroja o halógenas de tungsteno, 4) calentamiento en 
horno convencional previendo una colocación y extracción rápida de las muestras, 5) 
calentamiento mediante corrientes inducidas (para aleaciones amorfas masivas), y 6) 
sistemas de calentamiento por haces de láser o de electrones. 
 
La técnica de calentamiento por corrientes de recocido o por efecto Joule, es fácil de 
implementar, energéticamente muy eficiente (el calor es generado por la misma muestra 
a tratar), y se consiguen grandes velocidades de calentamiento que pueden ser ajustadas 
a voluntad simplemente variando la corriente que es inyectada en la muestra. Como 
desventaja,  este tipo de tratamiento térmico suele carecer de cierta repetitividad en los 
experimentos, ya que los efectos sobre la microestructura de la corriente de recocido 
inyectada a la muestra, van a depender de las características geométricas y eléctricas de 
la probeta. Es decir que dos probetas distintas incluso con pequeñas discrepancias en el 
largo, ancho, espesor o resistencia eléctrica, R, necesitaran distintas corrientes de 
recocido. El conocimiento de la corriente necesaria a suministrar a la muestra durante el 
tratamiento, Iann,  que es equivalente a la temperatura de recocido en los tratamientos 
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tradicionales, es una problemática. Históricamente, para caracterizar un recocido por 
efecto Joule, se tomaron como parámetros claves a la potencia (W=Iann

2·R) [11], la 
potencia por unidad de volumen de material [12] W/m, la densidad de corriente[13], 
entre otros, pero aún no ha sido mencionado un parámetro que pueda usarse a modo de 
comparación para muestras de distintas dimensiones y/o de distinta composición, como 
lo es el parámetro de la temperatura en los tratamientos tradicionales. Por otra parte, 
tomar como parámetro la temperatura en los casos de probeta de pequeña masa -como 
son las cintas de vidrios metálicos- no resulta fácil ni económico ya que debe ser 
determinada por alguna técnica de medición sin contacto (la masa de la muestra a 
ensayar es del orden de la decena de miligramos y cualquier tipo de contacto afectaría la 
medición) o determinada analíticamente usando, en algunos casos, complejas 
ecuaciones [14]. 
 
En este trabajo, se realizaron ensayos de calentamiento por efecto Joule sobre una 
aleación amorfa de composición química Fe83B17 (at.%) y sobre otra aleación amorfa 
comercial Metglas 2605SA1 (SA1), obteniéndose una relación entre el tiempo y la 
corriente necesaria para la cristalización de una muestra con su longitud y su resistencia 
eléctrica. Esta relación, innovadora a nuestro entender, nos permite con un único ensayo 
a modo de calibración, predecir la corriente de tratamiento térmico necesaria para lograr 
los recocidos óptimos para muestras de diferentes dimensiones, así como también 
comparar experimentos hechos en distintos laboratorios. 
 

2. Materiales y Métodos 
Se prepararon probetas en forma de cintas de la aleación amorfa de composición 
química Fe83Si17, de distintos largos entre los 15 y 37 milímetros, siendo el espesor y el 
ancho constantes para todas las  probetas en valores de 22 ± 2µm y 0.8 ±0.1 mm. Cada 
muestra fue sometida a un tratamiento térmico de calentamiento continuo con distintas 
velocidades de variación lineal de la corriente de calentamiento, β, entre β= 0.02 y 4 
A/s. Durante la ejecución de dicho tratamiento se fue registrando,  simultáneamente, la 
variación de la resistencia eléctrica de la probeta con el fin de determinar los cambios en 
la microestructura a través de los cambios de la resistencia eléctrica. En la Tabla 1 se 
enumeran las distintas probetas empleadas de la aleación Fe83B17. 
 
De manera similar al experimento anterior, se prepararon probetas en forma de cintas de 
la aleación amorfa comercial Metglas 2605SA1 (SA1) de longitudes entre 18 a 75 mm y 
de anchos entre 2 y ∼6 mm, siendo el espesor constante en unos 28 ± 2µm. En este caso, 
la velocidad de enfriamiento, β, varió entre 0.005 y 0.9 A/s. En la Tabla 2 se enumeran 
las distintas probetas empleadas de la aleación SA1.  
 
El equipo utilizado para realizar los tratamientos fue presentado en [15] y un esquema 
eléctrico puede verse en la Figura 1 [15]. 
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Tabla 1. Muestra utilizadas de la aleación Fe83B17. 
 

Muestra L(cm) R(Ω) tx (s) Ix (A) β (A/s) 

1 21 2.05 302.0 0.724 0.0024 
2 20.5 1.85 136.0 0.801 0.0059 
3 31 2.85 98.0 0.769 0.0078 
4 21.5 1.79 70.6 0.832 0.0118 
5 37 3.29 59.3 0.796 0.0134 
6 22 1.95 42.0 0.806 0.0192 
7 23 1.89 46.1 0.903 0.0196 
8 21.5 1.86 35.0 0.824 0.0235 
9 22 1.86 10.8 0.887 0.0821 

10 31 2.46 9.4 0.875 0.0931 
11 24 2.36 6.0 0.897 0.1503 
12 17 1.68 2.8 1.037 0.3704 
13 18.5 1.64 1.8 1.235 0.6808 
14 23 2.23 1.3 1.330 1.0556 
15 17 1.74 1.2 1.384 1.1729 
16 15 1.43 0.8 1.630 2.0375 
17 16 1.68 0.7 1.660 2.3380 
18 16 1.6 0.4 2.250 5.0448 

Fuente: Elaboración propia  
 

 
Tabla 1. Muestra utilizadas de la aleación SA1. 

 
Muestra R(Ω) Ancho(mm) tx (s) β(A/s) L(mm) Ix (A) 

1 0.650 2.1 309.0 0.0053 18 1.64 
2 0.789 2.0 309.7 0.0053 22 1.65 
3 0.590 2.5 193.7 0.0106 21 2.06 
4 0.490 3.4 248.6 0.0107 22 2.65 
5 0.495 3.5 213.0 0.0123 22 2.63 
6 0.809 3.5 190.0 0.0125 33 2.38 
7 0.458 3.5 142.0 0.0181 20 2.57 
8 0.670 2.6 97.5 0.0213 23 2.08 
9 1.410 3.9 99.0 0.0319 75 3.16 

10 0.680 2.6 63.3 0.0325 22 2.06 
11 1.320 3.9 59.0 0.0476 62 2.81 
12 0.680 2.6 37.8 0.0542 22 2.05 
13 0.870 5.8 63.0 0.0714 64 4.50 
14 0.699 2.6 19.2 0.1100 22 2.11 
15 0.729 2.6 10.3 0.2095 21 2.16 
16 0.495 3.5 6.6 0.5347 23 3.55 
17 0.540 3.5 3.6 0.9167 20 3.30 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 1. Esquema del equipo para realizar tratamientos térmicos por efecto Joule. 

Fuente: [15] 

3. Resultados y Discusión 
En la Figura 2 se muestra un ejemplo del monitoreo de la resistencia eléctrica -sobre 
una probeta de L= 21 cm de largo y a= 0.8 mm de ancho y resistencia eléctrica inicial, 
Ri= 2.05 Ω - en función del tiempo durante la ejecución del tratamiento térmico con una 
tasa de incremento de la corriente de β= 0.0024 A/s. Se puede apreciar que, durante la 
primera etapa a la que llamamos etapa amorfa, la resistencia eléctrica incrementa a una 
taza aproximadamente constante -producto del calentamiento que sufre la probeta- hasta 
los t ∼300 s (o Iann ∼0.7 A). A partir de ese punto, la resistencia decrece abruptamente, 
debido al inicio de la cristalización de la fase α-Fe hasta los t= 415 s en donde, una vez 
terminada la transformación del α-Fe, la resistencia vuelve a subir y tiene lugar la 
nucleación y crecimiento de los boruros.  La corriente de recocido que produce la 
cristalización la llamamos Ix, y el tiempo en el que ocurre la cristalización lo llamamos 
tx. También está indicado en esta figura el instante en que termina la transformación, 
nominado con tf. En las Tablas 1 y 2 se muestran estos dos valores obtenidos de las 
aleaciones ensayadas. 

 
Figura 2. Ejemplo de resultado obtenido mediante estudio de la evolución estructural realizado 

por la técnica de Joule Heating. 
Fuente propia. 
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Sabiendo que la densidad de corriente eléctrica, J, dentro de un conductor es 
directamente proporcional al campo eléctrico, E, de la forma 
 

𝐽 = 𝐼
𝑆

= 𝜎 ∙ 𝐸   (1) 
 
En donde σ es la conductividad eléctrica,  
 

𝜎 = 𝐿
𝑅∙𝑆

   (2) 
Combinando (1) y (2) tenemos que: 

𝐼 = 𝐿
𝑅
∙ 𝐸   (3) 

 
Si llamamos Ix a la corriente necesaria para alcanzar el inicio de la cristalización, 
entonces podemos decir que Ex al campo eléctrico necesario para que la muestra alcance 
el inicio es de dicha transformación estructural: 
 

𝐼𝑥 = 𝐿
𝑅
∙ 𝐸𝑥     (4) 

 
La Ec. (4) nos da una relación directamente proporcional entre la corriente necesaria 
para producir el inicio cristalización y la longitud de la muestra, e inversamente 
proporcional a su resistencia eléctrica. El factor de proporción, Ex, puede ser tomado 
como un equivalente a lo que es la temperatura de recocido que inicia la cristalización, 
Tx, en los ensayos tradicionales y fácilmente calculado con un ensayo en condiciones 
cercanas al equilibrio (es decir, con calentamientos lentos y no veloces). Este campo 
eléctrico necesario para que la aleación inicie su cristalización es un valor independiente 
de la dimensión o de la resistencia eléctrica de la probeta (al igual que Tx). A partir de 
nuestros resultados experimentales hemos obtenido, para bajas velocidades de 
calentamiento, los valores de Ex= 71.32 y 58.81 mV/m para las aleaciones Fe83Si17 y 
SA1, respectivamente. 
 
Interpretado estos resultados de otra manera, tenemos que el valor de corriente de 
recocido Ix= L/Ri·71.32 mV/m genera, por efecto Joule, una temperatura sobre la 
probeta de Fe83B17 en experimentación de 459 °C que produce el inicio de la 
cristalización en la  aleación [16], y en valor de corriente Ix= L/Ri·58.81 mV/m a los 510 
°C  de la aleación SA1[17].  Es decir que, con la Ec. (3), podemos conocer a priori la 
corriente necesaria para que una probeta cualquiera alcance el inicio de la cristalización 
en condiciones de equilibrio o cercanas, conociendo su longitud y su resistencia 
eléctrica inicial.  
 
Cuando nos alejamos del equilibrio, es decir, cuando el calentamiento se produce a 
velocidades rápidas, las temperaturas de las transformaciones también cambian, y ello 
afectará al Ex (como se ve afectada la Tx). Un ejemplo de un diagrama de 
transformación con calentamiento continuo de las probetas de las Tablas 1 y 2 con 
distintas velocidades de calentamiento se puede observar en la Figura 3. En el eje de las 
ordenadas, el parámetro temperatura de los gráficos tradicionales ha sido reemplazado 
por el de campo eléctrico, E. Los puntos experimentales, marcado con los círculos 
llenos, corresponden a los valores Ex de cada probeta de la aleación Fe83Si17, mientras 
que los círculos vacíos corresponden al final de dicha transformación (cuando fue 



TÉCNICAS DE CALENTAMIENTO RÁPIDO: DETERMINACIÓN A PRIORI DE LA CORRIENTE DE 
RECOCIDO NECESARIA EN “JOULE HEATING” 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

posible obtener el dato). Sobre la misma figura, se han indicado algunas velocidades de 
calentamiento, β*, expresadas en E/s (V/(m·s)). Para velocidades de calentamiento 
lentas (mayor tx) los valores de Ex coinciden con los de Ex en equilibrio, (los 71.32 y 
58.81 mV/m para las aleaciones Fe83Si17 y SA1, respectivamente) y estaríamos 
hablando de transformaciones en equilibrio. Para las transformaciones fuera del 
equilibrio (altas β) el Ex incrementa notablemente. Por ejemplo, se puede apreciar que 
para β*= ∼0.1 V/(m·s), el inicio y el final de la transformación tienen lugar 
prácticamente en el mismo instante (aleación Fe83Si17): el rápido calentamiento más el 
exceso de calor producido la transformación exotérmica correspondiente a la 
cristalización, produce una transformación prácticamente instantánea en nuestra escala 
de tiempos. También se observa que para cristalizar la aleación en apenas unos tx ∼0.4s 
(β*= ∼0.5 V/(m·s)), se necesita casi el triple de E (es decir, el triple de corriente de 
recocido, Iann, si las probetas fueran idénticas) que en el caso de una transformación 
cercana al equilibrio. Comportamientos similares ya fueron observados en otras 
aleaciones amorfas [18], [19]. El conocimiento de estos valores es muy importante si se 
quieren realizar tratamientos térmicos de corta duración (i.e., ∼1s), en donde no es 
posible o no es conveniente ir monitoreando instantáneamente parámetros como 
resistencia eléctrica o temperatura para detener el tratamiento cuando uno de los valores 
monitoreado lo indique. 
 

 
Figura 3. Curvas de transformación por calentamiento continuo obtenidas con la técnica de JH y 

el modelo del presente trabajo. 
Fuente propia. 

 

En la Figura 3, también hemos indicado con el símbolo “×”, el inicio de la cristalización 
para la muestra SA1 a modo de comparación. En los dos casos, se observa el mismo 
comportamiento; sin embargo, al poseer la aleación SA1 un Ex menor que la Fe83Si17, la 
curva queda por debajo de la aleación Fe83Si17. Esto no significa que la Tx de la aleación 
SA1 sea inferior a la de la Fe83Si17 (ya que, como se dijo antes, la Tx de la SA1 es 
mayor). Esto nos indica que, si bien Ex es un parámetro interesante para normalizar 
medidas y poder comparar varios experimentos con distintas formas de probetas de la 
misma aleación, no puede ser tomado como un parámetro proporcional de la 
temperatura. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
En este trabajo hemos presentado los primeros resultados obtenidos con calentamiento 
rápido y hemos discutido algunos aspectos para parametrizar los ensayos realizados con 
efecto Joule. Los primeros datos son alentadores y podemos concluir que: 

1. A partir de un único ensayo, luego es posible conocer a priori el valor de la 
corriente que producirá su cristalización conociendo el largo y la resistencia 
eléctrica inicial de cada nueva probeta, dos medidas fácilmente obtenidas a partir 
de un calibre y el voltímetro usado en el mismo ensayo de JH. 

2. Es posible comparar el efecto de la corriente de tratamiento térmico en muestras 
de la misma aleación que puedan tener distintas dimensiones y distinta 
resistencia eléctrica.  

3. El método empleado permite operar en función de un campo eléctrico necesario 
característico (Ex, por ejemplo) para cada aleación, y dejar de operar en función 
de una temperatura característica de cada aleación, para muestras tratadas por la 
técnica de calentamiento por JH. 

4. El método puede ser empleado en tratamientos con corriente de calentamiento 
veloces, de algunos segundos o menos de duración, en donde la medición de la 
directa de la temperatura o de cualquier otro parámetro para monitorear el 
tratamiento no sería efectiva por la velocidad con que se realiza el tratamiento. 

5. Con el método propuesto, se potencia la técnica de JH para el estudio de 
transformaciones rápidas en aleaciones metálicas. 
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Resumen— La ciprofloxacina (Cip) es un antibiótico con limitada eficacia de absorción 

desde sus formas farmacéuticas convencionales. El objetivo de este trabajo fue desarrollar y 

evaluar films para uso tópico basados en un polímero recombinante tipo elastina (rELP). Se 

prepararon films de rELP (13,0; 16,6 y 20,7 %p/p) mediante la técnica de casting y se cargaron 

con Cip por dispersión directa. El material extendido se secó a 37°C durante 24 h. Los sistemas 

fueron caracterizados por SEM y se evaluó la cinética de liberación de Cip usando un modelo 

previamente desarrollado y validado, que permitió determinar parámetros de relevancia 

farmacéutica. Los films mostraron una estructura densa, que presentó intersticios cuando 

estuvieron cargados con el fármaco. Los datos obtenidos del ensayo de liberación se ajustaron 

adecuadamente con el modelo propuesto, destacándose que el perfil normalizado de liberación 

para los films 16,6 y 20,7 %p/p se ajustó con una única curva, lo que indica que mayores 

concentraciones no modifican los parámetros cinéticos. Con estos films se obtuvo una 

velocidad inicial de liberación aproximadamente 10 veces menor y un t80% (tiempo necesario 

para liberar el 80% de Cip) de 19,7 min, 10 veces superior, que para el film al 13,0 %p/p. Se 

puede concluir que los sistemas basados en este rELP permiten modular la velocidad de 

liberación de Cip. 

Palabras clave— polímero recombinante, ciprofloxacina, liberación controlada. 

1. Introducción 

La Cip es un polvo cristalino color amarillo pálido, soluble en ácido acético diluido, muy poco 

soluble en alcohol y cloruro de metileno y prácticamente insoluble en agua [1]. Responde a la 

estructura química del ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihydro 4-oxo-7-(1-piperazinil)-

quinolin-3- carboxilico (Fig. 1) el cual pertenece a la familia de las quinolonas. La unidad 

central estructural es un anillo quinolónico con un átomo de flúor en la posición 6, un grupo 
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piperazina en la posición 7, un anillo ciclopropilo en la posición 1 y un grupo carboxilo en la 

posición 3 [2]. 

 

Fig. 1: Molécula de Cip 

La molécula de Cip posee características anfotéricas debido a la presencia de los grupos 

carboxilo y amino (Fig 2). Es bien sabido que la Cip es capaz de formar complejos con ciertos 

cationes multivalentes, de acuerdo al grado de ionización y a la prevalencia de ciertas variantes 

químicas presentes en la solución acuosa [3]. Los efectos antibacterianos de la Cip se deben a 

la inhibición de la topoisomerasa IV y la ADN-girasa bacterianas impidiendo la replicación y 

la transcripción del ADN bacteriano [4].  

 

Fig. 2: Equilibrios de ionización de la molécula de Cip 

La Cip pertenece al grupo de antibióticos fluoroquinolónicos sintéticos con amplia actividad 

antimicrobiana. Se usa comúnmente para infecciones del tracto urinario, intestinal, entre otras, 

pero posee una vida media biológica muy corta de aproximadamente 4 a 5 h [5]. Por otro lado, 

la limitada eficacia de absorción del fármaco en forma convencional propulsó el desarrollo de 

nuevos sistemas de administración. Entre ellos, podemos mencionar los sistemas transdérmicos 

los cuales poseen numerosas ventajas, como por ejemplo su aplicación en un sitio especifico, 

aplicación indolora, reemplazo menos frecuente y una mayor flexibilidad de dosificación.  

Entre los materiales utilizados para preparar estos sistemas, se destacan los polímeros, en 

particular los que son biodegradables, biocompatibles y de fuentes naturales como quitosano, 

alginato de sodio y celulosa, entre otros. Los rELPs son polímeros autogelificables, 
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biodegradables y biocompatibles, diseñado “a medida” para diferentes aplicaciones en 

medicina humana. Este material fue sintetizado a partir de polímeros proteicos recombinantes 

tipo elastina (rELPs) [6]. Los rELPs son una clase de polímeros proteicos que presentan 

aplicaciones prometedoras en el campo de la biomedicina y de la nano-biotecnología. Estos son 

sintetizados mediante tecnología de ADN recombinante producidos por fermentación de 

Escherichia coli y purificados mediante ciclos de segregación reversible termodependientes. 

Este polímero es capaz de auto-ensamblarse y formar nanopartículas a bajas concentraciones e 

hidrogeles a altas concentraciones con una estabilidad muy fuerte y de forma irreversible. La 

masa molecular de este polímero es de 101,12 kDa [7]. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la factibilidad de desarrollar films basados en un rELP 

para la liberación controlada de Cip. Para esto se prepararon films con diferentes 

concentraciones de polímero cargados con Cip, los cuales fueron caracterizados y evaluados en 

ensayos de liberación de fármacos in vitro. Los datos obtenidos se analizaron mediante el 

modelo “Lumped”, el cual permitió determinar la velocidad inicial de liberación y parámetros 

de relevancia farmacéutica, tales como el tiempo medio de disolución (TMD), el tiempo para 

liberar el 80% de fármaco (t80%) y la eficiencia de disolución (ED) [8, 9] con el fin de comparar 

las diferentes formulaciones desarrolladas. 

2. Materiales y métodos 

2.1  Materiales 

El rELP fue diseñado y sintetizado por el grupo BIOFORGE – Universidad de Valladolid 

(España) y la Cip clorhidrato fue comprada a Parafarm® (Buenos Aires, Argentina). El resto de 

los reactivos utilizados fue de grado analítico. 

2.2  Cuantificación de ciprofloxacina  

La concentración de Cip fue determinada mediante espectrofotometría UV a 276 nm, a partir 

de una curva de calibración construida con soluciones de concentración conocida del analito. 

Este ensayo fue realizado por triplicado.  

2.3  Preparación de films  

Para la obtención de los films, fueron preparadas soluciones acuosas con concentraciones al 

13,0, 16,6 y 20,7 %p/p del rELP, a las cuales se les adicionó 0,01 g de Cip. Posteriormente 

fueron sometidas a 0 °C durante 10 min para asegurar la completa disolución del polímero. 

Estas soluciones fueron colocadas en placas de vidrio recubiertas con un material antiadherente 

y depositadas en estufa a 37 °C durante 24 h (Fig. 2). También se preparó un film de rELP 13,0 

%p/p sin fármaco como control. 

 

Fig. 2: Esquema de preparación de los films 
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2.4  Microscopía electrónica de barrido 

Se tomaron imágenes de la sección transversal de los films de rELP sin (13,0 %p/p) y con (16,6 

%p/p) carga de fármaco en el Microscopio electrónico de barrido (SEM) (JEOL JSM-6480 LV) 

en el laboratorio LASEM (UNSa – CONICET). Las muestras preparadas para este ensayo 

fueron fracturadas en nitrógeno líquido para evitar deformaciones, y posteriormente 

metalizadas con oro. También se tomaron imágenes del polvo de Cip metalizado en oro. 

2.5  Ensayos de liberación in vitro  

Para realizar los ensayos de liberación, se cortaron secciones de 1x1 cm2 de los diferentes films 

y se determinaron sus pesos y espesores (Tabla 1). Las muestras fueron cuidadosamente 

colocadas en tubos de ensayo conteniendo 3 ml de solución fisiológica, utilizada como medio 

de liberación, a 37 °C y con agitación orbital a 90 rpm. A intervalos de tiempo preestablecidos 

se tomaron muestras por remoción completa del medio de liberación, reponiendo el mismo 

volumen con medio nuevo para reestablecer la máxima fuerza impulsora en cada punto de 

muestreo. A cada muestra se le cuantificó la concentración de Cip. Los ensayos se llevaron a 

cabo por triplicado. 

Tabla 1: Espesores y pesos de las secciones de films utilizados en el ensayo de liberación. 

%p/p rELP 13,0 16,6 20,7 

Espesor (µm) 47 44 59 342 465 261 528 455 358 

Peso (g) 0,0033 0,0039 0,0052 0,0244 0,0234 0,0199 0,0291 0,0313 0,0299 

2.6  Análisis de los datos  

Los datos obtenidos de los ensayos de liberación fueron analizados empleando un modelo 

cinético de segundo orden, denominado modelo Lumped, desarrollado y validado por nuestro 

grupo de investigación [8, 10]. Para comparar los perfiles de liberación, se ajustaron los datos 

experimentales usando el programa Polymath 6.0 y se calcularon parámetros de relevancia 

farmacéutica tales como el tiempo medio de disolución (TMD), el tiempo para liberar el 80% 

de fármaco (t80%), la eficiencia de disolución (ED). Además, el modelo permite calcular la 

velocidad inicial de liberación (a).  

3. Resultados y discusión 

3.1  Caracterización de los films 

La imagen SEM del polvo de Cip demuestran que la misma tiene una estructura cristalina con 

distribución no uniforme de tamaño de partícula y geometría variable (Fig. 3A). La imagen del 

film del polímero rELP muestra una estructura densa (Fig. 3B), mientras que cuando se carga 

con el fármaco, dicha estructura se mantiene pero se observan intersticios entrecruzantes (Fig. 

3C). Probablemente los mismos se forman durante el proceso de secado, debido a la 

evaporación del solvente que queda ocluido en la red que se forma al interaccionar el fármaco 

con el polímero. Esta interacción sería la causante del notable aumento de la resistencia 

mecánica del film, debido a que la Cip puede estar actuando como entrecruzante. Este 

comportamiento se condice con lo observado macroscópicamente. 
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  (A)     (B)     

    

  (C) 

  

Fig. 3: Micrografías obtenidas por SEM de Cip (A), film de rELP (B) y film de rELP 

cargado con Cip (C). 

3.2  Ensayos de liberación in vitro   

Los datos experimentales obtenidos a partir de los ensayos de liberación de Cip de los 3 films 

preparados con distintas concentraciones de polímero se muestran en la Fig. 4.  

 

Fig. 4: Liberación de Cip a partir de films de rELP. 

Los films cargados con Cip constituyen un sistema monolítico, donde el fármaco se disuelve 

completamente en la matriz polimérica. El sistema monolítico actúa como reservorio de 

fármaco y como modulador del proceso de difusión. Se observa una rápida liberación inicial 

debido al fenómeno de transferencia que ocurre por la presencia del fármaco en la superficie 

del film. Posteriormente se produce el avance de un frente móvil de solvente a través del film 

polimérico, que permite que la Cip vaya difundiendo hacia la cara superficial para que se 

encuentre disponible para su disolución en el medio de liberación. Dado que la distancia entre 
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la superficie y el avance del frente móvil aumenta con el tiempo, la velocidad de liberación 

disminuye. 

El modelo matemático utilizado para ajustar los valores experimentales fue el Lumped Model 

desarrollado por el grupo GITeF (Ec. 1). El mismo considera el efecto agrupado de la difusión 

dentro del film y la transferencia a la solución fisiológica.  

𝑀𝑡(%) =
𝑎×𝑡

[1+𝑏×𝑡]
    (1) 

donde Mt (%) es la cantidad porcentual acumulada de fármaco liberado en el momento t. Los 

parámetros de ecuación a (%/min) y b (min-1) se pueden obtener gráficamente. Sin embargo, el 

mejor procedimiento para ajustar el modelo con los datos experimentales es a través de un 

análisis de regresión no lineal usando los valores a y b que se encuentran gráficamente como 

primera aproximación. El análisis de regresión no lineal se realizó utilizando el programa 

Polymath 6.0. El modelo se ajustó bien a los valores experimentales para las 3 concentraciones 

de polímero evaluadas (Figura 4).   

El modelo también permite determinar la velocidad inicial de disolución, debido a que la 

velocidad a cualquier tiempo será: 

𝑑𝑀%

𝑑𝑡
=  

𝑎

(1+𝑏×𝑡)2      (2) 

Por lo tanto, cuando t = 0, la velocidad inicial de disolución será: 

𝑑𝑀%

𝑑𝑡
|

𝑡=0 
=   𝑎     (3) 

En la Tabla 2 se muestran los valores de los parámetros a y b de la ecuación, así como también 

otros parámetros de relevancia farmacéutica, tales como el t80%, la ED y el TMD y el M∞, los 

cuales se calculan a partir de las siguientes ecuaciones: 

𝑡80% =
80

𝑎−𝑏×80
        (4) 

𝐸𝐷 =  (
𝑎

𝑏2)
[𝑏×𝑡𝐹 –ln (1+𝑏×𝑡𝐹)]

𝑡𝐹
    (5) 

𝑇𝑀𝐷80% =
𝑎

𝑏2 
 
[ln(1+𝑏×𝑡80%)−

𝑏×𝑡80%
1+𝑏×𝑡80%

]

𝑀%(𝑡80%)
   (6) 

Tabla 2: Parámetros del modelo Lumped y parámetros t80%, TMD y ED para las curvas de liberación 

de los films con distintas concentraciones de polímero. 

 Parámetros modelo Lumped Parámetros de relevancia farmacéutica 

Muestra a±sd* b±sd* M∞ t80% (min) TMD80% (min) ED200min (%) 

12,98% 20,271±0,038 0,203±0,000 0,1428 19,73 4,99 90,81 

16,61% 1,907±0,165 0,019±0,002 0,5605 209,76 53,06 58,79 

20,70% 1,996±0,214 0,020±0,003 0,8370 200,38 50,69 59,73 

*sd: desviación estándar 

Es importante destacar que el porcentaje de fármaco liberado para las muestras estudiadas de 

mayor porcentaje de polímero podría ajustarse mediante una única curva. El perfil normalizado 

obtenido fue casi el mismo para los dos films con mayor carga de polímero. Se observa que un 

aumento de la proporción de rELP de alrededor de 3,5% ocasiona una disminución de cerca de 
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10 veces en el parámetro a.  Esto indicaría que no se justifica trabajar con films con mayores 

proporciones de rELP, ya que la velocidad inicial de disolución alcanza un valor mínimo a 

partir del cual no se observan modificaciones significativas con el aumento de la proporción de 

polímero. 

El parámetro t80% es el tiempo necesario para alcanzar la disolución del 80% del fármaco 

disponible para su disolución. En un sistema que actúa modulando la disolución de un fármaco, 

es deseable que este valor sea alto, lo que indicaría un retardo o control en el proceso de 

liberación. Se puede observar que este parámetro aumenta aproximadamente 10 veces con el 

aumento de la proporción de rELP. La ED, definida como el área bajo el perfil de disolución 

hasta un cierto tiempo (tF), expresada como el porcentaje del área del rectángulo descripto por 

el 100% de disolución al mismo tiempo, disminuye un 30% aproximadamente para los films 

con mayor carga de rELP, lo cual es deseado en un sistema de liberación extendida. 

Por último, el valor de TMD es un parámetro farmacéutico ampliamente utilizado para 

caracterizar la velocidad de liberación de fármacos desde una forma de dosificación específica 

que brinda información acerca de la capacidad para retardar la liberación del principio activo 

desde la plataforma polimérica. Un alto valor de TMD indica una mayor habilidad para retardar 

la liberación, que es lo deseable para un sistema de liberación controlada de fármacos. En este 

caso, el comportamiento de TMD80% se correlaciona con el presentado por el t80%, aumentando 

cerca de 10 veces cuando el rELP está en altas concentraciones. 

Por otro lado, se puede estimar mediante el modelo el valor de M∞ (M∞ modelo) en relación a 

la carga total de fármaco utilizada para preparar los films (M carga total) con el objetivo de 

evaluar la cantidad total de Cip disponible para ser liberada y cuanto de la misma queda retenida 

por entrecruzamiento en la matriz polimérica. Los valores se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3: Porcentaje liberado y retenido de Cip. 

 13,00% 16,60% 20,70% 

M∞ modelo  0,14 0,56 0,84 

M carga total  0,21 0,88 1,16 

%M liberado a t∞ 66,37 63,43 72,44 

%M retenido por 

entrecruzamiento 
33,62 36,57 27,56 

4. Conclusiones 

Es necesario destacar que se observó un comportamiento inesperado de los films cuando 

estaban cargados con la Cip, ya que los mismos mostraron una resistencia mecánica 

marcadamente superior con respecto al material sin el fármaco. Esto puede deberse a un 

entrecruzamiento del polímero ocasionado por el carácter zwiteriónico del fármaco al valor de 

pH durante la preparación, lo que puede conducir a interacciones iónicas fuertes con los 

residuos de los aminoácidos básicos y ácidos de la cadena del rELP. Una vez finalizado el 

ensayo, se agregó ácido clorhídrico a baja temperatura (4 °C) para solubilizar el film y 

cuantificar la Cip remanente, pero el material mantuvo su integridad sin perder la estructura del 

film. 

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que es posible modular la 

velocidad de liberación de Cip mediante los films desarrollados basados en los polímeros rELP. 
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Por otro lado, la velocidad disminuye notablemente al aumentar la proporción del polímero, 

hasta alcanzar un mínimo, a partir del cual no se observan cambios significativos, lo que estaría 

indicado la concentración máxima de polímero para obtener los films. Estos resultados son 

promisorios y nos motivan a continuar con el desarrollo y evaluación in vivo en animales de los 

sistemas de aplicación tópica basados en rELPs. 
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Resumen— La permeabilidad y solubilidad de algunos fármacos pueden ser factores 

restrictivos para su absorción oral con una consiguiente disminución en la 

biodisponibilidad. Las dispersiones sólidas (DSs) se consideran una estrategia exitosa para 

mejorar el perfil de disolución de fármacos poco solubles. Se evaluó el comportamiento 

farmacocinético de DSs de albendazol (ABZ), un antiparasitario muy poco soluble en agua, 

utilizando como carrier el polímero termosensible Poloxamer 407. Las DSs se prepararon 

al 5 (DS1), 10 (DS2), 25 (DS3) y 50% p/p (DS4) mediante el método de fusión. Se 

compararon las DSs aplicando los factores de diferencia (f1) y de similitud (f2). Las cuatro 

DSs mostraron perfiles de disolución similares, con f1 menores a 15 y f2 mayores a 50, 

usando como referencia una curva única. La eficiencia de disolución a 60 minutos fue 

superior al 84 % para todas las DSs, indicando una rápida disolución del ABZ, mientras 

que fue alrededor de 65 y 9% para una formulación comercial (FC) y el fármaco en polvo, 

respectivamente. También se evaluó el tiempo necesario para disolver el 80% del fármaco 

(t80%), que fue de entre 6 y 8 min para las DSs, y de 40 min para la FC. Se puede concluir 

que las DSs desarrolladas se comportan de una manera similar y mejoran la eficiencia de 

disolución respecto a la de una FC. 

Palabras clave— albendazol, Poloxamer 407, modelado matemático, disolución.  

1. Introducción 

Se ha demostrado que la solubilidad y la permeabilidad gastrointestinal juegan un rol 

importante en el control de la velocidad y el grado de absorción de un fármaco, y por lo 

tanto, la disolución in vitro de un fármaco puede correlacionarse con la biodisponibilidad 

in vivo [1].  Una propiedad fundamental para la absorción de un fármaco luego de la 

administración oral es su solubilidad acuosa. Hay evidencia que sugiere que una molécula 

de un fármaco debe ser lo suficientemente soluble en agua para alcanzar fácilmente a la 

membrana celular, pero también debe ser lo suficientemente hidrófoba para poder 

atravesarla [2]. Por este motivo, mientras que un fármaco con baja solubilidad acuosa 

DISPERSIONES SÓLIDAS BINARIAS COMO UNA ESTRATEGIA PARA 

MEJORAR LA DISOLUCIÓN DE FÁRMACOS DE BAJA SOLUBILIDAD 

ACUOSA 
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presentará una velocidad de disolución limitada, un fármaco con baja lipofilicidad 

exhibirá una velocidad de permeación limitada. Este ha sido uno de los problemas críticos 

en el campo de la investigación farmacéutica durante muchas décadas. 

En la literatura se puede observar el incremento en el número de trabajos relacionados 

fármacos insolubles que son candidatos para ser formulados en una forma farmacéutica 

[3, 4]. En consecuencia, el área de investigación farmacéutica que se enfoca en aumentar 

la biodisponibilidad oral de agentes activos apunta a aumentar la solubilidad de los 

fármacos poco solubles en agua, para aumentar su velocidad de disolución y cinética de 

absorción. Además, estos fármacos ofrecen rutas de administración limitadas debido a las 

pocas alternativas de formulación [5].  

El albendazol (ABZ, Fig. 1) es ampliamente utilizado tanto en medicina humana como 

en veterinaria para el tratamiento de infecciones por parásitos que causan trastornos 

intestinales [6, 7]. El ABZ posee baja solubilidad acuosa, por lo tanto, no se absorbe 

fácilmente en el tracto gastrointestinal. Se encuentra clasificado en el Sistema de 

Clasificación Biofarmacéutica [1] como clase II teniendo baja velocidad de disolución [8, 

9].  

 

 

 

Figura 1. Estructura química del ABZ 
 

Actualmente, el ABZ se comercializa en forma de comprimidos o suspensiones con dosis 

altas del agente activo y su efecto terapéutico se ve comprometido debido a su baja 

solubilidad acuosa [10]; por este motivo se busca aumentarla, incrementando así su 

velocidad de disolución. Siguiendo estas líneas, diferentes estrategias se han desarrollado 

para aumentar la biodisponibilidad de ABZ como ser las dispersiones sólidas [11, 12], la 

formación de complejos con ciclodextrinas [13], microcristales [14], nanocristales [15] 

y, más recientemente, las nanopartículas  [16, 17]. Sin embargo, la necesidad de contar 

con enfoques reproducibles, económicos, escalables y sin solventes orgánicos para 

vehiculizar ABZ sigue siendo un desafío.  

Las dispersiones sólidas (DSs) se consideran una de las estrategias más exitosas para 

aumentar el perfil de disolución de fármacos poco solubles. En 1971, Chiou y Riegelman 

[18] definieron a las DSs como dispersiones de uno o más principios activos en carriers 

inertes o matrices en estado sólido preparadas por el método de fusión, del solvente, o 

una combinación de ambos.  

En las DSs los polímeros sirven como portadores en los que el fármaco se dispersa. Por 

lo tanto, la selección del polímero es importante ya que influye en la manufactura, la 

biodisponibilidad y la estabilidad de las DSs. Entre los tensioactivos no iónicos con 

propiedades solubilizantes se encuentran los Poloxamers, que son copolímeros tribloque 

de óxido de etileno y óxido de propileno. Se comercializan bajo una variedad de nombres 

comerciales, como Pluronic™ de BASF. Su naturaleza polimérica los hace adecuados 

para la mayoría de los procedimientos estándar usados para preparar DSs. Además, 

presentan mayor miscibilidad con principios activos debido a su estructura en 

comparación con surfactantes no poliméricos. En particular, Poloxamer 407 (P 407) es 

aceptado por la Food and Drug Administration como un excipiente tipo GRAS 
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(“generally recognized as safe”) en diferentes tipos de preparaciones (por ejemplo, IV, 

inhalación, soluciones orales, suspensiones, oftálmicas o formulaciones tópicas) [19].  

El objetivo del siguiente trabajo fue preparar y evaluar DSs de ABZ utilizando P 407 

como portador para aumentar la solubilidad y la velocidad de disolución del fármaco, 

buscando mejorar su velocidad de absorción y, por lo tanto, su biodisponibilidad. En este 

contexto, se realizaron ensayos de disolución para comparar el comportamiento de las 

DSs con otras formulaciones de ABZ. Los datos obtenidos se ajustaron utilizando un 

modelo matemático desarrollado y validado por nuestro grupo de investigación, que 

permitió calcular varios parámetros de relevancia farmacéutica. También se realizó un 

análisis basado en el método independiente para comparar el perfil de disolución de las 

DSs con diferentes proporciones ABZ/P 407.  

2. Materiales y Métodos 

2.1 Materiales  

Se adquirió ABZ de calidad farmacéutica de Todo Droga (Córdoba, Argentina) y P 407 

de BASF® (Alemania).  

La formulación comercial de ABZ (FC) utilizada fue Vermizole® (Laboratorio Lafedar, 

Argentina). Los comprimidos conteniendo 200 mg de fármaco por unidad se pulverizaron 

y tamizaron. La fracción de tamaño de 210 µm se usó para los ensayos de disolución. El 

polvo se almacenó en un vial con tapa de rosca hasta su uso.  

Todos los demás reactivos fueron de grado analítico.  

2.2 Preparación de las dispersiones sólidas 

Se prepararon por el método de fusión 4 DSs utilizando P 407 como portadir con 5, 10, 

25 y 50 % p/p de ABZ (DS1, DS2, DS3 y DS4 respectivamente). El fármaco se dispersó 

homogéneamente mediante agitación en el polímero fundido a 63°C. La preparación 

homogénea resultante se enfrió rápidamente en nitrógeno líquido y luego se pulverizó. 

La fracción de tamaño de partícula de 210 µm se obtuvo mediante tamizado y se mantuvo 

en un vial de vidrio con tapa a rosca hasta su uso. Las mezclas físicas (MFs) se prepararon 

mezclando los componentes en las mismas proporciones (5, 10, 25 y 50% p/p de ABZ 

denominados MF1, MF2, MF3 y MF4 respectivamente), usando las fracciones de tamaño 

de partícula de 210 µm de ABZ y P 407 tamizados. Los polvos se almacenaron en un vial 

con tapa a rosca hasta su uso.  

2.3 Caracterización biofarmacéutica  

Los ensayos de disolución de las DSs, MFs, ABZ y FC se realizaron usando el disolutor 

2 codificado por Farmacopea EEUU XXIV (SOTAX AT 7 smart) a 37 ± 0,5°C bajo 

agitación a 50 rpm. Se pesó con precisión la cantidad necesaria de muestras de polvos 

conteniendo 50 mg de ABZ y se añadieron a 900 ml de HCl 0,1 N filtrado y desgasificado 

utilizado como medio de disolución. A intervalos de tiempo predeterminados se tomaron 

4 ml de alícuotas filtradas y se sustituyeron por medio nuevo para mantener constante el 

volumen. La concentración de fármaco disuelto se determinó espectrofotométricamente 

a 302 nm utilizado la correspondiente curva de calibración.  
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Los datos de disolución se analizaron mediante un modelo cinético de segundo orden 

denominado “Lumped”, desarrollado [20] y validado [21] por nuestro grupo de 

investigación. Para evaluar los diferentes perfiles de disolución se calcularon la velocidad 

de disolución inicial (VDI), el tiempo de muestreo (ttmin), el tiempo de disolución (tX%) y 

la eficiencia de disolución (ED). Por otro lado, para comparar los perfiles entre las 

diferentes dispersiones se determinaron los factores de similitud y diferencia (f1 y f2 

respectivamente) y el tiempo medio de disolución (TMD), de acuerdo con los métodos de 

análisis estadístico independientes.  

2.4 Análisis de los datos 

Los ensayos de disolución se realizaron por triplicado y los datos se presentan como la 

media ± la desviación estándar (s). El análisis estadístico se realizó utilizando el software 

Polymath 6.0. Para las comparaciones estadísticas, un valor de p menor que 0,05 (p <0,05) 

se consideró significativo.  

3. Resultados y Discusión 

El aumento de la velocidad de disolución de un fármaco puede resultar en un incremento 

en su cinética de absorción, conduciendo a una mejora en su biodisponibilidad. En este 

contexto, se estudiaron los perfiles de disolución de las diferentes DSs en HCl 0,1 N y se 

compararon con las MFs, la FC y el ABZ (Fig. 2). 

Los datos experimentales de los perfiles de disolución de ABZ se correlacionaron de 

manera satisfactoria con un modelo desarrollado previamente y validado por nuestro 

grupo de investigación. Este modelo simple considera en forma integral los procesos de 

difusión y de relajación polimérica presentes durante la disolución, y se expresa según la 

siguiente ecuación: 

𝑀% =  
𝑎×𝑡

1+𝑏×𝑡
    (1) 

 

Donde M% es el porcentaje de fármaco disuelto en el tiempo t, y los parámetros a y b se 

expresan en (% min-1) y (min-1), respectivamente. La Tabla 1 muestra los valores de los 

parámetros a y b y el coeficiente de correlación correspondiente para las DSs, MF, ABZ 

y FC. 
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Figura 2. Perfiles de disolución de ABZ en HCl 0,1 N 

 

Tabla 1. Parámetros del modelo Lumped, tiempos de muestreo, tiempo de disolución del 80% y 

eficiencia de disolución para DSs, MFs, ABZ y FC.  

Muestra 

 

Parámetros del modelo Lumped ttmin (%) 
t80% 

(min) 

ED 

(%) 
a 

(%/min) 

b 

(min-1) 
R2 5 10 15 30 60 

DS1 69,155 0,714 0,998 75,6 84,9 88,6 92,5 94,6 1,56 88,3 

DS2 80,616 0,839 0,997 77,5 85,8 89,0 92,4 94,1 1,37 88,5 

DS3 60,127 0,615 0,997 73,8 84,1 88,2 92,7 95,2 2,11 88,1 

DS4 71,622 0,774 0,977 73,5 82,0 85,2 88,7 90,6 1,69 84,9 

MF1 23,640 0,275 0,996 49,7 63,0 69,1 76,6 81,0 49,66 70,9 

MF2 20,604 0,246 0,992 46,1 59,4 65,7 73,6 78,2 NA* 67,9 

MF3 6,722 0,077 0,987 24,2 37,8 46,5 60,4 71,1 NA* 54,2 

MF4 3,341 0,050 0,978 13,4 22,3 28,6 40,0 50,0 NA* 35,9 

ABZ 19,640 2,140 0,904 8,4 8,8 8,9 9,0 9,1 NA* 8,8 

FC 6,744 0,059 0,983 26,0 42,3 53,5 72,7 84,5 40,31 65,1 

       *NA: no alcanzado 

Interesantemente, el valor del parámetro a es la VDI [21], ya que la velocidad de 

disolución en cualquier momento viene dada por:  

𝑑𝑀%

𝑑𝑡
=  

𝑎

(1+𝑏×𝑡)2   (2) 

 

Y por lo tanto, cuando t = 0, la VDI es: 

𝑉𝐷𝐼 =
𝑑𝑀%

𝑑𝑡
|

𝑡=0 
=   𝑎  (3) 
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Se observaron diferencias significativas en la VDI entre las muestras de las DSs y las de 

la FC, el ABZ de grado farmacéutico y las MFs (3 a 20 veces mayores). Si bien todas las 

DSs presentaron valores superiores a 60% min-1, ninguna de las MFs alcanzó el 25% min-

1. Por otro lado, la VDI de la FC fue casi 10 veces más baja que la de las DSs.  

El modelo permite calcular otros parámetros interesantes de relevancia farmacéutica, los 

cuales también se muestran en la Tabla 1. Mientras que tXmin corresponde a la cantidad 

porcentual de fármaco disuelto en un momento dado, tX% es el tiempo necesario para 

disolver una cierta cantidad porcentual de fármaco (Ecuación 4). Por ejemplo, t80%  es el 

tiempo necesario para alcanzar un 80% de fármaco disuelto, y este valor puede usarse 

como un límite de aceptación de acuerdo con diversas Farmacopeas. Por ejemplo, se 

puede considerar que una formulación es de disolución inmediata, si este valor es menor 

a 45 min [22].  

𝑡𝑋% =  
𝑋%

(𝑎−𝑏×𝑋%)
   (4) 

 

Por otro lado, la ED se define como la relación entre el área bajo la curva del perfil hasta 

un cierto tiempo tF y el área del rectángulo correspondiente al 100% disuelto al mismo 

tiempo. La importancia de la ED reside en considerar tanto la cantidad disuelta como la 

velocidad de disolución. Utilizando nuestro modelo, la ED para un tiempo final tF está 

dada por:  

𝐸𝐷 =  
∫ 𝑀%  𝑑𝑡

𝑡𝐹
0

100×𝑡𝐹
=  

𝑎

𝑏2   ⟦𝑏×𝑡𝐹 − ln (1+𝑏×𝑡𝐹)⟧

100×𝑡𝐹
   (5) 

 

Aunque la VDI del ABZ de grado farmacéutico fue mayor o igual que la MF3, MF4 y 

FC, también se debe tener en cuenta la cantidad porcentual disuelta en diferentes 

momentos (ttmin). Cuando la cantidad acumulada de ABZ de grado farmacéutico disuelto 

alcanzó cerca del 9%, el proceso de disolución casi se detuvo, al menos durante los 60 

minutos del ensayo. Además de las diferencias encontradas en la VDI entre las muestras 

de DSs y MFs previamente mencionadas, se observaron diferencias significativas en el 

t30min (entre el 20% y el 40% aproximadamente). En cuanto al t80%, todas las DSs 

presentaron valores inferiores a 2,5 min, lo que significa que el comportamiento 

corresponde a una disolución inmediata. Solo la MF1 alcanzó un 80% de disolución de 

fármaco durante el periodo de tiempo evaluado, mientras que el t80% de la FC estuvo justo 

por debajo del límite de aceptación. Los valores de ED fueron más altos para todas las 

DSs que para las MFs correspondientes, la FC y el ABZ, lo que demuestra claramente 

que estos productos son la mejor opción debido a su alta velocidad de disolución y al 

porcentaje de ABZ disuelto alcanzado.  

Para comparar los perfiles de disolución entre las DSs con diferentes proporciones de 

ABZ/P 407, se eligieron modelos independientes de análisis estadístico. Uno de los 

métodos empleados en este modelo incluye la determinación de los factores de diferencia 

y similitud (f1 y f2 respectivamente) [23-25]. El primero describe el error entre dos curvas 

de disolución en todos los puntos de muestreo, y se define como: 

𝑓1 =  
∑ |𝑅𝑖− 𝐷𝑖|𝑛

1

∑ 𝑅𝑖
𝑛
1

× 100   (6) 
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Donde Ri y Di son el porcentaje disuelto de la referencia y la muestra en cada tiempo i, y 

n es el número de datos experimentales. Este porcentaje de error es igual a cero cuando 

la muestra y la referencia tienen perfiles idénticos.  

Por otro lado, f2 se define como la transformación logarítmica del recíproco de a raíz 

cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores entre la muestra y la referencia en 

todos los puntos. Es una medida de la semejanza en el porcentaje de disolución entre 

dos curvas y se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑓2  = 50 ×  𝑙𝑜𝑔 {[1 + (
1

𝑛
) ∑ (𝑅𝑖 − 𝐷𝑖)2 𝑛

1 ]
−0.5

×  100 }  (7) 

 

El "Centro de Evaluación e Investigación de Fármacos" (Food and Drug Administration, 

EEUU) y la "Unidad de Evaluación de Medicina Humana de la Agencia Europea para la 

Evaluación de Productos Medicinales" han establecido como criterio para considerar 

similares dos perfiles de disolución, que el valor de f1 sea menor que 15 (0 - 15) y el de f2 

mayor que 50 (50 - 100). 

Debido a que no se observaron diferencias significativas entre los perfiles de disolución 

de las DSs, todos los datos se ajustaron juntos utilizando una curva única, cuyos 

parámetros a y b fueron 70,4% min-1 y 0,7 min-1, respectivamente. Para comparar los 

perfiles de disolución entre las diferentes DSs se calcularon f1 y f2 utilizando el perfil de 

curva única como referencia. Los valores de f1 y f2 fueron de 0,9 y 95,0 para la DS1; 1,8 

y 85,9 para la DS2; 1,6, y 87,3 para la DS3 y 2,7 y 80,6 para la DS4, respectivamente. 

Estos resultados sugieren que todos los perfiles de las diferentes DSs preparadas en este 

trabajo fueron similares. Esto es importante desde el punto de vista práctico cuando se 

está desarrollando una formulación, ya que se podría diseñar un comprimido con una 

cantidad adecuada de fármaco y un peso final aceptable.  

Los métodos del modelo de análisis estadístico independiente también incluyen pruebas 

que relacionan los parámetros obtenidos a partir de los ensayos de disolución de diferentes 

formulaciones. Entre estos parámetros, el valor de TMD es uno de los más utilizados 

(Ecuación 8), y se calculó para las DSs para confirmar los resultados observados en el 

análisis de f1 y f2.   

𝑇𝑀𝐷𝑋% =  
∑ 𝑡𝑗𝑚× ∆𝑀%𝑛

𝑗=1

∑ ∆𝑀%𝑛
𝑗=1

  (8) 

 

Donde tjm = (tj + tj-1)/2 es el tiempo de punto medio entre dos muestras y ΔM% es la 

cantidad adicional de fármaco disuelto entre tj y tj-1. Sin embargo, como señalamos 

anteriormente, dado que nuestro modelo ajustó muy bien los datos experimentales, 

TMDX% se puede calcular como: 

𝑇𝑀𝐷𝑋% =
∫ 𝑡 × 𝑑𝑀%𝑗

𝑀%𝑗
0

∫ 𝑑𝑀%𝑗

𝑀%𝑗
0

  (9) 

 

Considerando la ecuación 2: 
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𝑇𝑀𝐷𝑋% =  
∫

𝑎×𝑡

(1+𝑏×𝑡)2    𝑑𝑡
𝑡𝑋%

0

𝑀%(𝑡𝑋%)
  (10) 

Finalmente: 

𝑇𝑀𝐷𝑋%  =  
𝑎

𝑏2   
[𝑙𝑛(1+𝑏×𝑡𝑋%) −  

𝑏×𝑡𝑋%
(1+𝑏×𝑡𝑋%)

]

𝑀%(𝑡)
  (11) 

 

M% (tX%) es el porcentaje de fármaco acumulado en t = tX%, y el valor de tX se obtiene de 

la ecuación 4. Los valores de TMD80% fueron 6,7; 6,0; 7,3 y 8,2 minutos para la DS1, 

DS2, DS3 y DS4 respectivamente, y 6,9 minutos para la curva única que ajustó todos los 

datos, empleada como referencia. No hubo diferencias estadísticamente significativas 

entre estos valores, lo que confirma la similitud entre los perfiles de disolución de todas 

las DSs.  

Finalmente, la velocidad de disolución intrínseca inicial (VDII) de ABZ se calculó como 

una función del contenido de ABZ para las DSs (Ecuación 12) y MFs (Ecuación 13), y se 

comparó con el ABZ de grado farmacéutico (Fig. 3).  

𝑉𝐷𝐼𝐼𝐷𝑆 (
𝜇𝑔

𝑚𝑙.𝑚𝑖𝑛
) =  −0,036 × 𝐴𝐵𝑍% + 40,38  (12) 

 

𝑉𝐷𝐼𝐼𝑀𝐹 (
𝜇𝑔

𝑚𝑙.𝑚𝑖𝑛
) = 15,9 ×  exp (−0,045 × 𝐴𝐵𝑍%)  (13) 
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Fig. 3. Velocidad de disolución intrínseca inicial en función del contenido de ABZ 

La VDII fue casi independiente en el rango de concentración de fármaco del 5% al 50% 

p/p para las DSs, y superior al ABZ farmacéutico. El mecanismo de disolución del 

fármaco probablemente comienza con la formación de una capa de difusión entre la DS 

y el medio, rica en polímero. Después de la difusión en esta fase, el fármaco alcanza el 

medio de disolución en forma de moléculas solvatadas o amorfas a una velocidad 

controlada por el portador.  
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Por otro lado, la VDII para las MFs estuvo fuertemente influenciada por el contenido del 

ABZ (disolución controlada por el fármaco). Los datos se ajustaron adecuadamente 

mediante una ecuación exponencial (Ecuación 13). 

Finalmente, es importante enfatizar que los estudios de disolución in vitro constituyen un 

importante nexo entre el diseño de la formulación y su comportamiento terapéutico. Esto 

es particularmente cierto para formulaciones supersaturadas como las DSs desarrolladas 

y evaluadas en este trabajo. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados obtenidos revelaron que el uso del P 407 como portador en las DSs de 

ABZ mejoró notablemente su solubilidad y su velocidad de disolución en comparación 

con el ABZ farmacéutico y la FC. El polímero mantuvo un nivel deseable de un estado 

de supersaturación en el medio de disolución, previniendo la cristalización mediada por 

disolvente durante el periodo de tiempo necesario para el proceso de absorción. Por otro 

lado, las DSs mostraron un mejor comportamiento que las MFs con la misma proporción 

de P 407, los que se observó en mayores valores de velocidad de disolución inicial y de 

tiempo de muestreo, mientras que los tiempos de disolución fueron menores.  

Estos resultados hacen que las DSs sean una estrategia alternativa muy prometedora 

porque la mejora de estas propiedades podría dar como resultado una velocidad de 

absorción más rápida, y por lo tanto, una mayor biodisponibilidad de compuestos poco 

solubles en agua como el ABZ. Sin embargo, se requieren estudios adicionales para 

avanzar en el desarrollo de estas formulaciones considerando la inestabilidad 

termodinámica inherente asociada a las DSs, que podría conducir a la relajación, 

nucleación y la cristalización durante el almacenamiento. Sin lugar a dudas, comprender 

los límites de las DSs y considerarlos al desarrollar los sistemas de administración de 

fármacos será una decisión clave para la aplicación exitosa de estos materiales.  
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Resumen— Los trastornos depresivos se encuentran entre las enfermedades más frecuentes 

y discapacitantes, implicando elevados costos económicos y sociales. Los tratamientos 

farmacológicos distan de ser satisfactorios tanto por su bajo nivel de respuesta como por los 

frecuentes efectos secundarios. Por este motivo, es menester encontrar una terapia alternativa, 

tal como la Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea (TENS, por sus siglas en inglés) del 

nervio vago. 

El presente proyecto se basa en el diseño y construcción de un dispositivo TENS vagal que será 

potencialmente utilizado por pacientes con trastornos depresivos leves o moderados en sesiones 

diarias de 30 minutos. Se trata de un equipo portátil, simple de utilizar e intuitivo, que genera 

estímulos bifásicos de 6 mA de intensidad de corriente a 20 Hz de frecuencia, aplicados en dos 

estructuras de la oreja (concha y cavum). Adicionalmente, proporciona autonomía para el 

usuario, ya que le permite realizar actividades de la vida diaria durante el tratamiento. 

Tras probarlo sobre el modelo de tres elementos discretos que simula la impedancia de la piel, 

se infiere que el equipo proporciona la señal pretendida.  

Palabras clave— trastornos depresivos, TENS, Estimulación Nerviosa Eléctrica 

Transcutánea, nervio vago, dispositivo. 

1. Introducción 

El entendimiento de la naturaleza y las causas de la depresión han evolucionado a lo largo de 

los siglos, aunque este es incompleto y ha dejado muchos aspectos de esta enfermedad como 

objeto de discusión y de investigación. Existen pocas dudas de que algunos sistemas 

neurotransmisores se encuentran involucrados patológicamente en la etiología de la depresión, 

aunque no se individualiza un sólo sistema neuroquímico que sea exclusivamente responsable. 

Un enfoque conceptual más reciente de la biología de la depresión, se basa en considerarla 

como un desorden de los sistemas que involucran varias regiones críticas del cerebro y vías de 

acceso a dichas regiones. 

La depresión, en esencia, es una alteración en el estado de ánimo y configura distintos cuadros 

psicopatológicos. A su vez se define por la presencia de ciertos criterios clínicos: desinterés o 

pérdida de placer en casi todas las actividades, falta de energía, desesperación y desesperanza 

ante el futuro, además de alteraciones en la alimentación y en el peso corporal, como también 
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en el sueño (insomnio o hipersomnia), dificultades de concentración, problemas para tomar 

decisiones, culpa inapropiada y disminución del interés por la sexualidad. 

El trastorno depresivo mayor (TDM) es actualmente la cuarta causa de discapacidad en el 

mundo y se proyecta que se convertirá en la segunda para el año 2020. Es un problema 

devastador e incesante que se convirtió en los últimos años en una pesada carga para los 

pacientes y la sociedad. A pesar de ser una necesidad crítica, los tratamientos farmacológicos 

actuales están lejos de ser satisfactorios debido a su bajo nivel de respuesta al tratamiento y los 

frecuentes efectos secundarios [1]. 

La estimulación del nervio vago (ENV) es un tratamiento alternativo para pacientes que sufren 

de depresión resistente a farmacoterapia o aquellos donde su uso no es una opción (ej. Mujeres 

durante el embarazo o periodo de lactancia, atletas profesionales, etc.). Actualmente la terapia 

de estimulación vagal cuenta con la aprobación de la FDA (Food and Drug Administration) de 

los Estados Unidos de Norteamérica [2]. Inicialmente se realizó mediante implantes quirúrgicos 

de estimuladores con electrodos aplicados directamente sobre el nervio vago en el cuello. Si 

bien la estimulación profunda posee beneficios para la salud, es preciso indicar que no es 

deseable intervenir quirúrgicamente al paciente para implantar un dispositivo estimulador a 

menos que sea estrictamente necesario. Es decir, para llevar a cabo este procedimiento se 

requiere de la intervención de un médico cirujano especializado -con sus potenciales riesgos- y 

el acceso a un dispositivo de alto costo. Por tal motivo, se ha limitado la aplicación de la ENV 

sólo a casos severos donde no se han obtenido respuestas en múltiples y variados tratamientos 

previos. 

En la actualidad, la estimulación nerviosa del nervio vago se utiliza mayoritariamente mediante 

una modalidad transcutánea. La seguridad y su bajo costo son dos características que hacen de 

esta metodología una terapia con posibilidades de expandir las aplicaciones clínicas de su uso. 

Su funcionamiento se sustenta en el hecho que en la superficie del pabellón auditivo se 

encuentra la única distribución de fibras aferentes del nervio vago en todo el cuerpo. Esto 

permite la estimulación directa de dichas fibras, produciendo los mismos efectos que el clásico 

tratamiento invasivo de ENV pero sin las desventajas de la intervención quirúrgica. 

En relación a los mecanismos de acción de la ENV, es importante considerar que este nervio 

tiene conexiones directas e indirectas con el circuito cortico-límbico-talámico-estriatal, 

vinculado a funciones cognitivas y emocionales muy relevantes en la Depresión. Asimismo, 

estudios en animales y seres humanos muestran que la ENV incide en la actividad de dopamina, 

serotonina, norepinefrina y otros neurotransmisores implicados en los desórdenes del estado 

anímico.  Las imágenes obtenidas mediante estudios funcionales cerebrales en humanos, 

demuestran que la ENV induce cambios fisiológicos en diversas áreas (entre el tálamo, 

cerebelo, corteza prefrontal, sistema límbico, hipotálamo y médula oblonga), estimulando o 

modulando la actividad de numerosos sustratos nerviosos, logrando una mejora de la regulación 

del estado de ánimo debido la regulación positiva del sistema sináptico monoaminérgenico. 

En este proyecto se pretende el desarrollo de un dispositivo de neuroestimulación transcutánea 

para el tratamiento de la depresión, mediante estimulación externa del nervio vago. Para tal 

propósito, se utilizaron dos electrodos aplicados sobre uno de los pabellones auriculares cuya 

función es polarizar/despolarizar al nervio vago mediante la inyección de una corriente eléctrica 

al nivel donde se hace más superficial y se encuentra una distribución más densa de fibras 

aferentes: en la concha auricular izquierda.  
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Figura 1. Zonas de estimulación en la concha y cavum auricular izquierdos 

Fuente: Biol Psychiatry. 2016 Feb 15; 79(4): 266–273. 

Constituyendo un producto médico (PM) no invasivo y activo, que puede incluirse en la 

clasificación de riesgo de ANMAT como un PM de Clase II. 

2. Materiales y Métodos 

El dispositivo fue pensado para ser potencialmente utilizado por el paciente en forma particular 

en su domicilio. Por este motivo, se decidió que el dispositivo debe ser portátil, simple y de uso 

intuitivo, alimentado mediante una batería recargable o pilas AA. Se debe garantizar la 

seguridad en su operación y minimizar el error humano, limitando el control que el paciente 

pueda ejercer sobre el mismo y previendo que las posibles situaciones de uso inadecuado 

resulten inocuas. Estas cuestiones fueron motivo de definir sesiones de estimulación con tiempo 

límite prefijado e incrementos de corriente automáticos a una tasa determinada, lo 

suficientemente pequeña para que resulte imperceptible. 

Podría decirse que el elemento fundamental del dispositivo es una fuente de corriente Howland 

que asegura una corriente de estimulación de manera continua para determinado rango de 

impedancia de carga. La mayoría de los estimuladores nerviosos y musculares comercializados, 

en cambio, funcionan con fuentes de voltaje, que estiman la corriente que circula por el 

organismo a partir de la aplicación de un voltaje nominal sobre una impedancia nominal. Esto 

implica una innovación respecto del tratamiento de la estimulación convencional. 

2.1 Características del estímulo eléctrico a aplicar 

Luego de un exhaustivo estudio bibliográfico se lograron determinar las especificaciones de 

diseño para el equipo electroestimulador, basadas en las características deseadas en el estímulo 

eléctrico a aplicar: 

1.    Forma de onda: rectangular, simétrica y bifásica. 

2.    Intensidad de corriente: 6mA máximo. 

3.    Ancho de pulso: 250µs 

4.    Frecuencia de pulso: 20Hz 

5.   Tipo de funcionamiento: continuo. 
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Figura 2. Onda rectangular definida como salida 

Fuente: simulación realizada en MATLAB 

Se ha planteado que la estimulación se realice en sesiones de treinta minutos de duración, dos 

veces por día, cinco días por semana, de acuerdo a la evidencia otorgada por la investigación 

realizada por Fang, J., con un dispositivo de electroestimulación en la zona auricular izquierda. 

2.1.1 Forma de onda 

La forma de onda rectangular es el tipo de onda más ampliamente utilizado en la terapia TENS 

debido a su efectividad. El hecho de que sea simétrica y bifásica garantiza que no haya una 

energía galvánica neta, evitando así la acumulación de iones positivos o negativos en el área de 

contacto de los electrodos. De esta manera, se disminuyen las probabilidades de que aparezcan 

efectos adversos sobre la piel, como quemaduras 

2.1.2 Intensidad de corriente 

El objetivo de la terapia TENS es el de estimular estas fibras con una intensidad de corriente 

suficiente para lograr la despolarización del potencial de reposo de la membrana. En base a 

estas características, y siguiendo como referencia la investigación realizada por Fang, J, en el 

presente proyecto se seleccionó una corriente pico de estimulación de 6mA. 

Para disminuir las posibles sensaciones dolorosas en el paciente por esta intensidad de corriente 

máxima, se decidió realizar un incremento gradual de corriente con pasos de 100µA/s, así el 

organismo experimenta un acostumbramiento al estímulo, elevando su umbral de tolerancia al 

dolor. Luego de 1 minuto se alcanzará los 6mA pico deseados para estimular. 

2.1.3 Ancho de pulso 

La bibliografía recomienda que el ancho de pulso coincida con el valor de cronaxia de las fibras 

nerviosas a estimular. En pruebas clínicas realizadas por Fang, J. se encontró mejor respuesta a 

la sensación de dolor, con anchos de pulso menores a 1ms. Siendo coincidente con múltiples 

estudios similares, se decidió implementar un valor de 250µs de ancho de pulso para la señal 

de salida. 

2.1.4 Frecuencia 

Se seleccionó una frecuencia de pulso de 20Hz, ya que las investigaciones han demostrado que 

la implementación de la TENS con frecuencias "bajas", entre 10Hz y 25Hz, es más efectiva en 

la estimulación de las fibras aferentes del nervio vago. 
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2.1.5 Tipo de funcionamiento 

Para cumplir con los requisitos de la norma IEC 60601-2-10: 2012, se planteó que el equipo de 

electroestimulación transcutánea funcione de manera continua. 

2.2 Generación de la señal deseada 

El dispositivo se diseñó para generar la señal objetivo a partir de una onda rectangular de 7mA 

de intensidad de corriente, 250μs de ancho de pulso y 20Hz de frecuencia de pulso, modulada 

por ancho de pulso al 85%, con una frecuencia de modulación de 83,3KHz, como muestra la 

figura 3. 

 

Figura 3. Señal modulada de salida del equipo electroestimulador 

Fuente: simulación realizada en MATLAB 

La modulación por ancho de pulso (PWM, por sus siglas en inglés) permite entregar mayor 

energía al organismo, gracias a que la frecuencia más elevada de la onda moduladora disminuye 

la impedancia de la piel, sin provocar daños en los tejidos. 

La energía entregada al organismo por dicha señal PWM de 7mA pico durante 125μs, 

considerando una impedancia nominal de 500Ω como establece la norma IEC 60601-2-10 será: 

𝐸𝑝𝑤𝑚 = 𝐼2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑡 = 85%(7𝑚𝐴)2 ∗ 500Ω ∗ 125µ = 2.60µ𝐽     (1) 

Que resulta tener un valor cercano al de la energía que entregaría la señal rectangular deseada 

de 6mA pico, durante 125μs, sobre la misma carga de 500Ω (ver figura 4). 

𝐸𝑟𝑒𝑐𝑡 = 𝐼2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑡 = (6𝑚𝐴)2 ∗ 500Ω ∗ 125µ = 2.25µ𝐽     (2) 
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Figura 4. Onda rectangular equivalente a la señal modulada por ancho de pulso 

Fuente: simulación realizada en MATLAB 

El equipo electroestimulador está configurado para entregar una señal de salida de 7mA de 

intensidad de corriente, 250μs de ancho de pulso, frecuencia de pulso 20Hz, modulada por 

ancho de pulso a un ciclo de trabajo variable y una frecuencia de modulación de 83,3KHz. 

El ciclo de trabajo inicia en 0% y cada segundo aumenta 1,6%, provocando un correlativo de 

corriente de 100µA/s. En total, requiere de 60 segundos para alcanzar el valor máximo de ciclo 

de trabajo: 85%. 

De esta manera, luego de un minuto la señal de salida alcanza su máxima intensidad de corriente 

equivalente: 6mA. Este valor se mantiene hasta que se cumplen los 30 minutos del tratamiento 

y se interrumpe la estimulación. 

2.3 Estructura del dispositivo 

El dispositivo estimulador puede representarse mediante el diagrama de bloques de la figura 5. 

Se compone de 5 etapas principales: 

 Alimentación: Batería de ion litio de 3,7V. Opcionalmente dos pilas AA de 1,5V. 

 Control: Placa Feather M0 Express. 

 Interfaz de usuario: Pulsadores, Leds y Buzzer 

 Generador de la señal de estimulación: Fuente de corriente Howland 

 Partes aplicables: Electrodos 
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Figura 5. Diagrama en bloques del dispositivo 

Fuente: elaboración propia 

2.3.1 Etapa generadora de la señal de estimulación 

Debido a que con el dispositivo construido se pretende estimular una rama del nervio vago 

mediante la circulación de una señal de corriente alterna de 6mA de intensidad y ciertas 

características específicas, se optó por diseñar una fuente de corriente. 

Idealmente, una fuente de estas características debería proveer corriente constante 

independientemente de la tensión que exista en la carga a la que está sometida y su impedancia 

de salida sería infinita. Sin embargo, la práctica difiere de la teoría, por lo que en la realidad no 

se encuentran fuentes de corriente que posean estas características, al estar construidas con 

elementos activos que poseen un límite de saturación, como es el caso de los amplificadores 

operacionales. 

Debido a esto, se decidió implementar una fuente de corriente Howland, de voltaje dependiente, 

cuyo elemento principal es un amplificador operacional que le permite suministrar corriente a 

una carga, independientemente de ésta. 

El circuito implementado está por los siguientes elementos: 

 Señales de tensión, que en este dispositivo son las proporcionadas por las salidas de los 

pines 5 y 6 de la placa Feather M0 Express. 

 Amplificador operacional LMP7716. 

 Resistencias SMD de precisión al 1% 
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Figura 6: Diagrama del circuito eléctrico de la fuente de corriente Howland 

Fuente: elaboración propia 

Como se detalló en la etapa de control, dos de las salidas de PWM son las señales de entrada 

para el amplificador. Estas señales son las que le dan la “forma” a la corriente de 

electroestimulación, están moduladas y tienen una tensión de 3.3V. El desfase en el tiempo de 

estas dos señales permite que a la salida del amplificador se obtenga la señal bifásica de 

electroestimulación. 

La corriente de salida está dada por la relación entre la resistencia de salida (Rs) de 140Ω y la 

tensión de salida, la cual a su vez depende de la tensión de entrada y las resistencias que regulan 

la ganancia del amplificador, por lo tanto: 

𝐼𝐿 =
(𝑉𝑖𝑛+ − 𝑉𝑖𝑛−) ∗

30𝑘Ω
100𝑘Ω

140Ω
     (3) 

Al estar conectados el pin 6 a 𝑉𝑖𝑛+ y el pin 5 a 𝑉𝑖𝑛−, la señal de entrada a la fuente Howland 

es la diferencia entre las salidas PWM generadas por la placa Feather, tal como lo expresa la 

ecuación 8. Por lo tanto: 

 si ambos están en el nivel BAJO (0 V), la corriente de salida será de 0mA: 

𝐼𝑠 =
(0𝑉 − 0𝑉) ∗

30𝑘Ω
100𝑘Ω

140Ω
= 0𝑚𝐴     (4) 

 cuando se activa la señal PWM de pico positivo (𝑉𝑖𝑛+) mientras la otra salida 
está en BAJO, la corriente de salida será: 

𝐼𝑠 =
(3.3𝑉 − 0𝑉) ∗

30𝑘Ω
100𝑘Ω

140Ω
= 7.07𝑚𝐴     (5) 

 cuando se activa la señal PWM de pico negativo (𝑉𝑖𝑛−), mientras la otra salida 
está en BAJO, la corriente será:  
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𝐼𝑠 =
(0𝑉 − 3.3𝑉) ∗

30𝑘Ω
100𝑘Ω

140Ω
= −7.07𝑚𝐴     (6) 

Estos valores de corriente de salida son en realidad valores pico, por lo que la corriente eficaz 

es un valor que depende del ciclo de trabajo de las señales moduladoras, el cual durante el 

primer minuto de funcionamiento del equipo se incrementa paulatinamente de 0% a 85%. Dado 

que el ciclo de trabajo máximo de las señales moduladoras es de 85%, la corriente eficaz 

máxima será: 

𝐼𝑆𝑟𝑚𝑠 =  0.85 ∗ 7.07𝑚𝐴 = 6𝑚𝐴     (7) 

El cuál es el valor máximo deseado según las características del estímulo, anteriormente citadas. 

2.3.2 Partes aplicables: Electrodos 

El prototipo de estimulación eléctrica nerviosa transcutánea se diseñó para ser aplicado 

mediante un par de electrodos superficiales de placa metálica. Con el fin de minimizar los 

efectos adversos, se seleccionó un material que garantice su biocompatibilidad, motivo por el 

cual están construidos de acero quirúrgico. 

La forma y el tamaño que poseen es el adecuado para garantizar la correcta estimulación de las 

ramas aferentes del nervio vago ubicadas en el pabellón auricular. Tienen la forma de un disco 

plano, de 3mm de diámetro, lisos, sin imperfecciones que puedan derivar en una inapropiada 

distribución de la corriente de estimulación. 

Llegado este punto, es importante repasar la zona de colocación de los electrodos. Ambos 

electrodos se deben fijar en ubicaciones específicas del interior del pabellón auditivo, esto 

presenta complicaciones debido a las particularidades anatómicas de la zona, las cuales pueden 

variar sutilmente de un paciente a otro, dificultando su correcta colocación. 

Luego de analizar varias alternativas, se decidió montar ambos electrodos en un molde de 

silicona hecho a medida para cada usuario para garantizar la óptima estimulación. De esta 

manera, solo hay una forma posible de colocarse los electrodos, garantizando su correcta 

ubicación de manera sencilla y sin la necesidad de la supervisión de un profesional. Además, 

brinda confort al paciente a lo largo de las sesiones de estimulación debido al diseño anatómico. 

 

Figura 7: Montaje de los electrodos 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 8. Modelo final implementado 

Fuente: elaboración propia 

2.4   Pruebas del prototipo 

Siguiendo como referencia el trabajo realizado por Gamboa B, et al [3] sobre 

Neuroestimulación transcutánea, se decidió realizar las mismas pruebas a fin de valorar el 

comportamiento del equipo diseñado. En una primera instancia el dispositivo se probó sobre 

una impedancia de carga integrada por componentes electrónicos discretos; luego se realizó una 

sesión de electroestimulación sobre uno de los desarrolladores involucrados en el proyecto. 

La primera prueba constó de dos partes. En primer lugar, se utilizó una carga basada en el 

modelo de tres elementos de Swanson y Webster, representativa de la piel de la zona de 

aplicación de los electrodos, como se puede apreciar en la Figura 9. Luego, se contempló una 

carga resistiva de 500Ω de acuerdo a la recomendación de IEC 60601-2-10: 2012 (Requisitos 

particulares para la seguridad básica y la performance esencial de estimuladores nerviosos y 

musculares). 

2.4.1 Pruebas sobre impedancias de carga 

A modo de resumen podemos decir que a altas frecuencias (100kHz a 1MHz) la impedancia 

puede representarse fijando en un valor de 120Ω al resistor en serie del modelo, es decir Ru. 

Asimismo, midieron que a valores intermedios de frecuencia (1kHz a 100kHz), la impedancia 

puede representarse con un capacitor de entre 10nF y 40nF, capacitancia que corresponde a la 

capa barrera de la piel. A las frecuencias más bajas (1Hz a 1kHz), la variación en el valor de la 

impedancia resultó muy grande y puede representarse con un resistor en paralelo con el 

capacitor, que corresponde a la resistencia de la capa barrera de la piel y puede reducirse 

fácilmente con cualquier tipo de abrasión suave. Se optó por definir los valores indicados en 

los componentes de la Figura 9 para establecer el rango de impedancias de trabajo del prototipo. 
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Figura 9. Circuito de prueba del prototipo sobre el modelo de tres elementos 

Fuente: elaboración propia 

3. Resultados y Discusión 

Desde el punto de vista del diseño físico, se logró un dispositivo portátil, debido a su reducido 

tamaño y peso. Brinda la información necesaria para que el usuario pueda utilizarlo de manera 

sencilla e intuitiva, mientras que en su memoria interna lleva un registro de todas las sesiones 

realizadas para su posterior supervisión y análisis del profesional a cargo del tratamiento. La 

aplicación de los electrodos también se puede ejecutar de forma rápida y sencilla, lo que 

inicialmente confirma la elección de hacer un molde de silicona hecho a medida para el usuario. 

El control del paciente sobre los parámetros de mayor importancia es mínimo: por una parte, 

existe un límite máximo para la intensidad de corriente; y por otra, transcurridos los treinta 

minutos estipulados, el equipo interrumpe la estimulación según lo programado. 

  

Figura 10. Vista frontal y trasera externa del dispositivo final 

Fuente: elaboración propia 
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3.1.1 Sobre el modelo de impedancia eléctrica de la piel 

Al probar la salida del electroestimulador sobre el modelo de tres elementos representativo de 

la impedancia eléctrica de la piel, se comprobó que la salida real se aproxima a la desarrollada 

teóricamente. Se obtuvo una señal de estimulación de 0,9Vp de amplitud que, sobre la 

impedancia equivalente de prueba del modelo de piel utilizado, determina una intensidad de 

corriente pico de 7,5mA, y frecuencia de pulso de 20Hz (período, T=50ms), como muestra la 

figura 11. 

 

Figura 11. Salida del electroestimulador sobre modelo de impedancias de piel: caída de tensión sobre 

el resistor en serie de 120Ω. Instrumento de medición: osciloscopio GDS-1022 de GwINSTEK. Eje 

horizontal: 50μs/div. Eje vertical: 500mV/div. Amplitud:1,8Vpp. Período de modulación: 12μs. 

Fuente: elaboración propia 

3.1.2 Sobre la impedancia resistiva de 500Ω 

 

Figura 12. Salida del electroestimulador sobre una impedancia de carga resistiva pura de 500Ω tal 

como exige la norma. Instrumento de medición: osciloscopio GDS-1022 de GwINSTEK. Eje 

horizontal: 50μs/div. Eje vertical: 1V/div. Amplitud:4,8Vpp. Período de modulación: 12μs. 
Fuente: elaboración propia 

Se observa que la forma de la onda sufre una pequeña deformación y reducción en la amplitud, 

lo que puede estar asociado a que la resistencia de carga es demasiado grande para los valores 

de piel considerados. Puede aproximarse la amplitud en 2,4Vp. El ancho de pulso sigue siendo 

de 250𝜇s y la frecuencia de pulso de 20Hz. 

Como plantea la norma IEC 60601-2-10 la salida es menor a 50mA para una impedancia de 

carga de 500Ω y la variación de las señales es menor al 20%. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

El presente proyecto nace a partir de la motivación de diseñar una herramienta que contribuya 

a mejorar la calidad de vida de personas con trastornos depresivos. Tal mejora consistiría en 

brindar un tratamiento alternativo disminuyendo el consumo de fármacos, mediante un 

dispositivo accesible y sencillo de utilizar. 

Considerando lo antes mencionado, se construyó un dispositivo de neuroestimulación 

transcutánea para el nervio vago, el cual fue desarrollado con la intención de evaluar a futuro 

su desempeño en personas con trastornos depresivos leves o moderados, mediante pruebas 

clínicas. 

Con base a estudios científicos anteriores y en la evidencia teórica recolectada se definieron las 

características del estímulo eléctrico que presenta el dispositivo planteado. 

Dichas características fueron constatadas en las pruebas realizadas sobre las impedancias de 

carga: una de ellas, el modelo de impedancia de la piel y la otra, un valor de resistencia 

recomendado en la normativa que hace referencia a electroestimuladores nerviosos y 

musculares. Los resultados de estas primeras pruebas permitirían afirmar que con una carga 

representativa de la piel el dispositivo se comporta según lo esperado y no presenta una 

variación significativa en sus parámetros. La forma de onda y el período en principio no 

muestran ningún cambio significativo. La amplitud, tal como lo establece la norma, varía menos 

del 20% al modificar la impedancia de carga dentro del rango especificado. 

4.1 Recomendaciones 

Durante el desarrollo de las distintas pruebas se fueron planteando mejoras en ciertos puntos 

clave, con posibilidad de realizarse a futuro, los cuales se enumeran a continuación: 

 Mejorar el rango de impedancias de carga para el cual se mantiene constante la corriente 

de salida, a partir del trabajo en el circuito elevador de tensión y modificación de las 

relaciones que regulan la corriente del operacional. 

 Evaluar alternativas para la fijación de electrodos: De esta forma se podría evitar realizar 

un molde exclusivo para cada paciente, facilitando su recambio y reduciendo los costos. 

 Modificar los parámetros de salida: Permitiría “personalizar” el dispositivo de acuerdo 

a los requerimientos de cada paciente, logrando una posible mejora en el tratamiento o 

adaptación según su evolución. 

 Medir impedancia de salida: Se podría implementar un sistema que detecte 

indirectamente la incorrecta conexión de los electrodos con la piel al censar una alta 

impedancia de salida, alertando al usuario para corregir la posición de los mismos, lo 

que resultaría de gran utilidad para asegurar la estimulación efectiva del nervio vago. 

Asimismo, a partir de este proyecto, podrían efectuarse pruebas clínicas del dispositivo en 

personas con trastornos depresivos leves o moderados, con el objetivo de evaluar la eficacia del 

tratamiento. 

También se podría analizar el cumplimiento de la normativa referida a la seguridad del 

dispositivo (IEC 60601-2-10:2012), realizando los ensayos requeridos y verificando las 

conformidades y no conformidades. 
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Resumen  

El objetivo principal del proyecto es lograr diseñar, realizar pruebas y posteriormente 

proceder a la fabricación, si resulta posible, de un equipo que, utilizando las técnicas de 

dispersión de luz, logre medir la distribución de tamaños de partículas de una muestra. 

Más precisamente se desean utilizar para este proceso los métodos de SLS (Static Light 

Scattering) y de DLS (Dinamic Light Scattering). 

El motivo del desarrollo del equipo es realizar mediciones que sean compatibles con un 

medidor existente muy robusto (casi obsoleto) que emplea un tubo fotomultiplicador 

para la detección de luz. Si los resultados de las mismas son aceptables se pretende 

reemplazarlo por tecnología de semiconductores, con el fin de reducir su tamaño sin 

perder precisión y confiabilidad. 

El instrumento propuesto analizará muestras de látex para el departamento de polímeros 

del INTEC, en tareas de investigación, desarrollo y servicio a terceros.  

El diseño del equipo depende fuertemente del sensor óptico utilizado para el análisis de 

las muestras y de la longitud de onda del láser empleado. Al momento de la redacción 

del presente informe el equipo aún se encuentra en etapa de desarrollo. Sin embargo ya 

se han seleccionar los materiales adecuados para el diseño final y las pruebas realizadas 

resultan satisfactorias. Como aporte novedoso a esta investigación se pudo determinar la 

utilización de nuevas tecnologías para la detección y conteo de fotones, con dispositivos 

optoelectronicos, de menor tamaño y mayor confiabilidad que el convencional tubo 

fotomultiplicador.  

 

Palabras Clave: Nano partículas, Técnicas SLS y DLS, fotodiodos, tubo 

fotomultiplicador. 

  



1-Introducción 
El presente trabajo consistió en el análisis de un equipo que se encuentra en el Laboratorio de 

polímeros del CONICET, más precisamente un Brookhaven Instruments Inc., el cual se 

utiliza para la determinación de tamaños de nano partículas en polímeros, empleando las 

técnicas de DLS (Dispersión de luz dinámica) y SLS (Dispersión de luz estática). [1] 

Al relevar el equipo mencionado se constató que poseía un láser de He-Ne (Helio Neón) con 

una longitud de onda de 632.8 nm, un porta muestras con control de temperatura, un sistema 

de filtrado óptico para la corrección del índice de refracción, un tubo fotomultiplicador 

(analógico), un goniómetro para una precisa medición del ángulo en que se dispone el sensor 

respecto de la muestra y finalmente una computadora para realizar el análisis de la señal de 

salida del fotomultiplicador.  

El sistema que conforma el equipo es analógico y demasiado voluminoso, por lo que se 

requiere un cambio de tecnología, ya que el mismo empieza a mostrar signos de vejez y fatiga 

en el movimiento de sus componentes y a la hora de realizar los cálculos algunas placas 

electrónicas fallan generando tiempos de procesamiento excesivos. Siendo que se conocen en 

la actualidad equipos digitales que obtienen buenos resultados y son de un tamaño 

considerablemente menor. Se intentara en el presente trabajo emplear otros medios para poder 

reproducir las mediciones con igual o mejor grado de exactitud pero con un equipo de menor 

tamaño y si los resultados del presente trabajo son aceptables posteriormente proceder a 

reemplazarlo.  

 

2. Materiales y Métodos 
Como materiales a utilizar era necesario poder reemplazar el tubo fotomultiplicador y el láser 

del equipo (piezas más voluminosas) por un fotodiodo y un emisor de luz láser del tipo 

semiconductor. La principal labor se centró en la búsqueda de un nuevo emisor láser que 

fuera de menor tamaño, pero similares prestaciones que el presente en el equipo a emular y la 

sustitución del fotomultiplicador analógico por algún sensor más compacto y digital en lo 

posible. 

Para la sustitución del láser He-Ne se decidió utilizar la tecnología de diodos láser. Este tipo 

de láseres se puede encontrar en diversas aplicaciones, desde utilería hasta usos medicinales. 

Luego de analizar sus costos, tamaños y tensiones de alimentación disponibles en el mercado 

se optó por comprar el láser HLM1230 por su tamaño (3.5 cm de largo), por su longitud de 

onda (635/645 nm), por su bajo costo y por poseer una lente incorporada que permite colimar 

el haz y hacer foco sobre la muestra sin importar a la distancia a la que se encuentre (ver 

imagen 1). [2] 

 
Imagen 1: Características del láser empleado. 



Por otra parte, los sensores optoelectronicos que pueden sustituir a un fotomultiplicador con 

ciertas consideraciones y que servirían para esta aplicación son: fotodiodos, fotodiodos de 

avalancha (APD) y los fotomultiplicadores de silicio (SiPM). Dado que, como base, la 

aplicación requiere medir la intensidad de luz dispersada por la muestra de polimeros en un 

determinado ángulo, primero se decidió probar con fotodiodos ya que son los más sencillos de 

conseguir y los de menor costo. Luego de investigar y analizar las curvas de las hojas de datos 

de variados fotodiodos, se optó por utilizar un diodo BPW43 ya que tiene una respuesta 

aceptable para la longitud de onda del láser adquirido. (Imagen 2) [3] 

 
Imagen 2: Sensibilidad vs. Longitud de onda del fotodiodo BPW43. 

 

Con el sensor mencionado se procedió a realizar diversas pruebas. En primer lugar, se hizo 

una medición para relevar la curva de sensibilidad del mismo respecto del ángulo de 

incidencia. Esta medición es de suma importancia dado que cuanto menor sea el ángulo de 

apertura de captación, mejor será la detección del haz dispersado por la muestra y menor será 

la rigurosidad del filtrado previo para evitar la entrada de luz desde los laterales. (Imagen 3) 

[3] 

 
Imagen 3: Sensibilidad vs. Angulo de incidencia del fotodiodo BPW43. 

 

El método utilizado para determinar el ángulo de incidencia fue dejar fijo el sensor y, 

utilizando una hoja graduada, variar el ángulo de incidencia del haz de luz modificando la 

posición del láser. La medición de la intensidad se obtuvo mediante un multímetro en la 

escala de tensión y la conexión directa al fotodiodo. Dicha tensión es proporcional a la 

intensidad de luz incidente (ver imagen 4).  

Dado que la estimación de tamaños de nanoparticulas se puede realizar mediante dos 

métodos (SLS y DLS), se realizaron las pruebas estáticas, ya que son más sencillas. Esta 

técnica consiste en colocar la muestra a analizar, enfocar el diodo laser en ella y con el 

fotodiodo tomar la intensidad de la luz dispersada, para luego procesar esta información y 

determinar el tamaño de las partículas dentro de la muestra. Se procedió a construir una 

maqueta (set-up) para fijar los componentes del ensayo, evitar movimientos y poder 



comprobar el comportamiento del fotodiodo frente a las variaciones angulares. 

 
Imagen 4: Pruebas de sensibilidad. (Fuente propia) 

 

La finalidad de este set-up era simular el funcionamiento del sistema mecánico del 

dispositivo a reemplazar, en el cual la fuente de luz láser y la muestra quedan fijas mientras 

que el fotodiodo (sensor) varía su posición angular de manera controlada. Esta forma de 

medición es propia de la técnica DLS (Dispersión de luz dinámica), donde se puede mover la 

fuente emisora de luz (láser) en ángulos controlados y medir la luz reflejada por la muestra.  

(ver imagen 5). 

 

 
Imagen 5: Prototipo N°1. (Fuente propia) 

 

Luego de varias pruebas con este set-up, se concluyó que el método para medir la magnitud 

de la intensidad no era el apropiado ya que la señal obtenida desde el fotodiodo era muy débil 

e inestable, por lo que era necesario implementar un circuito de filtrado y amplificación. Se 

decidió mejorar la técnica DLS (Dinamic Light Scattering), para lo cual se realizó otro 

prototipo que nos permitió modificar el ángulo del sensor con mayor facilidad y prever un 

receptáculo para colocar un tubo de ensayo con la muestra a analizar. 

Con este nuevo prototipo, (ver Imagen 6), se logró una mayor aislación de la luz de ambiente 

no deseada. Dado que la señal obtenida era muy baja, se implementó un amplificador 

electrónico para mejorar la respuesta del fotodiodo de manera de mejorar la relación 

señal/ruido y convertir correctamente la señal de corriente a tensión para obtener información 

con menor ruido, más estable y con mayores posibilidades de ser procesada posteriormente. 

 



 
Imagen 6: Prototipo N°2. Setup para Dinamic Light Scattering (fuente propia) 

 

El circuito del amplificador empleado es el mostrado en la siguiente imagen 7: 

 

 
Imagen 7: Circuito amplificador para convertir corriente del fotodiodo en tensión. 

 

Con este circuito (ver Imagen 7), se logró el cometido de mejorar magnitud de la señal, pero 

al variar el ángulo del láser no se apreciaba una diferencia significativa en la magnitud 

medida.  

Dado estos resultados se concluyó que no sería de gran utilidad el fotodiodo (BPW43) ya que 

era necesaria una respuesta de mayor sensibilidad para cada ángulo de variación. Debido a 

esto, se procedió a la investigación de un nuevo dispositivo electrónico para sustituir el 

fotodiodo.  

En esta instancia, y dada la poca respuesta obtenida a los cambios de incidencia del haz deluz, 

se comenzó a pensar en la posibilidad de utilizar otro método, dejando de lado la idea de 

medir intensidad de luz de manera directa e introduciéndonos en la idea de comenzar a contar 

fotones para realizar una medición indirecta. Esta nueva técnica, además de ser la que nos 

proporcionó los mejores resultados fue un desafío de investigación en el presente proyecto. 

 

 2.1 Método para contar fotones 

 

Luego de una investigación acerca de los mejores componentes electrónicos disponibles para 

esta labor, se decidió que la mejor opción sería usar un fotodiodo de avalancha, debido a que 

este se opera ligeramente por encima del voltaje umbral de ruptura. Por lo tanto, un solo par 

electrón-agujero (generado por la absorción de un fotón o por una fluctuación térmica) puede 

desencadenar una fuerte avalancha, detectando así los fotones incidentes. Para esto es 

necesario utilizar el modo Geiger. 

Según explica THORLAB [4], este modo de detección se puede describir en 3 etapas (Imagen 

8). En principio se debe polarizar el Fotodiodo APD (Avalanche Photo-Diode), por encima 



del voltaje de ruptura (punto A en la Imagen 8) donde el APD permanecerá en un estado de 

equilibrio hasta que llegue un fotón y genere una avalancha (Punto B en la Imagen 8). Esta 

avalancha se apaga mediante un circuito de apagado (más conocido como Quenching Circuit) 

activo o pasivo (Punto C en la Imagen 8), que reduce el voltaje de polarización por debajo del 

voltaje de ruptura Vbr. 

 
Imagen 8: Fotodiodo APD (Avalanche Photo-Diode) en modo Geiger. 

 

Con su uso, no solo se obtiene una notable reducción del tamaño final del equipo, sino que 

también se supera su eficiencia para detectar fotones y su nivel de señal/ruido a lo largo del 

espectro de la luz recibida. 

Si bien estos detectores son un reemplazo directo de los tubos fotomultiplicadores, no todos 

son aptos para el tipo de uso que le vamos a dar (técnicas SLS y DLS). Existen fotodiodos 

dedicados exclusivamente a esta área, llamados Single Photon Avalanche Diode - SPAD con 

Geiger Mode, en los cuales, el efecto de un solo fotón puede disparar una avalancha de hasta 

10
8
 electrones. [9] 

El aspecto que más resalta de este tipo de detectores es su modo de operación tanto lineal 

como Geiger. En el modo Geiger se puede alcanzar la máxima sensibilidad a fotones 

individuales, haciéndolo ideal para el uso de la técnica SLS y DLS.  

Con respecto al ruido, es similar a los otros APDs (Avalanche Photo Diodes) (Imagen 9).  
 

 
Imagen 9: Diodo SAP500 de Laser Components. Respuesta Ruido vs. Ganancia. 

 

La corriente presente en la ventana del detector para condiciones de ausencia de luz es 

relativamente pequeña y depende de la ganancia lograda según la configuración. Conociendo 

este valor, el mismo puede ser eliminado fácilmente al momento de procesar la señal. 

Finalmente se pudo observar que el pico de ganancia y eficiencia obtenida con este detector se 

encuentra cercano a la longitud de onda del láser que se utilizó (ver imagen 10). 

El datasheet “Silicon Geiger Mode Avalanche Photodiode” [4] indica que este detector 

configurado para funcionar en modo Geiger, basa su funcionamiento en el fenómeno de la 

ionización por impacto. Este fenómeno se produce cuando un electrón, generado por la 

absorción de un fotón con la suficiente energía cinética, puede dar parte de su energía a otro 

electrón de forma que éste pase de la banda de valencia a la banda de conducción. El campo 



eléctrico en el detector es tan grande que un solo fotón inyectado puede generar una avalancha 

de electrones.  

 

 
Imagen 10: Sensibilidad y Eficiencia del diodo SAP500 vs. Longitud de onda. 

 

La corriente provocada por esta avalancha de electrones es autosustentable y, por lo tanto, se 

requiere de un circuito extra que sea capaz de reducir el campo eléctrico del dispositivo, de 

manera que cese la generación de electrones; luego debe reestablecer al detector a sus 

condiciones de trabajo. Este circuito se llama “quenching circuit”.  

Las funciones de dicho circuito son: 

1. Detectar que se produjo una avalancha. 

2. Generar un impulso de salida síncrono que se relaciona directamente con el fotón 

incidente. 

3. Detener la avalancha producida. 

4. Reestablecer el fotodiodo a su estado inicial. 

Este circuito puede ser activo o pasivo (ver imagen 11). 

Finalmente, cabe destacar que, al ser un detector de gran precisión, su salida se ve afectada 

por su tensión de alimentación y la temperatura del ambiente en el que opera. Por lo tanto, si 

queremos tener una medida representativa de la señal de entrada, el bloque de detección del 

“medidor de nanopartículas” debe estar alimentado por una fuente sumamente constante y en 

un ambiente con temperatura controlada. 

 
Imagen 11: Diagrama del Quenching circuit pasivo y activo. 

 

En paralelo a la investigación de los sensores SAP, del grupo de trabajo comienza a investigar 

sobre otra alternativa de características similares, los fotodiodos de silicio o SiPM. 

Estos dispositivos consisten en una distribución de microceldas de fotodiodos de avalancha 

trabajando en modo Geiger. 

Durante dicha investigación se establece un contacto con la University College of Cork 

(universidad de Cork, Irlanda) donde funciona un laboratorio dedicado a los APDs. Desde 

dicha universidad nos ponen en contacto con la empresa SensL y su fundador, Carl Jackson, 

dedicada a la fabricación de diversos dispositivos para la detección y procesamiento de la luz, 

dentro de los cuales se encuentran los SiPMs, el cual nos envió placas de pruebas (ver imagen 

12 y 13), las cuales constan de un sensor del tipo mencionado.  



En este punto se decide continuar concretamente el diseño del equipo con estas placas ya que 

en la investigación previa se pudo determinar que eran las más apropiadas para la aplicación. 

 

 
Imagen 12: Placas recibidas para conteo de fotones. MicroFC-SMA-10035 y MicroFC-SMA-30035. 

 

 
Imagen 13: Circuito Esquemático de la placa MicroFC-SMA-100XX. 

 

 
Imagen 14: Circuito Esquemático de la placa MicroFC-SMA-300XX. 

 

La diferencia esencial entre ambas placas radica en el tamaño del sensor: la MicroFC-SMA-

100XX consta de un sensor de 1 mm
2 

mientras que la MicroFC-SMA-300XX tiene un sensor 

de 3 mm
2
. El sensor de estas placas es un arreglo de micro celdas de SiPMs, teniendo un total 

de 504 y 4774 micro celdas respectivamente (ver imagen 15). Estas placas vienen equipadas 

con conectores del tipo SMA. Se conecta directamente la alimentación (al conector Vbias) a 

una fuente de tensión de 27 V. (tensión recomendada por el fabricante) y a un osciloscopio de 

50 Ω las salidas Fout y Sout. La diferencia entre estas es el tiempo de recuperación de la celda 



debido a la excitación por un fotón. 

Las primeras pruebas con estos sensores se realizaron en el laboratorio de holografía, 

utilizando un láser de He-Ne rojo. Se alimentó el sensor con una tensión de 24,5 [V] y se 

observaron ambas salidas en un osciloscopio. 

 

 
Imagen 15: Arreglo de micho SiPM que conforman el sensor de la placa MicroFC-SMA-xxxxx. 

 

Se ensayó haciendo incidir el haz del láser sobre el sensor de forma indirecta, para lo cual se 

colocó un vaso con agua y un poco de leche en polvo para simular la lectura sobre una 

muestra, y el sensor se dispuso a 90° respecto del mismo. 

En estas primeras pruebas se pudo notar que el sensor mostraba en sus salidas una tensión 

proporcional a la intensidad del láser y que variaba de manera instantánea cuando el haz era 

desviado por alguna partícula. 

Luego de observar el correcto funcionamiento del sensor, se decidió probar la máxima 

frecuencia de respuesta frente a un escalón de luz. 

 
Imagen 16: Tiempos de recuperación de los sensores por cada salida (Fout y Sout). 

 

El objetivo de esta prueba fue determinar la máxima velocidad de detección de fotones, es 

decir conocer prácticamente los tiempos de subida y bajada de cada salida. En la hoja de datos 

se otorga esta información (ver imagen 16) pero se ensayaron para constatar dichos tiempos. 



Para esto se utilizó un láser del tipo semiconductor, el cual cuenta con una fuente de 

alimentación dedicada y desde donde, por medio de una señal externa, se le puede variar la 

intensidad o se lo puede modular con una señal analógica o cuadrada de 0 - 5 [V] (2 [MHz] 

máx.)  

 
Imagen 17: Láser Coherent-StingRay con su respectiva fuente. 

 

Las salidas (Fout y Sout) se conectaron directamente a un osciloscopio digital y se extrajo la 

información de las curvas a través de un pentdrive. 

 

 
Imagen 18: Medición del Osciloscopio en la Salida standard 

 

Como se pude apreciar en la imagen extraída directamente desde el osciloscopio, la 

frecuencia máxima de respuesta para la salida Standard solo llega a los 670 kHz 

aproximadamente antes de empezar a deformarse. En cuanto a los tiempos de subida (rise 

time) y de bajada (fall time) de la señal, tanto en la salida fast como en la estándar, el tiempo 

de subida es menor que el de bajada. Por otra parte, se puede expresar que la señal obtenida 

de la salida Fast Ouput es la más ruidosa.  

Este laser solo se utilizó para dichas pruebas, luego de las mismas se continuó con el uso del 

HLM1230. 

Finalizadas las pruebas iniciales con simulaciones de Laboratorio y habiendo seleccionado los 

materiales a utilizar, se estableció realizar las pruebas directamente sobre los polímeros que se 

utilizan en el Laboratorio de polímeros del INTEC. Se obtuvieron probetas con muestras de 

polímero conteniendo partículas de diferentes diámetros, correctamente rotulados. Estas 

muestras son las utilizadas para la calibración de los equipos que se encargan de la 

determinación del tamaño de partículas en polímeros. 

 

 2.1.1 Diseño del equipo 

 

En esta sección detallaremos los elementos a utilizar para el diseño del equipo. 

Para el reemplazo directo del láser compacto se utilizó un diodo laser. El modelo de este es el 

HLM1230. Este dispositivo cuenta en su interior con un modulador, el cual hace pulsante el 



haz. Por este motivo dicho circuito fue removido y la tensión de entrada es ahora aplicada 

directamente al diodo laser en cuestión. 

Por otra parte el fotomultiplicador analógico será reemplazado por las placas de SensL, es 

decir por un fotomultiplicador de silicio.  

 

2.2 Técnica de preparación de muestras. 

 

Habiendo aclarado los elementos a utilizar, explicaremos ahora las pruebas realizadas y como 

se prepararon las muestras para dichos ensayos.  

La preparación de muestras se realizó de la siguiente manera: 

1. Teniendo solamente el sensor prendido, se analiza la tensión obtenida en su salida 

2. Colocar 2 ml de agua ultra pura en el tubo de ensayo 

3. Analizar en el prototipo V2, la tensión obtenida  

4. Con una micro-jeringa tomar una pequeña muestra del polímero a analizar 

5. Diluir la muestra en el agua indicada en el punto 2 

6. Analizar la tensión obtenida con dicha muestra a 45° 

7. Colocar 2 ml más de agua ultra pura en el tubo, diluyendo la muestra nuevamente 

8. Repetir el inciso 6 

9. Si la tensión obtenida, es igual a la mitad de la tensión obtenida anteriormente menos 

la tensión obtenida para el agua; entonces la muestra preparada es apta para realizar la 

técnica de SLS. Caso contrario, preparar nuevamente la muestra. 

10. Con la muestra correctamente preparada en el prototipo 2, proceder a realizar un 

barrido de 0° a 90° con paso de 5°. En un pendrive conectado al osciloscopio, se 

guardaron las muestras de tensión tomadas para cada ángulo. 

11. Finalmente, para cada ángulo realizar un promedio de las medidas obtenidas y se 

obtiene un gráfico de tensión en función del ángulo. 

12. Dichos datos eran, en un principio, procesados y analizados por el Dr. Luis Clementi, 

quien nos indicaba si la medida obtenida se correspondía con el parámetro analizado o 

debíamos seguir ajustando el equipo para lograr una correcta medición. 

 

En la aplicación  “SiPM Experiment Guide” [5] de la empresa SensL, se indica cómo utilizar 

sus sensores, para la cuenta de fotones. En el mismo se conectan a la salida del sensor, dos 

amplificadores ZFL-1000LN+ de la empresa Minicircuits, logrando una amplificación final 

de 40000 veces (ver imagen 19). 

 
Imagen 19: Setup implementado para contar fotones. 

 

Siguiendo el esquemático de conexión utilizado en el paper para construir un contador de 



fotones, se elaboró un amplificador cuyo integrado principal era un mar-7 de Minicircuits, por 

ser éste, el único componente a nuestro alcance con características de ancho de banda y 

ganancia similares a las indicadas en bibliografía consultada. Sin embargo, no se lograron 

obtener los resultados esperados.  

Oportunamente, el Ing. L. Maggiolini, a cargo del Laboratorio de Electrónica, nos dona dos 

amplificadores AD8354, con ancho de banda de 100MHz a 2.7GHz que, al utilizarlos como 

remplazo de los ZFL-1000LN+ y conectarlos en serie, se pudo alcanzar la amplificación 

requerida para el conteo de fotones. [6]. En la imagen numero 20 podemos ver una captura de 

la pantalla donde se observan dos picos de tensión. Estos son dos fotones que han impactado 

sobre el sensor. 

 

 
Imagen 20: Visualización de fotones en el Osciloscopio. 

 

Para poder realizar este conteo se tuvo que calibrar el Osciloscopio utilizado. Para el proceso 

de calibración del osciloscopio, que nos permitió obtener las mediciones correctas, se debió 

colocar el sensor (fotodiodo) a oscuridad total y temperatura controlada, procediendo a variar 

el control de  Trigger del osciloscopio hasta que su frecuencia de disparo coincidía con los 

darkcounts indicados en el datasheet del sensor. 

Se pudo observar que el sensor resultaba muy sensible a la mínima fuente de luz cercana, 

tales como brillos de displays, reflejos sobre paredes o incluso sobre las mismas personas de 

la habitación. Tratando de minimizar el error obtenido por las causas mencionadas, se decidió 

realizar una tercera versión del prototipo, minimizando al máximo la incidencia de luz externa 

sobre el sensor (ver imagen 21). 

La nueva versión contaba con un gabinete cerrado para la ubicación del sensor y doble 

pinhole alineado al nivel del láser. Además, contaba con un filtro exclusivo a la longitud de 

onda de 650 nm. 

 
Imagen 21: Gabinete cerrado para la ubicación del sensor y doble pinhole  

Prototipo N° 3. (Fuente propia) 

 



3. Resultados 

Con dicho prototipo y los dos amplificadores AD8354 en serie conectados a la salida estándar 

del sensor, se realizaron muestras sobre partículas de 885 nm y 731 nm, obteniéndose curvas 

similares a las correspondientes de cada tamaño. Los resultados arrojados por el análisis 

realizado se pueden observar a continuación: 

 
Imagen 22: Análisis muestra 885 nm. (Fuente propia) 

 

En las gráficas anteriores se pueden observar dos representaciones diferentes para cada 

tamaño analizado. En primer lugar, se muestra una gráfica de tensión vs. ángulo, en donde la 

curva azul es la correspondiente a la curva parámetro y la roja es la obtenida con el prototipo 

N°3. En segundo lugar, se puede ver un gráfico de barras con los tamaños de partículas 

detectados; en la misma se puede observar dentro del recuadrado rojo el resultado obtenido 

para la muestra analizada por nuestro equipo. 

Si bien en ambos casos se puede observar una diferencia de 100 nm. respecto a la muestra 

original, habría que analizar si este offset obtenido permanece constante para todos los 

tamaños de partículas a medir. 

Se debe tener en cuenta que el prototipo desarrollado se encuentra elaborado con piezas de un 

cromatógrafo desarmado y otras piezas hechas a mano. Además, la ubicación del ángulo de 

medida se mide sobre una hoja impresa fijada sobre la base del mismo. Como actividad futura 

se propone que pueda elaborarse un prototipo con los materiales adecuados, y con las 

maquinarias necesarias (tales como CNC, impresora 3D), se considera que este error podría 

disminuirse sin modificar el diseño utilizado. 

 



 
Imagen 23: Análisis muestra 731 nm.(fuente propia) 

 

Estas últimas pruebas realizadas representan un gran paso para el grupo, y nos encaminan en 

el desarrollo de un equipo de alta precisión para la medición de nanopartículas. Las próximas 

etapas serían las de realizar estudios sobre la repetitividad de los análisis, y de cumplirse este 

punto, mejorar la precisión del dispositivo construido. 

 

4-Conclusion 
Si bien al momento de realizar este informe aún no se pudieron finalizar todas las pruebas, se 

logró un gran avance sobre el equipo en cuanto a investigación y pruebas realizadas, 

obteniendo en las últimas, resultados satisfactorios. Éstos, sientan la base para la continuidad 

del proyecto, que el equipo de trabajo planea finalizar el año próximo. 

Las pruebas se realizaron en el Laboratorio de Holografía de la UTN-FRP, en el cual se logra 

estar a oscuras por completo, ya que es fundamental para el éxito de esta técnica de medición 

debido a que se evitan incidencias de luz externas. El resultado de esta medición se puede 

apreciar en la Imagen 5 con la lectura del voltímetro. 

Si bien se podría realizar un análisis más preciso mediante la utilización de equipos acordes a 

este nivel de sensibilidad, como por ejemplo un osciloscopio con mayor velocidad de 

muestreo (11) (conteo de fotones),  podemos resaltar que las herramientas brindadas por la 

UTN FRP, tanto físicas (laser, fuentes, etc.), como intelectuales (conocimientos adquiridos a 

lo largo de la carrera) fueron fundamentales para el desarrollo de esta investigación, que se 

espera, finalice con un instrumento de alta precisión, realizado por nuestro grupo para ser 

finalmente instalado en el laboratorio del grupo de polímeros del INTEC-Santa Fe. 
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Resumen— La anfotericina B (ANFO) es una droga leishmanicida muy potente con efectos 

adversos frecuentes. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un sistema de administración 

tópica para la liberación progresiva (SATLP) de ANFO sobre la ulceración, basado en films 

de alginato de sodio. Se prepararon membranas a partir de soluciones acuosas del polímero 

1,5 % p/v con diferentes cantidades de ANFO, se secaron y reticularon. Se estudió la 

liberación del fármaco desde tres membranas de 2x2 cm (0,66; 1,00 y 1,66 %p/v ANFO) en 

agua a 37 °C, tomando muestras a intervalos preestablecidos y cuantificando por UV (384 

nm). Los datos de liberación se ajustaron empleando el modelo Lumped y se determinaron 

parámetros de relevancia farmacéutica (t80%, tiempo para liberar un 80%, y ED, eficiencia de 

disolución). Se observó que las membranas permiten la liberación de ANFO en forma 

sostenida por más de 50 días. Las membranas con baja carga presentaron valores similares de 

t80% (71,7 y 82 días) y de ED (52 y 49%), mientras que la de alta carga mostró un t80% de 165 

días y una ED del 34%. Para un SATLP son deseables altos t80% y bajas ED, por lo que se 

propone avanzar con estudios más complejos con la membrana de alta carga de ANFO. 

Palabras clave—  anfotericina B, alginato, liberación controlada. 

1. Introducción 

La leishmaniasis se define como un conjunto de enfermedades de presentación clínica muy 

variada, que se caracterizan por ser producidas por parásitos intracelulares pertenecientes al 

género Leishmania. La infección puede localizarse en la piel y/o el tejido subcutáneo con o 

sin adenopatías regionales (leishmaniasis cutánea), en la mucosa oronasal (leishmaniasis 

mucocutánea) o afectar de forma generalizada al sistema mononuclear fagocítico 

(leishmaniasis visceral) [1]. Cada año se diagnostican unos 400.000 nuevos casos de 

leishmaniasis humana en Asia, África, países de la cuenca mediterránea, Oriente próximo y 
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América [2]. Cada especie de Leishmania tiene una distribución geográfica específica y causa 

síndromes clínicos característicos [3]. 

Ciertas formas de leishmaniasis cutánea no necesitan tratamiento al ser autolimitadas; pero 

dejan secuelas graves que afectan a los pacientes. Durante muchos años, los fármacos de 

elección para el tratamiento de la leishmaniasis han sido los antimoniales pentavalentes, sin 

embargo, y como consecuencia del incremento de las resistencias a éstos, y al resto de 

fármacos empleados, se tiende a su sustitución por alternativas como la anfotericina B 

(ANFO) [4]. 

La ANFO es un potente antifúngico eficaz en el tratamiento de la leishmaniasis y es producida 

junto con anfotericina A por Streptomyces nodosus. Su mecanismo de acción antileishmania 

se desconoce, pero probablemente interfiere en la integridad de la membrana del protozoo. En 

los hongos, la anfotericina B se une al ergosterol de la membrana formando unos poros por 

donde se pierden electrólitos y pequeñas moléculas, provocando la muerte del 

microorganismo [5]. El modo de acción antileishmania puede ser similar. 

La ANFO (Fig 1) es un polvo amarillo a anaranjado; inodoro o prácticamente inodoro; soluble 

en dimetilformamida y dimetilsulfóxido; poco soluble en metanol; insoluble en agua, alcohol 

absoluto, éter, tolueno y propilenglicol [6]. Su denominación responde a sus propiedades 

anfóteras, debidas a la presencia un grupo ácido y de un grupo amino. 

 

Fig. 1: Estructura química de ANFO 

La administración de anfotericina B en su presentación convencional inyectable (con 

desoxicolato de sodio como excipiente) causa frecuentemente deterioro de la función renal, 

hipopotasemia, acidosis tubular renal, anemia, náuseas, vómitos y una reacción durante la 

perfusión consistente en fiebre, escalofríos y taquicardia [7]. Por este motivo, son de sumo 

interés los sistemas de administración controlada de fármacos, cuyo principal objetivo es 

lograr un efecto local sostenido en el tiempo. Dentro de estos sistemas se pueden mencionar 

los de uso tópico en los que la forma farmacéutica (vehículo) debe promover la absorción 

cutánea del fármaco, facilitar su localización en el lugar de acción, en la piel y reducir su 

incorporación a sangre o a linfa. Así, al disminuir la absorción sistémica se pueden eliminar 

los efectos secundarios perjudiciales controlando la liberación del fármaco, prolongando su 

acción terapéutica y evitando los efectos derivados de una concentración local excesiva. Por 

otro lado, los sistemas de liberación controlada para uso tópico tienen numerosas ventajas, 

como su aplicación en el sitio infectado, la aplicación indolora, su reemplazo menos frecuente 

y una mayor flexibilidad de dosificación.  

Si bien se han probado diferentes materiales en el desarrollo de estos sistemas, resultan de 

particular interés los polímeros biodegradables, biocompatibles y de fuentes naturales como 

celulosa, alginato de sodio (ALNa) y quitosano, entre otros. El ALNa es un polisacárido de 
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naturaleza aniónica, derivado principalmente de algas pardas y bacterias. Este polímero 

representa una clase sobresaliente de materiales por su biocompatibilidad, biodegradabilidad, 

baja toxicidad y bajo costo relativo [8]. 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar y evaluar membranas poliméricas basadas en ALNa 

para modular la liberación de ANFO de forma localizada en el tratamiento de leishmaniasis 

cutánea.  

2. Materiales y métodos 

2.1  Materiales 

Los materiales empledos fueron ALNa (Tododroga, Córdoba, Argentina) y ANFO 

(Laboratorio Northia, Buenos Aires, Argentina). El resto de los reactivos empleados fueron 

de grado analítico. 

2.2  Cuantificación de Anfotericina B 

La concentración de ANFO fue determinada mediante espectrofotometría UV a 384 nm, a 

partir de una curva de calibración construida con soluciones de concentración conocida por 

triplicado.  

2.3  Preparación de membranas  

Se prepararon 30 ml de soluciones acuosas con 0,66; 1,00 y 1,66 %p/v de ANFO y 1,5 %p/v 

de ALNa. Estas soluciones se homogeneizaron bajo agitación magnética (150 rpm) a 

temperatura ambiente y luego fueron vertidas en placas de Petri y secadas en estufa a 37°C 

durante 24 h (Fig. 2). Finalmente se llevó a cabo su reticulación durante 7 min en una solución 

de cloruro de calcio 0,2 M. También se prepararon membranas de ALNa 1,5 %p/v sin fármaco 

empleadas como control. 

2.4  Microscopía electrónica de barrido 

Se tomaron imágenes de la sección transversal de las membranas de ALNa con y sin fármaco 

en el microscopio electrónico de barrido (SEM) (JEOL JSM-6480 LV). Las muestras 

preparadas para este ensayo fueron fracturadas en nitrógeno líquido para evitar 

deformaciones, y posteriormente metalizadas con oro. También se tomaron imágenes del 

polvo de ANFO metalizado con oro. 

2.5  Ensayos de liberación in vitro  

Se cortaron secciones de 2x2 cm2 de las diferentes membranas y se determinaron sus pesos y 

espesores (Tabla 1). Las muestras fueron cuidadosamente colocadas en tubos de ensayo 

conteniendo 3 ml de agua destilada, empleada como medio de liberación, a 37°C y con 

agitación orbital a 90 rpm. A intervalos de tiempo preestablecidos se tomaron muestras por 

remoción completa del medio de liberación, reponiendo el mismo volumen con medio nuevo. 

Se cuantificó la concentración de ANFO por espectrofotometría. Los ensayos se llevaron a 

cabo por triplicado.  
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Fig. 2: Esquema de preparación de las membranas 

 

Tabla 1: Espesores y pesos de membranas utilizadas en el ensayo de liberación por triplicado. 

Conc. inicial 

ANFO (%p/v) 0,66 1,00 1,66 

Espesor (µm) 52 45 55 67 79 58 107 103 107 

Peso (g) 0,0248 0,0219 0,0244 0,0303 0,0241 0,0288 0,0431 0,0451 0,0440 

 

2.6  Análisis de datos  

El análisis se realizó utilizando el software Polymath 6.0. Los datos obtenidos de los perfiles 

de liberación fueron analizados y ajustados empleando el modelo Lumped desarrollado y 

validado por nuestro grupo de investigación [9, 10], obteniéndose los parámetros 

correspondientes. El modelo permitió también calcular parámetros de interés farmacéutico 

que permiten comparar el comportamiento de las diferentes membranas, tales como el t80% 

(tiempo necesario para liberar el 80% de fármaco), el TMD (tiempo medio de disolución) y la 

ED (eficiencia de disolución). 

3. Resultados y discusión 

3.1  Caracterización de las membranas 

La imagen SEM del polvo de ANFO muestra que la misma tiene una estructura cristalina con 

distribución no uniforme de tamaño de partícula y geometría variable (Fig. 3A). En la imagen 

de la membrana de ALNa se puede observar que ésta presenta una estructura densa (Fig. 3B), 

y que cuando se carga con el fármaco, se mantiene esta estructura, y el fármaco está 

uniformemente distribuido (Fig. 3C).  
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                 (A)       (B)          

   

(C) 

 

 

Fig. 3: Imágenes obtenidas por SEM de: (A) ANFO, (B) membrana de ALNa  y (C) 

membrana de ALNa con ANFO (1,66 %p/v inicial)  (C) 

3.2  Ensayos de liberación in vitro   

Los datos experimentales obtenidos a partir de los perfiles de liberación de ANFO de las 3 

membranas preparadas con distintas concentraciones se muestran en la Fig. 4. 

 
Fig. 4: Liberación de ANFO a partir de membranas de ALNa. 

 

Se observa que a medida que transcurre el tiempo, la velocidad de liberación ANFO desde las 

membranas de ALNa disminuye. Esto puede explicarse por el hecho de que el fármaco se 

encuentra completamente disuelto en la matriz polimérica, formando un sistema monolítico. 

Al principio hay una velocidad de liberación alta, por la transferencia de fármaco presente en 
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la superficie de la membrana. Luego, la ANFO va difundiendo gracias a un frente móvil de 

solvente que avanza hacia el interior de la membrana, y así llega a la superficie, quedando 

disponible en el medio de liberación.  

El modelo matemático utilizado para ajustar los valores experimentales (Ec. 1) considera 

simultáneamente el efecto agrupado del fenómeno de difusión dentro de la membrana y el de 

transferencia al medio de liberación.  

𝑀𝑡(%) =
𝑎×𝑡

[1+𝑏×𝑡]
    (1) 

donde Mt (%) es la cantidad porcentual acumulada de fármaco liberado en el momento t. Los 

parámetros de ecuación a (%/min) y b (min-1) se pueden obtener gráficamente. Sin embargo, 

el mejor procedimiento para ajustar el modelo con los datos experimentales es a través de un 

análisis de regresión no lineal usando los valores a y b que se encuentran gráficamente como 

primera aproximación. Se encontró que el modelo se ajusta bien a los valores experimentales 

para las 3 concentraciones de fármaco evaluadas (Figura 4).   

El modelo también permite determinar la velocidad inicial de disolución, debido a que la 

velocidad a cualquier tiempo es: 

𝑑𝑀%

𝑑𝑡
=  

𝑎

(1+𝑏×𝑡)2      (2) 

Por lo tanto, cuando t = 0, la velocidad inicial de disolución es: 

𝑑𝑀%

𝑑𝑡
|

𝑡=0 
=   𝑎     (3) 

En la Tabla 2 se muestran los valores de los parámetros a y b de la ecuación, así como también 

otros parámetros de relevancia farmacéutica, tales como el t80%, la ED y el TMD y el M∞, los 

cuales se calculan a partir de las siguientes ecuaciones: 

𝑡80% =
80

𝑎−𝑏×80
        (4) 

𝐷𝐸 =  (
𝑎

𝑏2)
[𝑏×𝑡𝐹 –ln (1+𝑏×𝑡𝐹)]

𝑡𝐹
    (5) 

𝑀𝐷𝑇80% =
𝑎

𝑏2 
 
[ln(1+𝑏×𝑡80%)−

𝑏×𝑡80%
1+𝑏×𝑡80%

]

𝑀%(𝑡80%)
   (6) 

Tabla 2: Parámetros del modelo Lumped y parámetros t80%, TMD, ED para las curvas de liberación 

de las membranas con distintas concentraciones de ANFO. 

 Parámetros modelo Lumped Parámetros relevantes 

Membrana  

%p/v ANFO inicial 
a±sd* b±sd* M∞ 

t80% 

(días) 

 ED50días 

(días) 

TMD80% 

 

(%) 

0,66 4,88±0,01 0,049±0,001 1,30 82,0 49,4 20,7 

1,00 5,58±0,01 0,056±0,001 2,15 71,7 52,5 18,2 

1,66 2,43±0,02 0,024±0,001 5,63 164,8 34,5 41,7 

*sd: desviación estándar 
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Para poder comparar los perfiles de liberación de ANFO desde las membranas de ALNa, se 

empleó un método independiente del modelo, que consiste en la determinación de los factores 

de diferencia y similitud (f1 y f2 respectivamente) [11-14]. El primero describe el error entre 

dos curvas de disolución en todos los puntos de muestreo, y se define como: 

𝑓1 =  
∑ |𝑅𝑖− 𝐷𝑖|𝑛

1

∑ 𝑅𝑖
𝑛
1

× 100   (7) 

Donde Ri y Di son el porcentaje disuelto en el medio de liberación de la referencia y la muestra 

en cada tiempo i, y n es el número de datos experimentales. Este porcentaje de error es igual 

a cero cuando la muestra y la referencia tienen perfiles idénticos.  

Por otro lado, f2 es una medida de la semejanza en el porcentaje de disolución entre dos 

curvas y se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑓2  = 50 ×  𝑙𝑜𝑔 {[1 + (
1

𝑛
) ∑ (𝑅𝑖 − 𝐷𝑖)2 𝑛

1 ]
−0.5

×  100 }  (8) 

El "Centro de Evaluación e Investigación de Fármacos" (Food and Drug Administration, 

EEUU) y la "Unidad de Evaluación de Medicina Humana de la Agencia Europea para la 

Evaluación de Productos Medicinales" han establecido como criterio para considerar similares 

dos perfiles, que el valor de f1 sea menor que 15 (0 - 15) y el de f2 mayor que 50 (50 - 100). 

Tomando como referencia los datos del perfil de la membrana con 1,00 %p/v de ANFO, los 

valores de f1 y f2 fueron 6 y 78 para la membrana con 0,66 %p/v, y 36 y 40 para la de 1,66 

%p/v, respectivamente. Estos resultados confirman que las dos membranas con baja carga de 

ANFO presentan perfiles similares, los que a su vez son diferentes del de la membrana con 

mayor carga.  

El parámetro t80% es el tiempo necesario para alcanzar la disolución del 80% del total fármaco 

disponible para su disolución. En un sistema que actúa modulando la disolución de un 

fármaco, es deseable que este valor sea alto, lo que indicaría un retardo o control en el proceso 

de liberación. En este caso se puedo observar que las membranas con baja carga presentaron 

valores similares de t80%, mientras que la membrana con mayor carga de fármaco tuvo un valor 

mayor, que duplicó el tiempo de las otras dos membranas. La ED se define como el área bajo 

el perfil de disolución hasta un cierto tiempo (tF), expresada como el porcentaje del área del 

rectángulo descripto por el 100% de disolución al mismo tiempo. Tomando un tiempo de 50 

días, se observó que la ED fue menor para la membrana con mayor carga de ANFO, lo cual 

es deseado en un sistema de liberación extendida.  

Por último, el valor de TMD es un parámetro farmacéutico ampliamente utilizado para 

caracterizar la velocidad de liberación de fármacos desde una forma de dosificación específica 

que brinda información acerca de la capacidad para retardar la liberación del principio activo 

desde la plataforma polimérica. Un alto valor de TMD indica una mayor habilidad para 

retardar la liberación, lo que se busca en este tipo de sistema. En este caso, la membrana con 

mayor carga de ANFO presentó el mayor TMD80%.  

4. Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que las membranas de ALNa propuestas 

permiten modular la velocidad de liberación de ANFO. Por otro lado, para bajas cargas de 

ANFO, los perfiles de liberación son similares, teniendo en cuenta los valores de los factores 

de similitud y diferencia. Además, al aumentar la carga de fármaco, la velocidad inicial de 
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liberación y la ED fueron menores, mientras que el tiempo para liberar el 80% y el TMD del 

fármaco fueron mayores. Esto es deseable en este tipo de sistemas, en los que se busca retardar 

la liberación. 
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Resumen— La evaluación de la descarga del peso corporal es crucial en la recuperación 

de pacientes con patologías de miembro inferior. Las técnicas actuales de examen clínico 

son subjetivas y dependientes de la experiencia del terapista, y las herramientas 

tecnológicas que podrían apoyar ese examen clínico presentan costos elevados. En este 

trabajo se introduce una herramienta de bajo costo basada en la plataforma de balance 

Nintendo Wii® para evaluar objetivamente la descarga de peso y se presenta un análisis 

preliminar de la variabilidad en la medición de la descarga de peso. Catorce sujetos sanos 

participaron del estudio, realizando seis tareas de balance en dos sesiones separadas por 

siete días, repetidas dos veces por sesión. Se registró la posición del centro de presión 

(COP) y variables derivadas como la velocidad del COP. Se cuantificó la variabilidad 

intra- e inter-sesión mediante el coeficiente de variación (CV). Los resultados mostraron 

que  la variabilidad promedio de la velocidad del COP intra-sesión para las seis pruebas 

fue del 9,22%, mientras que la variabilidad inter-sesión fue del 8,42%. En conclusión, el 

presente trabajo muestra la potencialidad de la herramienta desarrollada para el estudio 

de la descarga de peso, por lo que el próximo paso a seguir será la realización de pruebas 

con pacientes. 

Palabras clave— descarga de peso, herramienta tecnológica, variabilidad. 

Introducción 

En el ámbito de la rehabilitación motora la descarga del peso corporal durante el apoyo 

bipodal es crucial en el periodo de recuperación de pacientes ortopédicos que presentan 

distintas patologías en los miembros inferiores como artroplastia total de cadera no 

cementada, osteotomías, fracturas en las piernas o amputaciones. Dependiendo de la 

patología, la inmovilización, la falta de descarga de peso o la excesiva carga pueden llevar 

a complicaciones en el proceso de rehabilitación [1][2][3][4]. La medición de la descarga 
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de peso es también importante durante el proceso de rehabilitación de pacientes que 

presentan patologías neurológicas, tales como accidentes cerebrovasculares, Parkinson, 

hemiplejia y pacientes con diabetes y neuropatologías periféricas [5][6][7][8]. En estos 

pacientes es relevante evaluar la simetría en la descarga de peso y la habilidad de transferir 

la carga de peso de una extremidad a la otra, para lograr restablecer o mejorar el patrón 

de marcha. Esto es un proceso complejo que involucra al sistema nervioso central. La 

actividad nerviosa que se produce durante el proceso de rehabilitación debería poder ser 

relevada y estudiada a partir del registro del electroencefalograma. Existe evidencia 

reportada de cambios en la modulación de la actividad cortical ante distintas posturas 

corporales que involucran variaciones en la descarga de peso [10][11][12][13].Esta 

situación pone de manifiesto la necesidad de contar con una herramienta que analice 

señales biomecánicas y electrofisiológicas para estudiar la evolución de la descarga de 

peso de pacientes durante el proceso de rehabilitación. 

Existen diferentes técnicas para medir la descarga de peso que varían según el campo en 

el que se esté trabajando. Siguiendo la clasificación propuesta por Hurkmans[1], estos 

campos corresponden al área clínica o al área de investigación científica. A las 

mediciones clínicas se las puede dividir en: técnicas de examen clínico, balanzas de peso 

corporal comerciales y sistemas de realimentación biológica. En el examen clínico del 

sujeto, que se define como la observación y/o el examen físico realizado por el terapista 

durante la bipedestación y la caminata, la estimación de la descarga de peso se realiza por 

observación, palpación del músculo tríceps braquial o mediante el posicionamiento de la 

mano del terapista bajo el pie de la extremidad afectada del sujeto. Por último, los 

sistemas de realimentación biológica consisten principalmente en monitores de descarga 

de peso que proveen al sujeto de una realimentación en tiempo real teniendo en cuenta un 

nivel establecido [1]. Con respecto al área de investigación, las mediciones de descarga 

de peso se realizan mediante plataformas de fuerza, que son instrumentos fijados al piso 

que miden la fuerza de reacción de la tierra en uno o varios planos, o bien mediante 

instrumentos portátiles que poseen sensores que se colocan en el sujeto para tener una 

medición continua [9]. En general, se observa que las técnicas de examen clínico son 

subjetivas y muy dependientes de la experiencia y entrenamiento del terapista, mientras 

que las balanzas que muestran el peso en kilogramos son menos subjetivas pero la falta 

de precisión y la medición estática son características negativas. Por su parte, los sistemas 

de realimentación biológica permiten hacer una medición en situaciones dinámicas, pero 

la calibración y correcta colocación de los sensores son factores determinantes para su 

buen funcionamiento, además de las limitaciones derivadas del costo de los mismos. Con 

respecto al rendimiento de los dispositivos utilizados en las técnicas de mediciones del 

área de investigación es muy bueno, pero este rendimiento conlleva costos muy elevados 

y para el caso de las plataformas de fuerza, la infraestructura necesaria es una 

condicionante adicional importante.  

En este trabajo se analizan los primeros pasos dados por el equipo de investigación hacia 

la construcción de herramienta que analice señales biomecánicas y electrofisiológicas 

para estudiar la evolución de la descarga de peso. Esta propuesta de diseño contempla la 

utilización de una plataforma denominada Wii Balance Board® para las mediciones de 

centro de presión y variables derivadas, un sistema de adquisición de biopotenciales para 

el registro de las señales electrofisiológicas y una interfaz que relaciona los sistemas 

anteriores. Para llevar adelante una primera evaluación de las variables cuantitativas 

contempladas en la propuesta se generó un protocolo de experimentación en sujetos sanos 

para determinar la confiabilidad intra- e inter-sesión. A continuación, se realiza una 

descripción exhaustiva de la herramienta, se presentan y discuten los resultados obtenidos 
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de la implementación del protocolo de experimentación y se establecen los pasos a seguir 

a partir de las conclusiones formuladas.   

Materiales y Métodos 

2.1 Descripción de la herramienta 

Tal como se muestra en la Figura 1, la herramienta cuenta con distintos bloques que se 

conectan a través de una interfaz que es la encargada de controlar el bloque de adquisición 

de las señales biomecánicas y el bloque de adquisición de señales electrofisiológicas para 

obtener los registros que ingresan al bloque de procesamiento y visualización. En la 

interfaz de la herramienta se establece la configuración de tiempo de registro durante la 

ejecución de la tarea, tiempo de descanso entre repeticiones y cantidad de repeticiones de 

las mismas. 

 

Figura 1. Diagrama  de bloques de la herramienta. 

Fuente: elaboración propia 

El bloque de adquisición de señales biomecánicas se compone de una plataforma 

denominada Wii Balance Board®, que es un accesorio para la consola Nintendo Wii® 

que posee cuatro galgas de fuerza ubicadas en las esquinas de la misma. Esta plataforma 

tiene la ventaja de tener un bajo costo, es inalámbrica y fácilmente portable dadas sus 

dimensiones y peso. La desventajas que presenta son las menores frecuencia de muestreo 

y precisión con respecto a una plataforma de fuerza convencional, 64 versus 2000 Hz. Sin 

embargo varios estudios de comparación de las plataformas Wii con plataformas de 

fuerza convencionales han mostrado la potencialidad de estas plataformas para 

aplicaciones clínicas [14][15][17][18][16]. Para el bloque de adquisición de señales 

electrofisiológicas, se propone utilizar el amplificador de biopotenciales BioAmp, 

desarrollado en el Laboratorio de Prototipado Electrónico y 3D de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El amplificador permite el registro 

simultáneo de ocho canales de biopotenciales, además de contar con una entrada de 

marcas para sincronización con un dispositivo externo. Para este estudio, se registraron 

en simultáneo de las señales generadas por los cuatros sensores de fuerza de la plataforma  

y por los electrodos no invasivos de EEG  correspondientes a los canales Fz, Cz, C3 y 

C4, según lo establecido en el sistema internacional 10/20, con los electrodos de tierra y 

referencia ubicados en los lóbulos de las orejas. Las señales de los bloques antes 

mencionados son enviadas al módulo de procesamiento y visualización.  
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2.2 Procesamiento de las señales 

Los parámetros biomecánicos que se generan en el bloque de procesamiento, que se 

miden a partir de los registros obtenidos de las cuatro galgas de la plataforma del bloque 

de adquisición, son: el valor medio del centro de presión (COP) y sus variables derivadas 

como el desvío estándar antero-posterior (SDAP) y medial-lateral (SDML), trayectoria 

del COP (TCOP) y velocidad del COP (VCOP)[19][20]. 

Para el preprocesamiento de las señales obtenidas de las galgas de la plataforma se utilizó 

un filtro Butterworth pasabajo de orden 4 con frecuencia de corte en 12Hz[16]. 

Posteriormente se utilizaron las ecuaciones 1 y 2  para el cálculo de las coordenadas del 

COP a partir de los valores obtenidos de los sensores[17][18]:  

𝐶𝑂𝑃𝑥 =
𝐿

2

((𝑇𝑅+𝐵𝑅)−(𝑇𝐿+𝐵𝐿))

𝑇𝑅+𝐵𝑅+𝑇𝐿+𝐵𝐿
 (1) 

𝐶𝑂𝑃𝑦 =
𝐴

2

((𝑇𝑅+𝑇𝐿)−(𝐵𝑅+𝐵𝐿))

𝑇𝑅+𝐵𝑅+𝑇𝐿+𝐵𝐿
 (2) 

donde T hace referencia a la coordenada superior; la B a la coordenada inferior; la R a la 

coordenada derecha y la L a la coordenada izquierda, donde 𝐿 = 433 𝑚𝑚 y 𝐴 = 228 𝑚𝑚, 

son el largo y el ancho de la plataforma. La TCOP del mismo se generaron a partir de las 

ecuaciones 3  y la VCOP se obtiene de dividir la TCOP por el tiempo empleado en la 

tarea [15]. 

𝑇𝐶𝑂𝑃 = ∑ √(𝐶𝑂𝑃𝑥 − 𝐶𝑂𝑃𝑥−1)2 + (𝐶𝑂𝑃𝑦 − 𝐶𝑂𝑃𝑦−1)2 (3) 

Las tareas de descarga de peso están asociadas con al menos dos actividades corticales 

sobre las áreas sensorimotoras y motora suplementaria: los potenciales corticales 

relacionados al movimiento (movement-related cortical potentials, MRCP)¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., que ocurren alrededor de los 1.5 s antes de la tarea 

y la desincronización relacionada a eventos (event-related desynchronization, ERD) o 

decremento de la potencia en las bandas alfa y beta, que ocurren aproximadamente 2 s 

antes del inicio de la tarea hasta 1 s posterior a este punto [22]. El bloque de procesamiento 

analiza los MRCPs y la ERD inmersos en el electroencefalograma. Para el procesamiento 

de las señales de EEG se utilizó un filtro Butterworth pasabanda de orden 4 con frecuencia 

de corte superior en 5Hz e inferior de 0.01 Hz, teniendo en cuenta la banda de frecuencias 

en la que se encuentran los MRCPs [22]. Haciendo uso de la señal de marcas generada 

por la interfaz, las señales registradas se segmentaron en épocas que van desde 2 s antes 

del momento en que se dio la consigna hasta la finalización de la tarea. Posteriormente se 

utilizó un filtro Laplaciano sobre el canal Cz y se realizó el promedio de las 15 épocas 

por serie. 

2.3 Protocolo de experimentación 

Los experimentos se realizaron en el Laboratorio de Ingeniería en Rehabilitación e 

Investigaciones Neuromusculares y Sensoriales (LIRINS) de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Nacional de Entre Ríos bajo un protocolo de trabajo evaluado y aprobado 

por el Comité Central de Bioética en la Práctica y en la Investigación Biomédica 

dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos. Participaron del 

experimento 14 voluntarios de entre 20 y 30 años de edad quienes firmaron el formulario 
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de consentimiento informado antes de comenzar con el experimento. Ninguno de ellos 

presentaba desórdenes neurológicos u ortopédicos. 

El experimento se llevó adelante en dos sesiones en días distintos. En ambas sesiones se 

les pidió a los participantes la realización de las mismas tareas contemplando iguales 

periodos de tiempo. Las tareas solicitadas fueron la adopción de seis posturas de balance 

estático. La primera fue la postura bipodal en la que el participante establecía una 

separación entre pies que le resultara cómoda para realizar una descarga simétrica de 

peso. Esta postura se repetía tres veces por cada una de las dos series establecidas con una 

duración de la tarea de 30 s. La segunda tarea fue conservando la postura bipodal 

agregando el traslado del peso corporal hacia la derecha o la izquierda, considerando 

como tareas diferentes el traslado a cada lado. La tercera tarea consistió en sostener el 

peso corporal en un solo miembro, alternando el miembro de soporte después de cada 

serie. Para la cuarta tarea se realizó una reducción de la superficie de apoyo con la 

adopción de una postura en punta de pies. Para todas las tareas, salvo la primera, se 

realizaron dos series de 15 repeticiones por sesión. La duración de cada repetición fue de 

5 s con un descanso de 5 s entre repeticiones. Se dejaron unos minutos de descanso entre 

series.  

2.4 Análisis estadístico 

Para todas las variables cuantitativas propuestas, se evaluó la confiabilidad intra- e inter-

sesión. La confiabilidad intra-sesión (también llamada consistencia interna) se estima 

para determinar la repetitividad de las mediciones en un mismo día, comúnmente entre el 

principio y al final de un experimento. La confiabilidad inter-sesión (o estabilidad en el 

tiempo) se mide para establecer cuán estable es una medida pasadas 24 horas o más. 

Existen dos tipos de confiabilidad: la confiabilidad relativa y la confiabilidad absoluta. 

La confiabilidad relativa se evalúa mediante el coeficiente de correlación intraclase 

(intraclass correlation coefficient, ICC). El ICC mide el error de medición relativo a la 

variación (heterogeneidad) entre sujetos [23]. En relación con la confiabilidad absoluta, 

se mide mediante el coeficiente de variación (coefficient of variation, CV. El CV 

representa el desvío estándar intra-sujeto, (esto es, el desvío estándar de mediciones 

repetidas sucesivas sobre el mismo sujeto), expresado como un porcentaje de la medida 

media de dicho sujeto [24].  

Resultados y Discusión 

3.1 Registros de parámetros biomecánicos y electrofisiológicos 

En la Figura 2 se observa un ejemplo de la trayectoria del COP de las tareas realizadas 

por los participantes. En tanto que en la Figura 3 se muestra el resultado del 

procesamiento de las señales de EEG para obtener los MRCPs originados ante las 

distintas tareas. Se puede observar que la pendiente negativa de los potenciales se 

incrementa con la complejidad de la tarea. La pendiente representa la preparación del 
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movimiento. El cero de la gráfica corresponde a la consigna de comienzo de ejecución de 

la tarea.      

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de promedio de los MRCPS de un sujeto para las tareas. BTD: posición 

bipodal con traslado de peso hacia la derecha. BTI: posición bipodal con traslado del peso hacia 

la izquierda. UD: posición unipodal con sustentación en el pie derecho. UI: posición unipodal 

con sustentación en el pie izquierdo. P: posición en puntas de pie. 

Figura 2. Trayectoria del COP para cada una de las tareas. BTD: posición bipodal con traslado 

de peso hacia la derecha. BTI: posición bipodal con traslado del peso hacia la izquierda. UD: 

posición unipodal con sustentación en el pie derecho. UI: posición unipodal con sustentación 

en el pie izquierdo. P: posición en puntas de pie. 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 4 se puede observar para las dos sesiones de registro en las que participaron 

los sujetos, los valores promedios de la trayectoria de COP de cada uno de ellos. Allí se 

puede apreciar que no hay una diferencia importante entre los valores medios de cada una 

de las sesiones para la misma tarea y que como era de esperar para el mismo tiempo de 

tarea el traslado del peso de un lado al otro y más aún la disminución de la superficie de 

apoyo generó trayectorias del COP más largas. Los valores de la trayectoria de COP y de 

velocidad del COP obtenidos para la postura bipodal y en un pie con los ojos abiertos son 

comparables a los obtenidos por [16][28] que trabajaron con participantes de similares 

características a los reclutados en este trabajo.  

 

Figura 4. Valores promedio de la primera y segunda sesión de la trayectoria de COP para todos 

los sujetos. 

Fuente: elaboración propia. 

3.2 Variabilidad intra- e inter-sesión 

En la tabla 1 se consignan los valores de CV e ICC intra- e inter-sesión para cada una de 

las tareas realizadas. Se obtuvieron valores altos de ICC para la evaluación de las 

variables del COP ante todas las tareas propuestas al comparar los registros de distintas 

sesiones tal como se observa y discute en [29] donde se reportan valores de 0.76 a 0.94. 

Los valores elevados de CV e ICC obtenidos para todas las tareas de las variables de 

trayectoria del centro de presión y velocidad del COP muestran la potencialidad de la 

utilización de la herramienta desarrollada para estudios que trabajen sobre la evaluación 

de estas variables a lo largo del tiempo. En los experimentos realizados la duración de las 

tareas no tuvo una influencia negativa sobre el ICC, cuestión que había que corroborar 

dado que en la bibliografía consultada se consignaba que ante una disminución en el 

tiempo de la tarea aumentaba la variabilidad. Para nuestro caso era importante el poder 

disminuir la cantidad de tiempo de la tarea para poder tener mayor cantidad de 

repeticiones. Esta mayor cantidad de repeticiones es requisito necesario para el 

procesamiento de las señales de EEG. 
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Tabla 1. Valores del CV y del ICC intrasesión e intersesión para los valores promedios de 

TCOP y VCOP para cada tarea. 

 CV % ICC 

 Intrasesión Intersesión Intrasesión Intersesión 

 TCOP VCOP TCOP VCOP TCOP VCOP TCOP VCOP 

B 10,89 10,88 7,44 7,44 0,86 0,86 0,93 0,93 

BTD 9,57 9,55 8,54 8,56 0,94 0,94 0,92 0,92 

BTI 7,61 7,37 9,84 9,47 0,96 0,96 0,93 0,93 

UD 10,32 10,31 7,42 7,33 0,88 0,88 0,95 0,95 

UI 9,23 9,18 7,06 7,03 0,92 0,92 0,95 0,95 

P 8,09 8,04 10,51 10,67 0,95 0,95 0,91 0,91 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Del análisis de los resultados obtenidos en esta primera etapa de desarrollo de la 

herramienta de evaluación de la descarga de peso se puede concluir que se logró el 

registro simultáneo y sincronizado de señales biomecánicas y electrofisiológicas. Se 

calculó el centro de presión y variables derivadas a partir de los datos obtenidos de 

herramienta desarrollada con valores de ICC y CV que refuerzan la idea de su posible 

utilización en la clínica. Los pasos por seguir están orientados a completar el 

procesamiento de las señales electrofisiológicas y al desarrollo de una interfaz gráfica 

para la visualización de los resultados generados por la herramienta para su posterior uso 

en pacientes que presenten impedimentos para el correcto funcionamiento de los 

miembros inferiores debido a lesiones ortopédicas o neurológicas.  
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Resumen— En los últimos años, el mantenimiento de equipos ha cambiado 

sustancialmente, habiéndose modificado la filosofía de las responsabilidades que se 

establecen en el proceso productivo. Se advierte, cada vez más, la conexión entre un 

mantenimiento adecuado y la calidad del producto,  la seguridad de las personas y el 

cuidado del ambiente. Actualmente, toma fuerza el concepto de Mantenimiento 

centrado en la Confiabilidad. Entre sus principios, se tiene la existencia de fallas 

funcionales, que ocurren cuando un bien es incapaz de cumplir una función a un nivel 

de desempeño que sea aceptable por el usuario. Es decir, no es necesario que el bien 

quede fuera de uso, basta con que no rinda con las condiciones requeridas. Otro 

principio es que existen dos elementos para manejar cualquier bien físico: este debe ser 

mantenido y cada tanto, modificado. Teniendo en cuenta estos principios y que la 

confiabilidad del equipo depende de la confiabilidad de sus componentes, este trabajo 

efectúa el análisis del material de las placas de una trituradora primaria que han 

presentado fallas funcionales. El estudio realizado permite sugerir modificaciones del 

material, para lograr mejoras en la durabilidad del equipo y consecuentemente, en la 

confiabilidad de su funcionamiento. 

Palabras clave— mantenimiento de equipos, confiabilidad, materiales. 

1. Introducción 
 

1.1 Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 

En muchas plantas industriales, el  mantenimiento de equipos se realiza siguiendo 

métodos convencionales, que se basan en recomendaciones del fabricante, determinados 

periodos fijos, políticas internas de la planta o bien simplemente aplicando un 

mantenimiento correctivo, es decir, reparando daños ya producidos. Sin embargo, esta 

concepción del mantenimiento ha ido cambiando en estas últimas décadas, adquiriendo 

un mayor énfasis en la misión de mantener los equipos o activos en la máxima 

disponibilidad y confiabilidad, a fin de poder garantizar una producción continua [1]. El 

cambio responde a numerosos factores, entre ellos, el enorme incremento en el número 

y variedad de bienes físicos (plantas, equipos, edificios), diseños mucho más complejos, 
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nuevas técnicas de mantenimiento, y particularmente, una cambiante ideología con 

respecto a la organización y responsabilidades del mantenimiento en el sistema 

productivo. Sumado a esto, está también la evidencia de que las fallas en los equipos 

afectan la seguridad y el medioambiente, como así también una conciencia creciente de 

la conexión entre mantenimiento y calidad del producto, y una presión cada vez mayor 

de alcanzar un alto rendimiento de las plantas y controlar los costos [2]. Las 

expectativas sobre los resultados del mantenimiento son hoy en día mucho mayores, 

haciendo que esta disciplina de gerenciamiento haya evolucionado desde la acción 

meramente reactiva en sus inicios, a la actual aplicación de criterios de riesgo y 

confiabilidad, con la utilización de  técnicas de mantenimiento de avanzada y con 

filosofías de punta que logran romper los paradigmas tradicionales en todo su contexto. 

Así, se espera que el mantenimiento incluya cada uno de los factores antes mencionados 

y deba en todo momento lograr la reducción de las averías imprevistas y de los tiempos 

de reparación,  prolongar la vida útil de componentes y equipos,  obtener los efectos del 

ahorro de recursos y reducir los costos de mantenimiento de las instalaciones, 

contribuyendo a mejorar la calidad de los productos [3]. La Figura 1 muestra como 

evolucionaron las expectativas del mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surge así, como una de las respuestas a estas evoluciones, el Mantenimiento centrado en 

Confiabilidad (RCM, por sus siglas en inglés: Reliability Centered Maintenance). El RCM 

es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier 

activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto 

operacional actual. La idea esencial del mantenimiento centrado en confiabilidad es que 

los esfuerzos de mantenimiento deben ser dirigidos a mantener la función que realizan 

los equipos más que a los equipos mismos [2]. En este marco, el RCM basa su  

metodología en responder las siguientes siete preguntas: 

 

1.- ¿Cuáles son las funciones y los respectivos estándares de desempeño de este bien en 

su contexto operativo? 

2.- ¿En qué aspecto no responde al cumplimiento de sus funciones? 

3.-¿ Que ocasiona cada falla funcional? 

4.-¿ Qué sucede cuando se produce cada falla en particular? 

5.-¿De qué modo afecta cada falla? 

6.-¿ Qué pude hacerse para predecir o prevenir cada falla? 

7.-¿ Qué debe hacerse si no se encuentra el plan de acción apropiado? 

 Reparar 

cuando se 

rompe 

 Mayor disponibilidad y 

confiabilidad en las plantas 

 Mayor seguridad 

 Mejor calidad del producto 

 Sin perjuicio del 

medioambiente 

 Más extensa vida de los 

equipos 

 Mejor relación costo-

efectividad 

 

 Mayor disponibilidad en 

las plantas 

 Vida de equipos más 

extensas 

 Costos más bajos. 
 

1940                    1960                                          1980                                                2000                         
Figura 1. Evolución de las expectativas del mantenimiento 

Fuente: Mantenimiento centrado en confiabilidad (Johm Moubray) 
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De esta forma se tiene en cuenta lo que se espera que haga el activo, cuál es la falla, qué 

es lo que produce esa falla, qué ocurre cuando falla  y porque importa que haya fallado. 

En definitiva, estaremos determinando la función del equipo, identificando cada falla, 

estableciendo  la causa de cada falla, sus efectos y sus consecuencias, para poder actuar 

posteriormente en forma preventiva o predictiva. 

 

Resulta importante aclarar el concepto de falla funcional, en el marco del RCM. Se 

pueden identificar dos diferentes estados de falla, con pérdidas totales o parciales. En el 

primero, un activo simplemente deja de funcionar. En el segundo, el activo no cumple 

su función conforme a un nivel de desempeño aceptable o bien, conforme a las 

necesidades que el usuario tiene, pero no necesariamente deja de funcionar. El RCM 

engloba ambos casos en lo que considera una falla funcional. Sin embargo se trabaja 

fundamentalmente con la segunda situación, de allí la importancia de definir con 

claridad las funciones y desempeño estándares del equipo a mantener. 

 

Un punto central en la metodología RCM es la determinación del modo de falla. Para el 

RCM el modo de falla implica determinar tanto la forma en que el equipo falla como la 

causa de la misma. Los modos de falla deben incluir las fallas que ya ocurrieron en el 

equipo que se trata, o en equipos similares en condiciones similares, fallas que están 

siendo prevenidas por los mantenimientos sistemáticos y fallas potenciales que aún no 

ocurrieron, pero que tienen posibilidad cierta de presentarse. De esta manera, los modos 

de fallas que se consideran primariamente están asociados al deterioro y desgaste 

normal. Sin embargo también puede incluir fallas causadas por errores humanos (en 

parte por operarios y personal de mantenimiento) o por desperfectos de diseño. Es 

sumamente importante realizar un análisis de causa adecuado, que permita tratar las 

cuestiones de fondo, asegurar que se tratan las causas en sí y no los síntomas [3]. 

 

1.2 El estudio de materiales 
 

Es en la determinación del modo de falla que el estudio de materiales cobra fuerza.  Una 

falla funcional puede asociarse a cuestiones que tienen relación directa con el material 

de componentes. Así puede tenerse casos de una selección inadecuada del material, que 

presentan características no apropiadas para las condiciones de operación; 

envejecimiento de materiales, que lleva a tener propiedades muy diferentes a las que se 

tenían inicialmente; presencia de defectos superficiales y sub-superficiales por errores 

en los procesos de fabricación, entre muchos otros factores, que hacen que el equipo no 

cumpla los requerimientos en servicio. Por lo tanto, es de gran importancia para que la 

gestión de  mantenimiento sea lo suficientemente técnica, que incorpore el estudio de 

materiales para el análisis de fallas de los componentes y piezas de recambio, para lo 

cual se debe recurrir a las herramientas que brinda la Ingeniería de  Materiales [4]. 

 

Debido a lo expuesto, en este trabajo se presenta el análisis de falla en el material de las 

placas de una trituradora de materias primas para la producción de cemento. En este 

caso se trata de placas que han sufrido fractura y no han alcanzado a cubrir  la 

durabilidad esperada.  El análisis realizado a través del estudio de su material, permite 

detectar la causa fehaciente de falla y proponer mejoras en cuanto a las especificaciones 

del material para lograr alcanzar los estándares propuestos de calidad y rendimiento del 

equipo en cuestión. 

 

1.3 Trituración primaria de materiales 
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Para el tratamiento industrial de rocas y minerales, es necesario realizar una preparación 

de los mismos y dentro de esa preparación, normalmente se requiere efectuar una 

reducción de tamaño. Las operaciones mediante las que se efectúan dichas reducciones 

de tamaño por medios físicos se denominan trituración y  molienda. Las operaciones 

citadas se realizan con el objeto de facilitar el transporte de los materiales, las 

operaciones físicas (tales como mezclado, dosificación, aglomeración o disolución) y 

facilitar o permitir las reacciones químicas [5]. 

 

La trituración se realiza en distintas etapas y en una gran diversidad de máquinas. Se 

identifica como etapa de trituración primaria cuando el material que se trata en una 

trituradora es el extraído de la cantera. En el caso del presente trabajo, los aceros a 

estudiar constituyen el sistema de recubrimiento de la trituradora. 

 

El mecanismo de abrasión presente es el de impacto, que a su vez puede dividirse en 

impacto percusivo e impacto erosivo. La percusión ocurre por impactos repetidos de 

cuerpos solidos de mayor tamaño. La erosión puede ocurrir por chorros y flujos de 

partículas sólidas pequeñas, transportadas por un fluido, en general aire o agua [6]. En 

las Figuras 2 y 3 se muestran estos mecanismos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la trituradora, los trozos de material ingresan impactando contra un 

martillo, produciéndose una primera desintegración, Luego estos nuevos trozos más 

pequeños chocan contra las placas de las paredes donde vuelven a fracturarse y reducir 

su tamaño, cayendo para golpear nuevamente en el martillo siguiente, luego con la placa 

adyacente, repitiendo sucesivamente esta secuencia hasta que el material que sale de la 

trituradora se encuentra visiblemente reducido de tamaño. En la Figura 4 se puede 

apreciar el esquema de placas y martillos en la trituradora y en la Figura 5 la interacción 

de estos elementos con el material que se tritura. 

 

Figura 2.- Desgaste por impacto percusivo.  

Fuente: AcelorMittal 

Figura 3.- Desgaste por impacto erosivo. 

Fuente AcelorMittal 
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Figura 3. Esquema de la trituradora. Fuente: Hazemag. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Se muestra el impacto del material contra las placas. Fuente: Hazemag. 

 

1.4 Situación y componentes de estudio 

 

Como se ha planteado en el Punto 1.2, los componentes objeto de estudio son las placas 

del equipo de trituración primaria. El estándar de desempeño para estas piezas, de 

acuerdo al requerimiento del usuario, se  traduce en un rendimiento en la trituración no 

menor a las 200.000 Tn de materias primas 

 

 En un trabajo anterior ya se había realizado un análisis del  material de estos 

componentes, un acero SAE 4140, llegando a la conclusión de que se presentaba mayor 

durabilidad cuando éste había sido sometido a un tratamiento térmico de normalizado. 

En esta  condición el acero adquiere una microestructura intermedia (bainítica), con 

tamaño de grano muy fino, con muy buena resistencia al impacto y con un valor de 

dureza que ronda los 340 HB [7].  A partir de este trabajo, las piezas comenzaron a 

utilizarse de ésta manera, lográndose alcanzar el desempeño propuesto.  

 

Sin embargo a principios del corriente año, se produjo una falla a las 60.000 Tn de 

producción, produciéndose una rotura de todas las placas centrales, lo que llevó 

nuevamente a la realización de análisis para determinar la causa de falla.  

 

 El estudio realizado permite determinar la forma y la causa de falla y recomendar 

acciones para evitar su repetición.  Adicionalmente se efectúan sugerencias relacionadas 

a modificaciones del material en relación al proceso de fabricación de las placas y 

también, del método de fijación, con lo cual se podría lograr un aumento de la 

performance de estos componentes, contribuyendo a mejorar la durabilidad del equipo y 

consecuentemente, la confiabilidad de su funcionamiento. 

 

Placas 

Martillos 
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2. Materiales y Métodos 

Para realizar el estudio de las placas se comenzó con una inspección visual en campo de 

las piezas afectadas. Posteriormente se seleccionaron las muestras para realizar los 

estudios de laboratorio, que consistieron en la determinación de la composición química, 

análisis metalográfico y ensayos de dureza.  

El análisis de las placas con fallas se efectuó mediante Espectrómetro de Fluorescencia de 

Rayos X marca ARL 2000-SMS y Analizador Leco en Vacío de Carbono  y Azufre.  

La microestructura se observó en un microscopio óptico Metalux II (LEITZ WETZLAR). 

Para la preparación de las muestras se efectuó un pulido mecánico, usando pulidoras de 

disco y papel abrasivo Nº 200, 320, 400 y 600. Para finalizar esta etapa se realizó el 

pulido en paño con alúmina de granulometría en el orden del micrón. Para el revelado de 

la microestructura se atacó químicamente las probetas con Nital 4 (solución de ácido 

nítrico en alcohol al 4 %). 

La determinación de la dureza se realizó en un Durómetro de Banco marca Prazis, 

utilizando la escala Rocwell (HRc). En el ensayo se utilizó un indentador con punta de 

diamante. 

 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Descripción del componente de estudio. 

Las placas de la trituradora tienen una medida aproximada de 1,15 m de largo por 0,45 m 

de ancho y un espesor de 5 cm.  Están fabricadas por un procedimiento de moldeo. Para la 

fijación de las placas se utiliza oxicorte y soldadura. Esto se realiza sin un procedimiento 

establecido, generando daños en las piezas (fisuras). En la Figura 5 se presentan 

fotografías de las placas objeto de estudio.  Se puede observar la indicación del material 

como acero 4140 y el efecto producido por el método inadecuado utilizado para la 

fijación de las placas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.  Placas de la trituradora. 

Fuente: Elaboración propia 

Daños por oxicorte 

Daños por oxicorte 

Soldadura que genera fisuras 
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3.2. Análisis químico 

La composición química se muestra en la Tabla 1. En la tabla también se consigna la 

composición química normalizada para un acero SAE 4140. En principio, puede 

observarse que los tenores de carbono y silicio superan el límite establecido. 

Tabla1. Composición química de las placas 

 

 

3.3 Análisis metalográfico  

Para evaluar la microestructura obtenida durante la solidificación del moldeo, se estudió 

la microestructura presente a distintos niveles de profundidad (periferia, ¼ del espesor y 

el núcleo). También se encontraron diversas fisuras,  determinándose zonas de inicio y 

propagación. Se muestran los resultados obtenidos en las Figuras presentadas a 

continuación: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición química (% en peso)  

Elementos C Mn Si Cr Mo 

Acero  Placas fracturada  0.47 0.95 0.58 1.02 0.25 

SAE 4140 según Norma 0.38-0.43 0.75-1.00 0.20-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25 

Fuente: Elaboración propia 

1 mm 
mmmm 

Martensita de 

alta dureza 

Microestructura 

intermedia 

Figura 7. Microestructura en la periferia 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 8. Microestructura a ¼ del espesor 

Fuente: elaboración propia 

 

1 mm 

Figura 9. Microestructura a  del núcleo de la pieza 

Fuente: elaboración propia 
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2.4 Medición de dureza 

Se realizó la medición de dureza en los mismos sectores donde se efectuó el estudio 

metalográfico. Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 2. Valores de dureza 

Sectores de Medición Valores obtenidos (HRc) 

Periferia 52 

¼ del espesor 46 

Núcleo de la pieza 44 

Fuente: elaboración propia 

 

2.5 Discusión  

El problema central se da en la composición química del acero de las placas falladas. En 

este caso el contenido de carbono supera el límite establecido, lo que resulta muy 

perjudicial, ya que  propende al acero a la obtención de microestructuras de una mayor 

dureza y un comportamiento más frágil, lo cual no es conveniente debido a que la 

condición de servicio involucra impactos. Otro punto a tener en cuenta es la presencia en 

exceso de silicio. Éste elemento produce microfases de tipo silicatos de forma alargada, 

que por Norma ASTM 45, se clasifican teniendo en cuenta su longitud, en niveles 1, 2 y 

3, siendo el nivel 1 el óptimo y el nivel 3, inaceptable. Por otra parte, esta norma tiene en 

cuenta también, si estos silicatos se presentan finos o gruesos, siendo más inconvenientes 

éstos últimos. En general, cuando el silicio se encuentra por encima del 0,35 % permitido 

por la especificación de la Norma SAE, los silicatos se desarrollan en series alargadas y 

gruesas, aumentando la dureza del acero. Esto agrava el problema de comportamiento 

frágil del material de las placas. Resulta fundamental lograr una solución, a partir del 

estricto cumplimiento de la Norma SAE. Para este caso específico, incluso sería preferible 

que el tenor de carbono se encuentre más próximo al límite inferior que al superior de lo 

que la citada norma especifica. 

La microestructura obtenida no es homogénea. Como se puede observar en las 

microfotografías presentadas, en la periferia se tiene martensita, que es una 

microestructura típica del tratamiento térmico de temple. El acero 4140 tiene alta 

templabilidad, por lo cual es probable que impulse la formación de microestructuras de 

temple aun mediante enfriamiento al aire. Hacia el interior de la pieza se tiene estructuras 

de transformación intermedias y en el núcleo la proporción de transformaciones es menor. 

Figura 10. Inicio y propagación de la fisura. En la tercera fotografía  se puede 

ver que la propagación es  del interior a la periferia. 

Fuente: elaboración propia 
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La heterogeneidad marcada en la microestructura trae como consecuencia, 

heterogeneidades en las propiedades mecánicas.  Las fisuras detectadas tienen una 

componente importante de clivaje (fractura frágil, transgranular) y solo en algunas zonas 

se presentan de forma dúctil (por borde de grano), lo cual es consistente con las 

microestructuras relevadas. 

Consecuentemente con lo anterior, las durezas disminuyen hacia el interior de la pieza, 

pero aún son elevadas para sostener en forma satisfactoria los requerimientos de 

resistencia al impacto. Se han obtenido para la periferia valores de  52 HRc, cuando lo 

conveniente es que este valor ronde los 36 -37 HRc. Es conocido que los materiales muy 

duros no son recomendables cuando están sometidos a impactos percusivos severos, ya 

que en servicio tienden a  fracturarse sin deformación, provocando roturas sin previo 

aviso. 

Los resultados confirman lo determinado en un trabajo previo [7],  con respecto a la 

conveniencia de que, en caso de utilizar un acero SAE 4140, éste no estuviera templado, 

sino normalizado, lo que evita la aparición de estructuras martensíticas. 

Un problema particular que se encuentra en los componentes estudiados, tiene que ver 

con el método de soldadura utilizado para el sistema de fijación. Debido al alto contenido 

de carbono, al no realizarse mediante un procedimiento que contemple una preparación de 

la pieza para evitar enfriamientos rápidos, se impulsa la formación de microestructuras 

fragilizantes altamente tensionadas que provocan la aparición de fisuras, lo cual daña las 

piezas, afectando seriamente la integridad del material y consecuentemente su 

durabilidad. En esta condición las placas inician el servicio con microfisuras que se 

extienden fácilmente ante la repetición de impactos, llevándolas a una rotura prematura. 

Por otra parte, en esta oportunidad se analiza adicionalmente, la fabricación de las piezas 

problema. En este caso, se tratan de piezas moldeadas, donde como es lógico, las 

velocidades de enfriamiento varían desde la periferia al centro, lo cual es consistente con 

la aparición de distintos grados de transformación de microestructuras. Con respecto a 

esto último debiera considerarse la posibilidad de que las piezas a utilizar sean laminadas, 

en lugar de moldeadas. Esto daría microestructuras más homogénea, con mejores 

resultados en servicio. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Los estudios realizados permiten conocer en forma concreta el modo de falla en las placas 

de la trituradora. 

El acero que constituye las piezas no cumple con la especificación SAE. En la actual 

condición el acero de la placa fracturada (tipo SAE 4140 con alto nivel de carbono y de 

silicio, por encima de la especificación), es altamente incidente en la aparición de 

microestructuras de temple y de microfases fragilizantes, no adecuadas para servicio de 

alto impacto que es la función específica del componente. Los altos valores de dureza, 

tanto en la periferia como en el centro de las piezas,  tampoco son adecuados para estas 

condiciones de servicio.  

Las microestructuras encontradas en las distintas zonas del espesor de las placas, y las 

durezas correspondientes, no presentan homogeneidad, lo que probablemente puede 

atribuirse al método de fabricación por colado.  
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La situación se agrava con el método de fijación de las placas. Se puede mejorar 

sustancialmente los aspectos de integridad y durabilidad, si se prevé un procedimiento 

de soldadura adecuado para la colocación de sujeciones y fijado de los pernos. Este 

procedimiento debe ser específico para el tipo de material utilizado, contemplando 

aspectos tales como el contenido de carbono equivalente y la utilización de 

precalentamientos para evitar altas velocidades de enfriamiento. Se debería contemplar 

también la capacitación de los soldadores. 

Para lograr una mejor performance de las piezas, se puede recurrir al uso de material 

laminado en lugar de colado. Esto es factible ya que se fabrica regularmente acero SAE 

4140 laminado con el espesor requerido de 50 mm. El mecanizado de los agujeros para 

fijación y corte de las placas se deberá realizar con sistema plasma a fin de evitar daño 

en los componentes por generación de grandes zonas afectadas por el calor que generan 

crecimiento de grano, fragilidad y oxidación. 

Una forma de prevenir futuras fallas potenciales y por lo tanto, aumentar la 

confiabilidad del equipo, es fijar controles previos a la colocación de las placas. Un  

control efectivo podría ser  el ensayo de dureza, fijando límites de aceptabilidad (37 

HRc, por ejemplo). Este ensayo se lleva a cabo de forma relativamente sencilla y rápida, 

siendo posible su realización en campo con el instrumental adecuado. Este control 

evitaría la colocación de placas que no cumplan con las condiciones requeridas. 

Resulta altamente probable que con las medidas indicadas se logre un mayor 

rendimiento y seguridad en la operación de la trituradora, extendiendo su vida útil y 

mejorando la relación costo–efectividad, al evitar la generación de fallas prematuras. 

Esto contribuiría a una mayor disponibilidad y confiabilidad del equipo, cumpliendo 

con uno de los principales principios del RCM. 
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Resumen— Se presentan los resultados del estudios experimentales implementado 
para evaluar la aptitud y factibilidad de aplicación del tratamiento de oxidación química 
nanocatalizada (nanocatox) a muestras de suelo contaminado con hidrocarburos (HTP) 
y metales. El mismo proviene de un sitio refulado con arenas y lodos del Riachuelo 
(Buenos Aires), por lo que se requiere un proceso de descontaminación para recibir la 
correspondiente autorización de uso. Los parámetros operativos determinantes para 
nanocatox incluyeron la dosificación de insumos (nanopartículas de base hierro como 
catalizador y H2O2 como oxidante); temperatura de operación; intensidad de agitación 
y tiempos de residencia. Las muestras de suelo tratado, de lixiviados y del agua efluente 
de los procesos de tratamiento fueron analizadas para comparar los tenores remanentes 
respecto de las concentraciones iniciales de metales e hidrocarburos. Las 
concentraciones remanentes de HTP en las aguas de proceso son <5mg/l, cadmio y 
cromo <0,05mg/l, plomo y arsénico <0,01mg/l. En muestras de suelo tratado se tienen 
valores remanentes de HTP <150 mg/kg, plomo 8,4mg/kg, arsénico <0,1mg/kg, cadmio 
<1mg/kg y cromo 2,8 mg/kg. En los lixiviados todos los valores de HTP y metales son 
inferiores a los límites de detección de la técnica analítica. De acuerdo con estos 
resultados, se verifica experimentalmente la viabilidad del tratamiento desarrollado.   

Palabras clave— nanotecnología, remediación, suelos. 

1. Introducción 
Ya en 2005, un estudio encargado por la U.S. Environmental Protection Agency [1] 
había detectado más de quince ensayos de remediación a escala de campo que 
involucraban nanopartículas de hierro, además de numerosos estudios a nivel de 
investigación y desarrollo para tratamiento de aguas de desechos y sitios contaminados. 
Esto sitúa al nanohierro como la más exitosa de las nanopartículas usadas con este 
propósito hasta el momento, incluyendo sus diversas formas: nanohierro cerovalente, 
nanohierro core – shell (el interior de cada nanopartícula es hierro cerovalente y cada 
partícula presenta una cáscara externa de maghemita, magnetita u otros óxidos), 
suspensiones y emulsiones de nanohierro y partículas bimetálicas, como por ejemplo 
hierro – paladio. 

Desde un punto de vista práctico, las aplicaciones maduras de nanohierro en 
remediación ambiental se pueden clasificar en tres grandes tipos: el empleo del 
nanomaterial como reactivo [2], su uso como catalizador [3] y el aprovechamiento de 
otras características, como su carácter paramagnético [4]. 

NANOTECNOLOGÍA APLICADA A LA REMEDIACIÓN DE SITIOS 
CONTAMINADOS CON METALES E HIDROCARBUROS 



Nanotecnología aplicada a la remediación de sitios contaminados con metales e 

hidrocarburos 
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A fines del siglo XX, la utilización como reactivo de nanopartículas metálicas, como el 
hierro cerovalente, focalizó la atención de la comunidad académica por su potencial 
para el tratamiento de un rango considerable de contaminantes en suelos, aguas de 
desecho y napas contaminadas. La forma más usual de empleo ha sido la de generación 
de barreras reactivas permeables diseñadas para interceptar y remediar plumas de 
contaminación subsuperficiales. A diferencia de los sistemas convencionales basados en 
extraer material contaminado, tratarlo y volver a recolocarlo en el sitio, esta técnica de 
mitigación pasiva in situ resulta muchos menos costosa en términos operativos que los 
tratamientos ex situ y es menos susceptible de provocar eventuales diseminaciones de 
contaminantes. Estas barreras han sido utilizadas para mitigar diversos tipos de 
contaminantes, incluyendo algunos compuestos recalcitrantes respecto de las 
remediaciones biológicas, como los hidrocarburos clorados, los compuestos aromáticos 
nitrados, los bifenilos policlorados, los pesticidas, e inclusive metaloides tóxicos [5] y  
metales pesados como el cromo hexavalente.  

A partir de una extensión conceptual del uso de nanopartículas de hierro en barreras 
reactivas permeables que se ha descrito, hemos sustentado el desarrollo de tecnologías 
de nueva generación para la remedición ambiental, con soluciones innovadoras, 
eficientes técnicamente y competitivas económicamente, para mitigación de impactos 
ambientales negativos cuya complejidad inhibe la aplicación de tecnologías 
convencionales.  

En particular, el empleo del nanohierro (nanoFe°) en remediación ambiental de suelos y 
napas contaminados con hidrocarburos y metales se fundamenta en su efecto como 
catalizador, en base al cual hemos desarrollado el proceso denominado nanocatox® para 
reflejar el mecanismo de oxidación nanocatalizada y se puede aplicar indistintamente 
como ISCO u OSCO (In Situ Nanocatalysed Chemical Oxidation u On Site 

Nanocatalysed Chemical Oxidation). La diferencia entra las dos alternativas es que el 
tratamiento on site se basa en la división conceptual del tratamiento nanotecnológico en 
dos fases: la primera maximiza la extracción de contaminantes de la matriz sólida para 
tenerlos disponible en una matriz líquida, de manera que los fenómenos controlantes, 
como la difusión de especies químicas y la homogeneidad de la temperatura, se aceleren 
en la fase siguiente, logrando lapsos totales de tratamiento significativamente inferiores 
a los demandados por un trabajo in situ, es decir sin remoción de suelo contaminado. 

2. Materiales y Métodos 
Sobre la base de los conceptos desarrollados en la introducción, se implementó una 
serie de ensayos a escala banco para evaluar la aptitud y factibilidad de aplicación del 
tratamiento de oxidación química nanocatalizada a muestras de suelo contaminado con 
hidrocarburos (HTP) y metales. El mismo proviene de un sitio refulado con arenas y 
lodos del Riachuelo (Buenos Aires), por lo que se requiere un proceso de 
descontaminación para recibir la correspondiente autorización de uso. Los parámetros 
operativos determinantes evaluados incluyeron la dosificación de insumos 
(nanopartículas de base hierro como catalizador y peróxido de hidrógeno como 
oxidante); la temperatura de operación; la intensidad de agitación y los tiempos de 
residencia. Las muestras de suelo tratado, de lixiviados y del agua efluente de los 
procesos de tratamiento fueron analizadas para comparar los valores remanentes con los 
tenores iniciales de metales e hidrocarburos.  
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La validación de la tecnología para este caso se basó en el cumplimiento de los criterios 
de mitigación establecidos por AySA en sus “Normas de Calidad de los Desagües 
Cloacales para descarga a desagües y cuencas” y la Circular on Target Values and 
Intervention Values for Soil Remediation, elaborada por el Ministry of Housing, Spatial 
Planning and the Environment de Holanda (internacionalmente referidas como las 
“Dutch Guidelines”). 

El lote de muestras de suelo contaminado con hidrocarburos y metales pesados, 
representativas del problema a mitigar y debidamente acondicionadas en envases 
plásticos, fueron analizadas para determinar los valores iniciales de contaminación. 

Sobre las muestras caracterizadas inicialmente, se  implementó un proceso que consiste 
en una combinación de chemical enhanced soil washing (lavado de suelo químicamente 
intensificado) con nanocatalysed chemical oxidation (oxidación química 
nanocatalizada), la cual se incrementa en varios órdenes de magnitud la capacidad 
oxidante del peróxido de hidrógeno, mediante la acción catalítica del nanohierro. Se 
ensayaron cuatro alternativas de proceso, variando las proporciones relativas de 
peróxido y nanocatalizador. 

Se llevó a cabo una operación por lotes, con recuperación, acondicionamiento y reuso 
de las aguas de proceso, lo que reduce el impacto ambiental del procedimiento global ya 
que solo resulta necesario suministrar un pequeño volumen de make up luego de cada 
lote de tratamiento. En el eventual 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.  

3. Resultados y Discusión 
La caracterización inicial de las muestras recibidas dio los siguientes resultados. En 
términos generales las muestras eran levemente ácidas (pH = 6), contenían un 75% de 
materia seca y los compuestos orgánicos volátles (VOCs según su sigla en inglés) 
estaban en el rango de entre 0,2 y 0,5 mg/kg, explicando así el característico olor a 
hidrocarburos del material recibido. También se determinó la presencia de metales no 
deseables sobre la base de masa seca (MS), resultando en los siguientes valores: 34 
mg/kg MS de cromo total, <33,5 mg/kg MS de plomo, <0,28 mg/kg MS de cadmio y 
<0,21 mg/kg MS de arsénico. En cuanto al material orgánico, se determinó la presencia 
de tolueno (<2,5 µg/g MS), etilbenceno (<2,5 µg/g MS), benceno (<2,5 µg/g MS), o-
xileno (<2,5 µg/g MS), p-xileno + m-xileno (<2,5 µg/gMS). Los Hidrocarburos Totales 
de Petróleo (HTP) detectados fueron 6,1 g/kg MS, indicando una contaminación dos 
órdenes de magnitud superiores a las admisibles por la autoridad de aplicación.  

Para llevar a cabo los ensayos analíticos, se definieron tres tipos de muestras:  aguas de 
proceso (con y sin acondicionamiento final), suelo tratado (muestras sólidas en base 
seca) y lixiviado de suelo tratado. Los resultados para cada clase de muestra se resumen 
en las tablas siguientes y se discuten a continuación: 

3.1. Aguas de proceso 

En este caso el objetivo fue determinar si como destino final de las aguas de proceso 
(luego de finalizado el tratamiento de todos los lotes) podía ser la descarga a cuerpos 
receptores, según los criterios establecidos por las “Normas de Calidad de los Desagües 
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Cloacales de AySA”. Para cada una de las alternativas de tratamiento evaluadas 
experimentalmente se estableció la siguiente codificación: 

Muestras “M” seguida de un número (ej: M3), corresponden a aguas de proceso 
“crudas” (es decir, tal como salen luego del ciclo de tratamiento).   

Muestras “M” seguida de un número y una letra A (ej: M4A), corresponden a aguas de 
proceso “acondicionadas” (es decir, con una etapa final de ajuste, que incluye el pH, 
luego de dejar el ciclo de tratamiento).   

La tabla 1 presenta los resultados obtenidos, expresados en mg/l. De acuerdo a los 
valores reportados, se verifica que todas las muestras de agua de proceso presentan 
parámetros inferiores a los establecidos en las normativas de referencia. 

Tabla 1. Análisis cuantitativo de aguas de proceso 

Parámetros M3 M3A M4 M4A M5 M5A M6 M6A 

Arsénico (As) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cadmio (Cd) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Cromo total (Cr) 0,11 <0,05 0,16 <0,05 0,09 <0,05 0,09 <0,05 

Plomo (Pb) 0,11 <0,01 <0,01 <0,01 0,10 <0,01 0,12 <0,01 

HTP <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Fuente: elaboración propia  

 
3.2. Suelo tratado 

La codificación de muestras responde al uso de una letra “M” seguida de un número, 
identificando a cada una de las cuatro alternativas de procesamiento.  

Tabla 2. Análisis cuantitativo de suelos tratados 

Parámetros Método  unidad LQM TV M3 M4 M5 M6 

Arsénico  EPA 7061 mg/kg  0,10 29 1,79 1,98 < 0,10 1,89 

Cadmio  EPA  7130 mg/kg  1,0 0,8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Cromo total  EPA 7190 mg/kg  2,0 100 8,0 4,2 2,8 2,9 

Plomo  EPA 7420 mg/kg  2,0 85 11,2 14,4 9,7 8,4 

HTP EPA 9071 
B/1664 

mg/kg  10,0 n/d 184,0 197,2 149,5 166,6 

Fuente: elaboración propia  

Notas a Tabla 1: LQM es el límite de detección de cada técnica analítica empleada y TV son los 
Target Values (valores objetivo) establecidos por las Normas Holandesas para los metales 
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De acuerdo con los valores reportados en la tabla 2, se verifica que todos los valores 
remanentes en muestras tratadas se encuentran por debajo de lo requerido en las normas 
holandesas para los metales analizados.  
 
En cuanto a los hidrocarburos totales de petróleo (HTP), se debe aclarar que si se 
requiere una mitigación superior a la de la mejor muestra tratada (M5), la cual exhibe un 
97,6% de reducción, esto es totalmente factible con tan solo ajustar la dosificación de 
reactivos y, eventualmente, incrementar en algunos minutos el tiempo de residencia por 
cada lote. 
 

3.3. Lixiviados de suelo tratado 

La codificación de muestras responde al uso de una letra “M” seguida de un número, 
identificando a cada una de las cuatro alternativas de procesamiento.  

La tabla 3 incluye los criterios fijados en las Dutch Guidelines, para valores 
correspondientes a shallow waters en la Tabla 1a: Target values and background 

concentrations - soil/sediment and groundwater for metals. Sin embargo, como algunos 
de estos valores están por debajo de los límites de detección (LQM) del instrumental 
analítico utilizado, también se incluyen para comparación los valores admisibles 
establecidos en las Normas de Calidad de los Desagües Cloacales de AySA.  

Tabla 3. Análisis cuantitativo de lixiviados de suelos tratados 

Parámetros Unidad  LQM TV AYSA M3 M4 M5 M6 

Arsénico  mg/l 0,01 <0,01 <0,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cadmio  mg/l 0,05 <0,0004 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Cromo total  mg/l 0,02 0,001 2,2 0,14 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Plomo  mg/l 0,05 0,015 0,5 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

HTP mg/l 0,1 n/d** n/d** <0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Fuente: elaboración propia  

Notas a Tabla 1: LQM es el límite de detección de cada técnica analítica empleada; TV son los 
Target Values (valores objetivo) establecidos por las Normas Holandesas para los metales; 

Cromo total en normativa AySA = 0,2 mg/l Cr6+ + 2 mg/l Cr3+ 
 

De la tabla 3 se deducen las siguientes observaciones. Los valores de arsénico en todos 
los lixiviados se encuentran por debajo de lo requerido por las normas holandesas, para 
aguas subterráneas. Los valores de cadmio, cromo y plomo se encuentran por debajo de 
los límites de detección del instrumental analítico empleado. Todos los valores de 
metales, en el lixiviado de suelos tratados, cumplen con la normativa AySA en cuanto a 
los criterios de salubridad. El valor remanente de  HTP en todos los casos está por 
debajo del LQM del instrumental analítico utilizado. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
Los resultados discutidos en el apartado precedente permiten concluir que l eficacia del 
tratamiento de remediación nanocatalizada propuesto ha sido validado 
experimentalmente, ya que tanto el suelo tratado como las aguas de proceso y los 
eventuales lixiviados que se generarían en el sitio al re-depositar este cumplen con todos 
los criterios de calidad de suelos y aguas de referencia, tanto nacionales como 
internacionales. 
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Resumen— El Decreto 5980 de la Provincia de Jujuy, fija en su Anexo IV los valores 
guía para protección de vida acuática en agua dulce superficial. Esta normativa, que 
debe ser cumplimentada por las mineras de la región, establece límites más estrictos que 
los habituales para metales como plomo y zinc. Dichos valores no se pueden alcanzar 
con tecnologías convencionales de tratamiento de aguas de cola, por lo que fue 
necesario desarrollar una tecnología apropiada, empleando nanopartículas de base hierro 
para lograr el objetivo. Se presentan los resultados del estudio experimental a escala 
banco sobre muestras reales, implementado para verificar la viabilidad de esta 
nanotecnología en cuanto al abatimiento de plomo remanente en fase acuosa hasta <1 
µg/l, de zinc hasta <30 µg/l y simultáneamente destruir contaminantes orgánicos 
provenientes de la etapa de producción. La secuencia operativa ajustada permitió 
alcanzar los valores fijados para ambos metales y además disminuir la DQO a <20 mg/l, 
el metilisobutilcarbinol a <0,2 mg/l y la dureza del efluente a <300 mg/l. 

Palabras clave— nanotecnología, remediación, colas de minería. 

1. Introducción 
El rol de la nanotecnología es cada vez más evidente en todas las áreas de actividad 
humana, incluyendo el ámbito de la prevención y remediación de impactos ambientales 
negativos. El desarrollo de innovaciones en esta área va desde el diseño de nanosensores 
para la detección temprana de potenciales problemas hasta la remediación de sitios 
contaminados. Esta última área es la que ha mostrado el mayor crecimiento en años 
recientes, con aplicaciones que han salido del laboratorio para implementarse en el 
terreno. La más exitosa de las nanopartículas usadas con este propósito hasta el 
momento (y que ya ha alcanzado madurez comercial) es el nanohierro en diversas 
formas: nanohierro cerovalente (nanoFe°), nanohierro nucleo-cáscara (core – shell), 
suspensiones y emulsiones de nanohierro y similares. Ya hace más de una década, un 
estudio encargado por la U.S. Environmental Protection Agency [1] había detectado 
más de quince ensayos de remediación a escala de campo que involucraban 
nanopartículas de hierro, además de numerosos estudios a nivel de investigación y 
desarrollo para tratamiento de aguas de desechos y sitios contaminados. 

Desde un punto de vista práctico, las aplicaciones maduras de nanohierro en 
remediación ambiental se pueden clasificar en tres grandes tipos [2]: el empleo del 
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nanomaterial como reactivo [3], su uso como catalizador [4] y el aprovechamiento de 
otras características, como su carácter paramagnético [5]. 

La utilización como reactivo de nanopartículas metálicas, como el hierro cerovalente, ha 
focalizado la atención de la comunidad académica por su potencial para el tratamiento 
de un rango considerable de contaminantes en suelos, aguas de desecho y napas 
contaminadas. Este material ha sido utilizado para mitigar diversos tipos de 
contaminantes, incluyendo algunos compuestos recalcitrantes a las remediaciones 
biológicas, como los hidrocarburos clorados, los compuestos aromáticos nitrados, los 
bifenilos policlorados, los pesticidas, e inclusive metales pesados como el uranio [6] y 
metaloides tóxicos como el arsénico [7,8].  

Sobre la base conceptual descripta y referenciada, hemos adquirido experiencia en el 
desarrollo de tecnologías de nueva generación para la remedición ambiental, con 
soluciones innovadoras, eficientes técnicamente y competitivas económicamente, para 
mitigación de impactos ambientales negativos cuya complejidad inhibe la aplicación de 
tecnologías convencionales. En dicho contexto se enmarca el caso descripto en este 
trabajo, que presenta los resultados del tratamiento químico de efluentes denominados 
aguas de cola, provenientes de la una explotación minera situada en la provincia de 
Jujuy.  

El objetivo general del trabajo fue el de evaluar a escala banco la viabilidad de 
implementar una adaptación del proceso de remediación nanocatalizada (nanocatox) [9], 
para el tratamiento de este efluente acuoso, el cual contiene una diversidad de metales 
en proporciones variables. El Decreto 5980 de la Provincia de Jujuy fija, en su Anexo 
IV, los valores guía para protección de vida acuática en agua dulce superficial. Esta 
normativa, que debe ser cumplimentada por las mineras de la región, establece límites 
más estrictos que los internacionales para metales como plomo y zinc. Dichos valores 
no se pueden alcanzar con tecnologías convencionales de tratamiento, por lo que se 
configura un nicho de oportunidad para la nanotecnología. De esta manera, el objetivo 
técnico específico planteado fue abatir los contenidos de plomo a niveles inferiores a 
1µg/l y los de zinc a 30µg/l. Adicionalmente se procuró minimizar los contenidos 
residuales de los siguientes compuestos orgánicos específicos utilizados en el 
tratamiento del mineral: metil isobutil carbinol (MIBC), isobutil xantato de sodio e 
isopropil xantato de sodio. 

Es importante resaltar que el valor objetivo de 1µg/l para el plomo es exigente no solo a 
nivel de Argentina, que fija en general valores máximos admisibles de 50µg/l para agua 
potable, sino también a nivel internacional. Los más estrictos a nivel mundial son los 
canadienses que establecen un valor máximo de 10µg/l. La Environmental Protection 
Agency (USA) recomienda 15µg/l, la Comunidad Económica Europea 50µg/l, la Food 
and Drugs Administration (USA) recomienda (no regula) 5µg/l y Japón 50µg/l. En 
particular, como muestra control para este trabajo se analizó el valor de plomo en el 
agua potable de la ciudad de santa Fe, obteniendo un valor de 4µg/l. La mención de 
todos estos ejemplos se hace a los efectos de entender por qué las técnicas de 
tratamiento convencionales de aguas de cola no consiguen alcanzar valores tan bajos de 
plomo total: las normativas que se aplican en muchos lugares, especialmente en el 
primer mundo, no son tan exigentes y por lo tanto no ha resultado necesario desarrollar 
tecnologías tan sofisticadas. 
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2. Materiales y Métodos 

La muestra ensayada consiste en un líquido transparente y sin material en suspensión 
que resulte visible a ojo desnudo. La misma proviene de una corriente de desecho con 
condiciones de pH variable desde neutro a levemente alcalino y caudales entre 50 y 100 
m3/hora. La caracterización general de esta agua de cola presenta variaciones a lo largo 
del tiempo, relacionadas con las actividades de producción minera. La tabla 1 presenta 
información referida a los controles analíticos de los parámetros relevantes bajo la 
forma de rangos y promedios de valores registrados a lo largo de un año calendario.  

Tabla 1. Datos analíticos históricos de aguas de colas (12 meses corridos). 

Parámetro Unidad máximo mínimo promedio 

pH  10 7,0 8,2 

Zinc mg/l 7,25 <0,02 0,873 

Plomo mg/l 2,44 0,041 0,391 

Fuente: elaboración propia  
 

La muestra fue recibida en fracciones de un litro cada una, las que se homogeneizaron 
para obtener las submuestras empleadas en las diferentes series experimentales. Estos 
ensayos incluyeron experiencias iniciales a escala laboratorio (100 a 300 ml) para fijar 
algunos parámetros operativos básicos, así como experiencias posteriores en 
dispositivos a escala banco (muestras de 2.000 ml en reactores agitados con capacidad 
nominal de 3 litros). Para cada condición operativa del plan de experiencias diseñado se 
realizaron réplicas para garantizar la validez estadística de los resultados obtenidos. 

Los valores de partida de demanda química de oxígeno (DQO) y metales para los 
tratamientos ensayados se presentan en la tabla 2.  

Tabla 2. Valores iniciales de la muestra ensayada. 

Parámetro Unidad Método valor 

DQO mg/l SM 5220 D 20 

Zinc µg/l EPA 3010/7950 30 

Plomo µg/l EPA 3010/7420 3 

Fuente: elaboración propia  
 

A efectos de fundamentar las conclusiones de este estudio, se describen a continuación 
sólo las experiencias más relevantes desde el punto de vista del logro de los objetivos 
fijados. 

2.1. Serie experimental 1 

Esta serie fue llevada a cabo sin acondicionamiento del pH inicial de la muestra 
recibida. La tabla 3 resume las principales condiciones experimentales de inicio, así 
como los insumos utilizados. 
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Tabla 3. Datos iniciales serie 1. 

Parámetro Unidad valor 

Temperatura de reacción ºC 50  

pH inicial  9,8 

Hidróxido de sodio mg 32,16  

Carbonato de sodio mg 42,64  

nanoFe+ mg 19,86  

Peróxido de hidrógeno mg 0,25  

Sólidos totales mg 94,66  

Fuente: elaboración propia  
 

Por calentamiento lento, se lleva la muestra a 50ºC y se agregan el hidróxido de sodio y 
el carbonato. Luego de esta dosificación, el pH llega a 10,09. No se observa la 
formación de sedimento. Se extrae una fracción de la muestra semitratada para ensayar 
el efecto de un tratamiento adicional con sulfuro de sodio al 1,63% (serie 1.A). El 
volumen restante se utiliza para continuar la secuencia operativa, mediante la 
dosificación de nanoFe°. Previo a ello, se agita fuertemente durante 15 minutos y se 
extrae una muestra a la cual se le realiza análisis de DQO, resultando un valor de 20 
mg/l. 

La fracción sometida a la secuencia adicional de dosificación de sulfuro de sodio, fuerte 
agitación durante 15 minutos con descenso de pH hasta 8,67, tampoco evidencia la 
aparición de fases sólidas ni sedimento. Se toma una muestra del efluente parcialmente 
tratado según la secuencia 1.A para evaluar las variaciones composicionales y el 
resultado para el DQOse mantiene en 20 mg/l.  

Se continúa con la secuencia 1, dosificando nanoFe°, verificando la aparición del tono 
naranja en la muestra tratada y una variación del pH hasta el valor 9,93. Se agita 
fuertemente durante 15 minutos y se extrae una muestra a la cual se le realizan análisis 
mostrando un incremento de DQO hasta 40 mg/l. 

La secuencia 1 continúa con la dosificación de H2O2, con lo cual el pH llega a 9,71. 
Luego de 15 minutos de agitación se extrae una muestra intermedia que presenta un 
aumento de la DQO hasta 60 mg/l.  

Se prosigue agitando la muestra en tratamiento, hasta la finalización de la secuencia, 
fase en la cual se obtienen los resultados que se detallan en la tabla 4.  

El aspecto final de la muestra sometida a este tratamiento es el de un líquido sobrenadante 
limpio y un sedimento color naranja que se seca para pesada final. Esta tiene por objeto 
verificar que se ha extraído efectivamente material de la masa tratada, lo que se 
comprueba por diferencia de peso entre el sedimento final y los sólidos totales agregados 
como reactivos. El resultado de esta verificación es que se ha retirado de la muestra inicial 
un total de 4 mg de material, masa dentro de la cual se encuentran comprendidos el plomo 
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y el zinc, pero también otros metales presentes, así como los derivados precipitables y/o 
floculables obtenidos por reacciones con los demás compuestos que se encontraban en el 
agua de colas inicial.  

Tabla 4. Datos finales de la serie 1. 

Parámetro Unidad Método valor 

DQO mg/l SM 5220 D 60 

Zinc µg/l EPA 3010/7950 30 

Plomo µg/l EPA 3010/7420 1 

MIBC mg/l EPA 5021A/8015 D <0,2 

Dureza mg/l SM 2340 –B 349 

Fuente: elaboración propia  
 

Durante la fase nanocatox propiamente dicha (es decir, posteriormente a la dosificación 
alcalina inicial) actúan conjuntamente una fracción del nanohierro total dosificado (en su 
función como catalizador) y el peróxido para disminuir la fracción de DQO debida a 
compuestos orgánicos. Esta acción se infiere experimentalmente a partir de la 
disminución del pH. Como el valor inicial de materia orgánica es muy pequeño, esta 
variación de pH no es tan significativa como en el caso de efluentes de otras industrias 
(pastas celulósicas, por ejemplo), pero igualmente se verifica, indicando la efectividad del 
proceso. 

2.2. Serie experimental 2 

Esta serie fue llevada a cabo incrementando el pH inicial de la muestra recibida hasta un 
valor cercano a 10. Las condiciones experimentales, así como los insumos utilizados son 
los mismos para todos los parámetros, excepto el pH inicial que se lleva a un valor de 
9,98. 

La secuencia operativa es similar a la descrita detalladamente en el apartado 2.1. Los 
valores alcanzados al finalizar el tratamiento de esta serie experimental se resumen en la 
tabla 5.  

Tabla 5. Datos finales de la serie 2. 

Parámetro Unidad Método valor 

DQO mg/l SM 5220 D 100 

Zinc µg/l EPA 3010/7950 40 

Plomo µg/l EPA 3010/7420 1 

MIBC mg/l EPA 5021A/8015 D <0,2 

Dureza mg/l SM 2340 –B 338 

Fuente: elaboración propia 
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El aspecto final de la muestra sometida a este tratamiento es el de un líquido sobrenadante 
limpio y un sedimento color naranja que se seca para pesada final, como ya fuera 
explicado en la descripción de la serie precedente.  

En este caso se verifica que se ha retirado de la muestra inicial un total de 0,54 mg de 
material, valor significativamente inferior al de la serie 1, pero que podría explicar porque 
se tiene una mayor cantidad de Zn remanente (y posiblemente, por similitud de 
comportamiento, también de otros metales presentes). 

2.3. Serie experimental 3 

Esta serie fue llevada a cabo incrementando el pH inicial de la muestra recibida hasta un 
valor cercano a 10,5. Las condiciones experimentales, así como los insumos utilizados 
son los mismos para todos los parámetros, excepto el pH inicial que alcanza un valor de 
10,47. 

Se repiten las mismas secuencias operativas que en las series anteriores, ya que lo que se 
busca es acotar y aislar en lo posible el efecto del parámetro pH, que en los ensayos 
preliminares a pequeña escala había sido el de influencia más significativa. 

Los valores alcanzados al finalizar el tratamiento de esta serie experimental se resumen en 
la tabla 6.  

Tabla 6. Datos finales de la serie 3. 

Parámetro Unidad Método valor 

DQO mg/l SM 5220 D 20 

Zinc µg/l EPA 3010/7950 <20  

Plomo µg/l EPA 3010/7420 1 

MIBC mg/l EPA 5021A/8015 D <0,2 

Dureza mg/l SM 2340 –B 296 

Fuente: elaboración propia 

El aspecto final de la muestra sometida a este tratamiento es el de un líquido sobrenadante 
limpio y un sedimento color naranja que se seca para pesada final, como ya fuera 
explicado en la descripción de las serie precedentes. En este caso se verifica que se ha 
retirado de la muestra inicial un total de 1,34 mg de material, valor mayor que el de la 
serie 2 y menor que el de la serie 1. Dado que sin embargo los valores son adecuados (el 
plomo alcanza  el nivel deseado y el zinc se encuentra  por debajo del límite de detección) 
se infiere que esta alternativa resulta una opción para remover selectivamente dichos 
metales, que son el objeto fundamental del tratamiento buscado. 

3. Resultados y Discusión 

Las primeras experiencias a escala laboratorio, no detalladas en el trabajo, permitieron 
definir a grandes rasgos la estrategia de tratamiento, así como descartar algunas 
opciones de procesamiento de efluentes empleadas en empresas mineras de diferente 
tipo. De esta manera, se dejaron de lado las tecnologías de precipitación cáustica 
convencional y sus variantes (caliza, Ca(OH)2, etc.), ya que las mismas no nos 
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permitieron llegar (en las condiciones ensayadas) a los valores de abatimiento de 
metales que requiere la reglamentación aplicable.  

También se ensayaron a escala laboratorio otras variaciones de nanocatox que hemos 
utilizado para otro tipo de industria que busca abatir el contenido de metales pesados 
(cromo y níquel en efluentes de galvanoplastia). Sin embargo esta opción tampoco dio 
resultados satisfactorios con las aguas de cola, por lo que también se descartaron las 
variantes que emplean compuestos reductores (bisulfito, borohidruro, etc.).  

Finalmente, la secuencia operativa que dio mejores resultados a escala laboratorio fue 
replicada a escala banco, resultando en las series experimentales informadas en la 
sección 2. Es sobre la base de esta información que estamos en condiciones de sustentar 
la viabilidad de la técnica desarrollada para conseguir los requisitos de máximo nivel de 
exigencia respecto del abatimiento de plomo y zinc y ajustar conceptualmente una serie 
de parámetros operativos importantes para pasar a la fase de diseño del proceso de 
tratamiento a escala industrial.  

Se mencionan seguidamente los principales hallazgos empíricos de la aplicación de la 
tecnología nanocatox  en escala laboratorio / banco al efluente analizado. 

► El agregado de nanoFe° es un factor crítico para conseguir el máximo 
abatimiento de metales, tal como se comprueba por la diferencia entre los valores 
finales obtenidos en las alternativas experimentales de cada serie en las cuales en lugar 
de este nanocompuesto se dosificó el sulfuro de sodio.  

► La secuencia operativa debe respetarse en cuanto al orden de dosificación y el 
tiempo de residencia de cada etapa, de manera especial en el lapso en que se permite la 
acción reactiva de nanoFe° con los metales, previo a que el remanente del nanometal 
comience a cumplir su función catalítica a partir de la dosificación de peróxido de 
hidrógeno.  

► Las variaciones de DQO verificadas por extracción de muestras intermedias en 
cada fase experimental, se deben a los compuestos inorgánicos empleados como 
reactivos (por su reactividad intrínseca, por ejemplo, el nanoFe° es ávido de oxígeno). 

► La eficiencia de nanocatox en la destrucción de compuestos orgánicos presentes 
en las aguas de cola, se evidencia por la disminución del pH hasta alcanzar un valor de 
equilibrio que se verifica en la última fase de cada serie experimental. En efecto, esta 
variación de pH ha sido reiteradamente asociada a la formación de ácidos orgánicos 
como una de las etapas secuenciales intermedias en la oxidación progresiva de 
moléculas orgánicas. De hecho, el control del pH es una de las estrategias básicas que 
establecemos para el seguimiento de la evolución del proceso nanocatox a escala 
industrial. 

► Complementariamente, la eficiencia mencionada respecto del abatimiento de 
DQO debida a compuestos orgánicos, se refleja en valores por debajo del límite de 
detección para el MIBC. 

► El ajuste de pH en las distas fases de la secuencia operativa es el parámetro más 
significativo para garantizar la eficacia del proceso en relación con los objetivos de 
mitigación buscados. 

► Se han determinado las proporciones adecuadas de insumos, nanocompuesto y 
reactivo oxidante para optimizar la eficiencia del tratamiento. En este sentido, la 



Nanotecnología aplicada a la mitigación de metales pesados en colas de minería 

 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

evidencia empírica nos orienta hacia las condiciones de trabajo detalladas en la serie 
experimental 3, en la cual se consiguen los mejores resultados. En efecto, si bien en 
otras series también se alcanza el objetivo de bajar el tenor de plomo hasta 1µg/l, en la 
serie 3, además, se logran los valores mínimo tanto para el Zn remanente, como para los 
parámetros DQO, MIBC y dureza total. 

► Se dispone de información básica para definir aspectos del proceso a escala 
industrial, como temperatura, variación de parámetros mensurables, tiempos de 
reacción, etc. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La adaptación ensayada a escala banco de tecnología nanocatox es aplicable al efluente 
analizado, lográndose una efectiva descontaminación del mismo respecto de los metales 
y compuestos de interés que se han fijado como objetivo en consonancia con la 
legislación local aplicable. 

El requerimiento de insumos principales para el tratamiento de las aguas de cola es 
variable ya que depende, en relación directa, de las variaciones composicionales 
evidenciadas por los análisis suministrados por el comitente y de las fluctuaciones de 
caudal. Sin embargo los ensayos realizados a escala banco brindan información 
cuantitativa adecuada como para hacer una estimación sustentada en la composición 
promedio (basada por ejemplo en los datos de tabla 1) y suponiendo un caudal dado, 
como el máximo del rango informado por la empresa minera, de 100 m3/hora. 

Desde el punto de vista de implementación del proceso a escala industrial, se menciona 
que es factible controlar la eficiencia del proceso de descontaminación mediante 
instrumental de campo, sencillo y robusto, para determinar los principales parámetros 
operativos, incluyendo temperatura, pH y potencial de óxido-reducción (ORP). 

Sobre la base de estos resultados de validación positiva de la tecnología nanocatox, se 
recomienda pasar a la fase siguiente para implementación del proceso, que consiste en 
el diseño de la ingeniería básica del proceso; la definición de equipamiento necesario 
(tipos, capacidades o volúmenes, consumos y potencia, etc.) y el cálculo de costos 
incluyendo, además de insumos, los demás gastos operativos y financieros (logística, 
mano de obra, amortización de instalaciones, etc.). 
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Resumen— El objetivo de esta investigación es el diseño de un método de ensamble 

homogéneo basado en el esquema de funcionamiento de Bagging, considerando como 

clasificador base a J48; con la finalidad de mejorar la tasa de acierto en el proceso de 

clasificación supervisada. Para lograr este objetivo, esta propuesta incorpora una estrategia 

fundamentada en la búsqueda de atributos e instancias más significativos, basado en un enfoque 

evolutivo. Con esta innovación se pretende propiciar una configuración apropiada del conjunto 

de datos, que es la entrada del método de ensamble, con el propósito de favorecer la tasa de 

acierto en el proceso de clasificación. Al finalizar la implementación de este modelo se espera 

comparar el rendimiento de la propuesta con la ejecución de diferentes pruebas. La 

configuración de las mismas consiste en ejecutar el método de ensamble Bagging con la 

aplicación de otras técnicas de selección simultánea de atributos e instancias sobre diferentes 

conjuntos de datos; considerando métricas como tasa de acierto, Coeficiente kappa de Cohen y 

tiempo de ejecución. Con este estudio se pretende principalmente lograr una contribución 

teórica referente a los métodos de ensamble homogéneos; mediante el diseño e implementación 

de esta alternativa que combina, de manera eficaz, las ventajas propuestas por los algoritmos 

evolutivos para la selección simultánea de atributos e instancias más significativos en el proceso 

de clasificación. 

Palabras clave— método de ensamble, Bagging, reducción de dimensionalidad, algoritmos 

evolutivos. 

1. Introducción 

En los últimos años se ha manifestado un creciente interés, por parte de investigadores, en la 

definición de métodos que combinan hipótesis denominados multiclasificadores. La mecánica 

de los métodos multiclasificadores consiste en generar un conjunto de hipótesis e integran las 

predicciones del conjunto considerando un cierto criterio (normalmente por un esquema de 

votación). La combinación de modelos, se ha implementado principalmente para la resolución 

de problemas, como los de clasificación y regresión. Mediante ésta combinación, se obtiene 
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una precisión que supera generalmente, la precisión de cada componente individual del 

conjunto, mejorando finalmente la precisión final del modelo resultante [1]. 

A continuación se expone las diferentes líneas de investigación involucradas en el presente 

proyecto de investigación. 

1.1 Métodos de ensamble 

Hasta el momento, numerosos métodos de ensamble han sido propuestos. En éstos, cada 

componente individual se construye usando el mismo método clasificador base modificando 

el conjunto de datos de aprendizaje de cada uno de ellos, o el conjunto de atributos del mismo 

conjunto, o bien introduciendo algún factor aleatorio en el proceso de construcción del 

clasificador.  

Existen varias razones para el uso de sistemas basados en métodos de ensamble, entre ellas se 

pueden mencionar: a) las estadísticas: determinado principalmente por la capacidad de 

generalización a pesar de contar con rendimiento similar en el entrenamiento y la necesidad 

de una segunda opinión, b) grandes volúmenes de datos, c) muy escasos datos, d) principio de 

divide y vencerás, e) fusión de datos de diferentes fuentes. Los requerimientos para lograr un 

alto desempeño de clasificación y la estrategia de ensamble son: 1) cada clasificador 

individual debe tener un número suficiente de datos de entrenamiento, 2) los miembros del 

ensamble deben ser diversos o complementarios (deben mostrar diversas propiedades de 

clasificación), 3) una estrategia apropiada de ensamble es requerida en un conjunto de 

clasificadores complementarios para obtener un alto desempeño de clasificación. 

Los métodos de ensamble pueden presentar dos tipos de arquitecturas: homogénea o híbrida. 

En el primer caso, se considera la utilización de un único algoritmo de aprendizaje; en el 

segundo caso es posible la combinación de diferentes algoritmos como por ejemplo, una red 

neuronal y una máquina de vector de soporte. Entre los métodos de ensamble homogéneos se 

encuentran Boosting, Bagging y Random Forest, los cuales utilizan como clasificador base un 

árbol de decisión. Este trabajo se focalizará en el análisis y estudio sobre los métodos 

multiclasificadores que presentan una arquitectura homogénea, más precisamente Bagging 

como alternativa para la resolución de problemas de clasificación.  

Bagging (Boostrap Aggregating) es un método de multiclasificación cuyo propósito es la 

optimización de la precisión en un modelo de conocimiento de carácter predictivo. Este 

representa una de las técnicas con más antecedentes y sobre todo sencilla para la creación de 

un ensamble de clasificadores. La mecánica de este método consiste en la creación de 

diferentes modelos de aprendizaje usando muestras aleatorias con reemplazo, y luego 

combina los resultados obtenidos [2]. En la Figura 1 se visualiza el esquema de 

funcionamiento del método multiclasificador Bagging. 
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Figura 1. Esquema de funcionamiento de Bagging 

 

El uso de métodos multiclasificadores, ha sido considerado una opción apropiada para 

mejorar la precisión de modelos de clasificación. Sin embargo, es posible pensar que la 

integración de técnicas de preprocesamiento en los datos, al funcionamiento de Bagging, 

permite mejorar los resultados de la clasificación final.  

En la práctica una dificultad que suele presentarse frecuentemente en el proceso de 

clasificación, es el análisis de bases de datos que presentan alta dimensionalidad. La causa de 

esta situación puede ocurrir por el aumento del número de instancias y de variables asociadas 

con cada. Una alternativa de solución a esta problemática es la posibilidad de conocer qué 

atributos e instancias en la base de datos son realmente de utilidad para efectuar el proceso de 

clasificación, de esta manera es factible optimizar la precisión del modelo resultante. En la 

siguiente subsección se profundizará sobre distintos aspectos vinculados con los métodos de 

reducción de datos que han sido considerados como parte de la investigación. 

1.2 Métodos de reducción de datos 

Los avances en recolección y almacenamiento de datos han dado lugar a una sobrecarga de 

información en muchas disciplinas. Muchos investigadores se enfrentan cada vez más, al reto 

que supone el análisis de bases de datos de mayor dimensionalidad, donde las técnicas 

tradicionales de minería de datos aplicadas directamente no son factibles. El motivo por el 

que esto ocurre puede darse al aumento en el número de instancias (conocidas como bases de 

datos masivas), por el aumento en el número de variables asociadas con cada instancia (bases 

de datos con alta dimensionalidad), o bien por ambas razones. En tareas de clasificación, las 

bases de datos masivas y de alta dimensionalidad presentan nuevos retos, dando lugar al 

desarrollo de nuevos clasificadores diseñados, específicamente, para tratar de forma directa 

este tipo de bases de datos. Y en estos casos, surge el interés por conocer qué atributos e 

instancias de esas bases de datos son realmente de utilidad; es decir, tratar de eliminar 

instancias o atributos que introducen ruido, con el fin de disminuir la tasa de error del 

clasificador. 
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La importancia que se le da al proceso de selección de características en cualquier problema 

de clasificación, se pone de manifiesto a partir de la posibilidad de eliminar las características 

que puedan inducir a error (características ruidosas), las características que no aporten mayor 

información (características irrelevantes) o aquellas que incluyen la misma información que 

otras (características redundantes) [3]. 

Aunque los procesos de reducción de datos, ya sea a nivel de instancia o atributos, se definen 

e implementan por separado, es posible utilizar un enfoque que permita integrarlos de manera 

simultánea esperando obtener mejores resultados. En la literatura se encuentran numerosas 

técnicas para la reducción del número de instancias y atributos [4]. Existen técnicas que tratan 

exclusivamente sobre la selección de instancias o IS (del inglés, Instance Selection); otras que 

tratan exclusivamente sobre la selección de atributos o FS (del inglés, Feature Selection); y, 

por último, las que hacen una selección simultánea de instancias y atributos o IFS (del inglés, 

Instance Feature Selection).  

En IS el objetivo es llevar a cabo una selección adecuada de las instancias de la base de datos 

original, con la finalidad de minimizar el error de clasificación y/o permitir el uso de técnicas 

con restricciones de tiempo o memoria, que serían inviables directamente sobre la base de 

datos original [5]. Mientras que, FS se considera como la técnica más común para la 

reducción de la dimensionalidad. De hecho, generalmente se entiende por alta 

dimensionalidad a la alta proporción del número de atributos sobre el número de instancias. 

El objetivo de estas técnicas es llevar a cabo una selección del conjunto más apropiado de los 

atributos sobre la base de datos inicial, y eliminar por tanto aquellos que son redundantes o 

irrelevantes, con el fin de disminuir la tasa de error en la clasificación [3]. Al no existir un 

criterio que permita decidir si aplicar antes un método de selección de instancias sobre un 

método de selección de atributos, es que surge otro grupo de métodos que permite la 

integración de los dos citados anteriormente, denominados IFS. 

En este trabajo se ha considerado el análisis y estudio de las técnicas de selección simultánea 

de instancias y atributos bajo un esquema coevolutivo, como recurso a integrar en el modelo 

de ensamble propuesto. En [6] y [7] los autores presentaron un algoritmo genético para la 

realización de IFS, considerando su evaluación sobre un clasificador 1NN. Mientras que en 

[8] los autores presentaron el algoritmo IGA, que es un algoritmo genético inteligente que 

incorpora un operador de cruce ortogonal. Otros autores en [9] definen un algoritmo genético 

híbrido (HGA) que reúne una serie de técnicas de búsqueda local y el propio algoritmo 

genético. 

Uno de los trabajos más recientes presenta un modelo basado en algoritmos de coevolución 

cooperativa que permite obtener tasas de error significativamente mejores que sus 

predecesores, al que denominaron IFS-CoCo [10].  

IFS-CoCo es una técnica wrapper [11], que maneja tres tipos de poblaciones: una para IF, otra 

para la FS y una última para la IFS. El objetivo de esta técnica es maximizar tanto la tasa de 

acierto del multiclasificador como el porcentaje de reducción de instancias y atributos. El 

enfoque de coevolución cooperativa se aplica en el proceso de selección de características e 

instancias que se implementan de manera simultánea en la base de datos inicial, con el 

propósito de obtener una configuración del conjunto de datos adecuada para efectuar el 

proceso de clasificación. En la Figura 3 se resume el esquema del método de ensamble 

propuesto. 
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Figura 2. Esquema de reducción IFS-CoCo 

 

 

Figura 3. Esquema de método de ensamble propuesto 
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En resumen, el enfoque de coevolución considera como punto de partida un conjunto de “N” 

instancias y “M” atributos. Cada cromosoma consiste en un número de genes, que es el 

representante de una característica o una instancia de la base de datos original. Esta propuesta 

considera tres poblaciones: i) población IS: cada gen representa una instancia. ii) población 

FS: cada gen representa una característica. iii) población IFS: los primeros “N” genes del 

cromosoma representan instancias, los genes restantes representan características (cromosoma 

de tamaño “N” x “M”). Cada una de ellas comparte la misma definición básica del 

cromosoma, que es una representación binaria. Al usar este esquema de representación, todos 

los cromosomas podrán representar un subconjunto de la base de datos inicial cuyo foco es la 

reducción de datos (características e instancias). 

El objetivo de este trabajo es la propuesta de un nuevo modelo multiclasificador homogéneo, 

que consiste en la integración de una técnica de reducción simultánea de instancias y 

atributos, bajo un esquema de funcionamiento coevolutivo, acoplada al funcionamiento del 

multiclasificador Bagging. 

2. Materiales y Métodos 

Para la etapa de implementación de esta solución se adoptará como metodología Top-Down, 

lo que facilitará fundamentalmente la modularización del programa, el seguimiento y la 

detección de errores. Algunas de las etapas previstas en esta metodología se resumen en la 

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Etapas de la metodología Top-Down 
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Esta metodología permite la disminución del impacto de los cambios que se puedan presentar 

más adelante en el ciclo de diseño. 

El lenguaje de desarrollo del software a considerar será R, ya que el mismo está 

especialmente orientado al análisis estadístico y representación gráfica de los resultados 

obtenidos; además es muy utilizado en el campo de la minería de datos y el aprendizaje 

automático. Entre las librerías que ofrece el framework, las que se importarán para llevar a 

cabo la implementación del modelo multiclasificador propuesto serán ipred, la cual permitirá 

operar con multiclasificadores como Bagging, y el paquete genalg el cual será útil para la 

integración y utilización de rutinas incluidas en los algoritmos evolutivos. 

Al completar la etapa de implementación, para demostrar el rendimiento del modelo 

multiclasificador propuesto se pretende ejecutar una fase experimental. El diseño previsto 

consistirá en la comparación de la propuesta del modelo multiclasificador diseñado con 

algunos algoritmos clásicos de reducción de datos, en diferentes categorías. En esta etapa se 

considerará la ejecución de los experimentos con 15 conjuntos de datos utilizados en 

problemas de clasificación, los cuales serán extraídos del repositorio UCI Machine Learning 

Database Repository [12].  

Al finalizar la etapa de experimental, se pretende comparar los resultados de los modelos 

resultantes desde dos enfoques: el rendimiento obtenido a partir de la tasa de acierto de 

clasificación o la medida kappa y, la eficiencia en el tiempo. Para esto se tomarán en cuentas 

las siguientes métricas: 

 Tasa de acierto (TA): se trata de la medida que más se ha utilizado para evaluar un 

clasificador durante años. Se define como el porcentaje de instancias predichas 

correctamente sobre las reservadas para testear. Es decir, indica cómo de libre de error 

están las predicciones hechas por un determinado algoritmo. 

 Kappa (Cohen’s kappa): medida alternativa a la tasa de acierto, con el fin de 
compensar los aciertos aleatorios, y al AUC, para problemas con más de dos clases. Se 

puede calcular a partir de la matriz de confusión obtenida tras el proceso de 

clasificación. 

 Tiempo: expresado en segundos para todas las ejecuciones. 

 Tasa de reducción de atributos e instancias (ISR y FSR): se define como el porcentaje 

de datos no seleccionados por el algoritmo de reducción de dimensionalidad. 

3. Resultados y Discusión 

Con esta investigación se pretende principalmente lograr una contribución teórica referente a 

métodos de ensamble; mediante el diseño e implementación de esta alternativa que combina, 

de manera eficaz, las ventajas propuestas de los algoritmos evolutivos para la selección 

simultánea de atributos e instancias más significativos en el proceso de clasificación. 

En numerosos estudios de investigación se ha verificado que la utilización de métodos de 

ensamble representa una alternativa exitosa para el tratamiento de problemas de clasificación 

supervisada; en comparación con el desempeño de ejecución de algoritmos en forma 

individual. 

La propuesta innovadora del modelo multiclasificador presentada se ve reflejada en el diseño 

de un nuevo enfoque para un modelo de ensamble homogéneo. Este enfoque integra un 

esquema de reducción de atributos e instancias de forma simultánea sobre la base de datos 

inicial, incorporando elementos de algoritmos evolutivos, precisamente la subárea de los 

métodos de ensamble que permiten la construcción de un conjunto de clasificadores cuyas 
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decisiones son combinadas por un esquema específico, para la clasificación de nuevos 

ejemplos. 

Como futuras líneas de investigación se pretende extender la propuesta del modelo 

multiclasificador a bases de datos que tengan atributos de datos numéricos, sin necesidad de 

recurrir a un proceso de discretización previo. Además sería interesante poder incursionar en 

pruebas para determinar la factibilidad de aplicación del modelo en problemas de 

clasificación no supervisada. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

En este trabajo se ha propuesto un método de ensamble para clasificadores débiles, con un 

enfoque coevolutivo, para abordar problemas de clasificación supervisada. Esta alternativa 

aborda la elección de la mejor configuración de atributos e instancias del conjunto de datos 

original con la finalidad de optimizar el proceso de clasificación.  

En principio, el proceso de selección de atributos e instancias de la base de datos original 

considerada en el modelo propuesto, se basa en una búsqueda bajo un enfoque coevolución 

cooperativa. Se espera obtener, con la integración de este esquema coevolutivo a un modelo 

de ensamble homogéneo como Bagging, una mejora sustancial en términos de la tasa de 

acierto en la clasificación final respecto a modelos de Bagging, que aplican técnicas clásicas 

de reducción de dimensionalidad de atributos e instancias.  

Otro aspecto a considerar a futuro es la experimentación del modelo multiclasificador 

propuesto 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 y otras métricas consideradas en este trabajo. 

A modo de cierre se puede decir que este trabajo se focalizó en la presentación de un modelo 

multiclasificador como un enfoque alternativo para el tratamiento de problemas de 

clasificación supervisada, que puede ser considerado como otra alternativa en el uso de 

metaclasificadores 
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Resumen— El proyecto consiste en desarrollar e incorporar las tecnologías de control 

numérico computarizado, CNC, en el ámbito educativo mediante la realización de un sistema 

CNC de propósito general, conformado éste por el diseño y la construcción de un router CNC, 

selección de software CAD/CAM y material académico. Este sistema pretende aportar un 

medio a la comunidad local académica y de investigación que promueva mejorar e incorporar 

las nuevas técnicas y tecnologías en los procesos de enseñanza, investigación sobre la 

manufactura CNC. 

Palabras clave— diseño, control, computarizado, impresión 3D, código G. 

1. Introducción 

Actualmente, en la región las pequeñas fábricas cuentan con centros de mecanizados 

industriales y máquinas herramientas CNC semi-profesionales en las que debido al bajo 

conocimiento de las técnicas de control numérico no se aprovecha de forma optimizada e 

impiden alcanzar el potencial de este tipo de máquinas-herramientas. Por otro lado la 

creciente popularización de pequeñas máquinas de control numérico de hardware y software 

libre se están incorporando en el desarrollo de procesos manuales.
 

Existe una variedad de medios que permiten alcanzar de forma económica e intuitiva los 

objetivos de entrenamiento de personal y optimización de procesos de este tipo como son los 

simuladores [1].  Además, la creciente disponibilidad de diseños de costos constructivos bajos 

de máquinas-herramientas para uso semi-profesional y profesional de hardware libre facilitan 

las posibilidades creativas de concretar el diseño de piezas mecánicas por parte de un amplio 

espectro en especialización de la sociedad, comparable a lo ocurrido con la democratización 

de la información a la llegada de las computadoras personales [2], puestas al alcance del 

público en general, e incidir en el cambio de procesos de manufactura manuales aún vigentes. 

Un caso sobre esto último a mencionar es el modelado de piezas para fundición, en la que las 

tareas manuales de modelado se llevan a cabo por medio de impresoras 3D y las tareas 

creativas de los modelistas pasan a ser desarrolladas por medio de software informático 

especializado. 
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El software CAD/CAM no solamente se limita al proceso de diseño y de simulación de 

mecanizado, sino también a la generación de código G, simulación de elementos finitos, entre 

otros.  El sistema de codificación G está considerado por la industria como un estándar como 

lenguaje de control de máquinas herramientas, en la que hay un número finito de comandos 

bases que son intrínsecos a este lenguaje y dependen sobre todo del proveedor del software 

del controlador de la máquina herramienta [1]. 

La disponibilidad de este tipo herramienta de hardware libre en conjunto con internet han 

generado una multitud de aplicaciones dando origen a la "fabricación vía redes" [2],  donde se 

forman comunidades de desarrolladores multidisciplinarios conformados por artistas, 

estudiantes,  y otros que comparten y comercializan sus diseños digitales en sitios web [1], 

como por ejemplo, es el caso de la plataforma web www.thingiverse.com donde los usuarios 

crean piezas mecánicas y las alojan en este sitio web para que otros puedan descargarlas, 

modificarlas y su vez compartirlas con la comunidad; de igual forma que se da en el ámbito 

del fenómeno del software libre. 

En congruencia con lo mencionado anteriormente, se hace necesario incorporar este tipo de 

herramientas junto con el conocimiento de estos procesos tecnológicos de manufactura a la 

comunidad académica y productiva local para incentivar su participación en el desarrollo, 

investigación y mejoras en los mismos y así brindar nuevas oportunidades a la comunidad 

involucrada. 

2. Materiales y Métodos 

El proyecto consiste en desarrollar e incorporar las tecnologías CNC en el ámbito educativo, 

mediante la realización de un sistema CNC. Éste nos permitiría desarrollar los aspectos del 

proceso de mecanizado CNC, Figura 1, y orientarlos al ámbito educativo y al área de 

investigación del proceso de mecanizado CNC. 

 

Figura 1. Esquema del proceso simplificado de manufactura de 

sistema CNC, [4]. 

En el inicio del proyecto se seleccionó el material de trabajo bibliográfico y el software CAD  

Computer-Aided Design, y CAM, Computer-Aided Manufacturing; que sirve de base para el 
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desempeño de las actividades del proyecto. Para eso se buscaron distintos manuales de 

centros de mecanizados que nos proporcionan definiciones de los elementos propios de la 

máquina-herramienta; sirviendo de guía para elaborar ejercicios, Figura 2, que luego 

utilizamos en el estudio de la temática. Se seleccionaron los manuales a partir de los centros 

de mecanizado CNC más comunes en las industrias regionales, como son el caso del centro de 

mecanizado GSK980TDa de origen chino, muy utilizado en las pequeñas industrias que posee 

muy buenas prestaciones. También se tomó otro centro de mecanizado que ofrece mayor 

complejidad como es el Fagor-CNC-8055, también éste disponible en la industria local. 

 

Figura 2. Uno de los ejemplos desarrollados como caso de 

estudio, a la izquierda el código G, y a la derecha el croquis de 

la figura codificada en código G. 

La programación CAD/CAM la realizamos con el paquete de software provisto por 

SolidWork Corp., a causa de que en el laboratorio cuenta con la licencia de este paquete 

CAD, y también por su rápida curva de aprendizaje. También influyó en la selección, en que 

este software es compatible con la mayoría de las soluciones para el diseño CAM existente en 

el mercado.  A partir del software CAD/CAM generamos el diseño de la pieza, el programa 

de mecanizado, y las simulaciones de mecanizado. Un aspecto importante a observar por 

ejemplo, es poder revisar los comportamientos de la herramienta en la tarea de mecanizado 

según  las operaciones involucradas. Este software en el que integra capacidades CAM brinda 

la posibilidad de simular el programa de mecanizado, en la cual se determinaron de forma 

rápida y dinámica aspectos críticos como posibles colisiones de la herramienta, tiempo de 

mecanizados, trayectorias de la herramienta más convenientes, entre otros. 

 

 

Figura 3. Captura de pantalla de simulación del mecanizado en 

SolidCAM. 
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Una vez realizadas las simulaciones, Figura 3,  generamos el código G apropiado para el 

controlador CNC seleccionado, Figura 4. 

 

Figura 4. Captura de pantalla de la simulación y generación de 

código G con SolidCAM. 

También se tiene previsto ver otros software para la edición y generación de código G 

propuestos por algunos integrantes del proyecto a fin de tener otras alternativas que ofrezcan 

como ventajas menor uso de recurso computacionales y niveles de especializaciones de los 

usuarios.  

Finalmente, a fin de poder concretar la última etapa del mecanizado, que en sí es transferir el 

código G a un controlador CNC, incorporamos el diseño y armado de un router CNC con 

fines demostrativos y didácticos, Figura 5. Si bien estamos en la etapa de diseño y 

construcción del mismo, hemos podido probar el controlador CNC de este router, basado en la 

placa de desarrollo Arduino, los ejercicios desarrollados. 

 

 

Figura 5. Diseño de Prototipo de router realizado. 
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Este diseño, Figura 5, es un diseño muy simple y fácil de construir, en el que la mayoría de las 

piezas se pueden construir mediante una impresora 3D y otras se consiguen en comercios 

dedicados a insumos para impresión 3D. El software, tanto para el control de la máquina 

como el software de interfaz de usuario son de código libre. 

 

 

Figura 6. Impresora 3D seleccionada y en fase de construcción. 

Decidimos incluir la impresión 3D en nuestro proyecto con el objetivo de que nos aportara los 

aspectos constructivos y de diseños de este tipo de máquinas en nuestro desarrollo de router 

CNC por sus similares características mecatrónicas y también debido a inquietudes propias de 

los integrantes del proyecto. A su vez comenzamos la construcción de una máquina de 

impresión 3D de hardware/software libre, Figura 6, la cual nos aportaría luego la mayoría de 

las piezas para nuestro router, la que abrirá la puerta a futuros proyectos e ideas a partir de la 

experiencia adquirida. 

3. Resultados y Discusión 

 

Aunque no hemos obtenido resultados comparativos y cuantitativos precisos por estar aún en 

fase de desarrollo de este proyecto, si hemos obtenido resultados cualitativos y observaciones 

referente al desenlace de las tareas desarrolladas. 

En general se logró formar un equipo de trabajo en el que participan docentes y alumnos  a 

fines a la manufactura de control numérico, tanto en lo académico como en lo productivo. Es 

así que a partir de lo desarrollado por este proyecto en cuanto a conocimientos, soporte de 

estudio integrado por material bibliográfico, software estudiado y equipos diseñados, nos 

permiten incorporar temas de control numérico a las cátedras que tratan fundamentalmente los 

aspectos de máquinas-herramientas y otras relacionadas con metrología y diseño con 

herramientas informáticas CAD/CAM. Los laboratorios en las que los docentes de este grupo 

están a cargo son: Laboratorios de Electrotecnia; Máquinas Eléctricas; Metrología y 

Metalografía;  Desarrollo de Sistemas y Usos de Software y de las  Cátedras de Tecnología 

Mecánica; Mediciones Eléctricas; Seguridad e Higiene Industrial y Proyecto Final, Figura 7. 
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Figura 7. Grupo de Docentes e Investigadores de Proyecto 

Otro aspecto que involucra el factor humano fue la incorporación tanto de alumnos en las 

tareas de investigación como docentes nuevos, favoreciendo la posibilidad de formación y 

experiencia en la investigación en la comunidad académica y junto con el espacio de trabajo 

institucional, crear un ambiente que incentive y propicie innovaciones y soluciones a la 

industria local.  

La vinculación de todos estos actores y medios forman parte de una pilar fundamental para 

desarrollar y adquirir nuevas tendencias tecnológicas que no se limita solo a la manufactura 

sino también a otros aspectos relacionados, como la capacitación, desarrollo electrónico, 

software, entre otros. Generando así nuevas posibilidades y oportunidades competitivas a la 

comunidad académica y productiva regional.   

Para  ilustrar lo comentado, se resolvió un problema de optimización de impresión 3D de 

modelos para fundición; el problema surgió en que se quería imprimir piezas con ciertas 

características mecánicas que con los métodos utilizados tradicionalmente no lo podíamos 

llevar a cabo,  es así que a partir de nuestra experiencia adquirida hemos podido solucionar el 

problema. Cabe mencionar que la impresión 3D es una tecnología que no es nueva, pero se ha 

impuesto en la actualidad después de la liberación de muchas patentes permitiendo poner al 

alcance de la sociedad esta tecnología y esto último abre un campo muy interesante en el 

desarrollo de nuevas tecnologías y métodos de fabricación. 

Otra observación  estuvo en la  incorporación de maquinas CNC de muy bajo costo en el 

proceso de estudio en la capacitación de nuestro grupo de trabajo, donde hemos notados un 

aumento en el interés por parte el alumno al utilizar estas herramientas como parte del 

entrenamiento y afianzamiento con este tipo de tecnología; que en concordancia con otras 

herramientas estudiadas, como son los simuladores, depuradores de codificación permitieron 

estudiar el proceso de forma muy económica, intuitiva,  abordar mayor funcionalidad y 

complejidad en tareas de diseño.  

Un punto relativo a la vinculación con el medio productivo, es que actualmente se está 

trabajando en poner en práctica nuestra metodología de trabajo en el ámbito industrial. Así 

con esta actividad pretendemos obtener resultados comparativos frente a los métodos que se 

están llevando actualmente en una industria de nuestra región. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

- La simulación es un medio que facilita la optimización y previsión de posibles fallos en el 

mecanizado, como así también favorece las actividades de capacitación en los aspectos 

pedagógicos.  

- La incorporación de una máquina CNC para fines demostrativos brinda un medio muy 

práctico que permite la interacción del alumno de forma más real con el medio, mejorando el 

desempeño de las actividades de aprendizaje. 

- La utilización de software y hardware libre junto con la impresión 3D favorecen aspectos 

como innovación y/o adaptación de otros diseños. 
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Resumen 

El crecimiento en las funcionalidades de los teléfonos móviles, ha conducido a que diversas 

tareas y/o actividades vinculadas al acceso a Internet que se realizaban habitualmente en 

computadoras personales y notebooks ahora se realicen con dispositivos como smartphones y 

tablets. Particularmente en la educación, esto propicia que, la interacción social tanto entre 

pares como entre estudiantes y docente y los procesos de enseñanza aprendizaje, se lleven a 

cabo en contextos mucho más amplios que el que formalmente se define como el aula o salón 

de clases. La propuesta de este trabajo es indagar en la penetración de distintos dispositivos y 

la utilización de smartphones y tablets en entornos de educación superior. Se abordan 

aspectos vinculados a su uso para desarrollar actividades relacionadas con el aprendizaje y la 

innovación educativa, se analizan los aportes, restricciones y desafíos desde la perspectiva de 

los estudiantes y de los docentes. La metodología utilizada comprende un diseño de 

investigación de carácter cuantitativo, llevado a cabo mediante encuestas realizadas a 

estudiantes y docentes, principales actores del proceso de enseñanza aprendizaje. La 

población seleccionada fueron estudiantes y docentes de 1º año de las carreras de ingeniería 

de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San 

Luis. 

Palabras clave— smartphones, proceso enseñanza/aprendizaje, innovación educativa, 

educación superior. 

1. Introducción 

El aprendizaje móvil según la UNESCO [1] comporta la utilización de tecnología móvil, sola 

o en combinación con cualquier otro tipo de tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC), a fin de facilitar el aprendizaje en cualquier momento y lugar, puede 

realizarse de muchos modos diferentes: hay quien utiliza los dispositivos móviles para 

acceder a recursos pedagógicos, conectarse con otras personas o crear contenidos, tanto 

dentro como fuera del aula.  

Otros autores, entre ellos Ramírez [2] considera que el aprendizaje móvil se puede entender 

como cualquier actividad educativa que toma lugar mediante el uso de dispositivos móviles; 

también puede hacer referencia al uso de una conectividad sin cables de los dispositivos 

móviles que apoyan al eLearning. Por su parte para Valero, Redondo y Palacín [3] el 

aprendizaje electrónico móvil se basa fundamentalmente en el aprovechamiento de las 

tecnologías móviles como base del proceso de aprendizaje. Por tanto, es un proceso de 
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enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en distintos contextos (virtuales o físicos) o haciendo 

uso de tecnologías móviles. 

El término “tecnología móvil” se vincula al ámbito de las comunicaciones móviles y describe 

las capacidades de comunicación electrónica de forma no cableada o fija entre puntos remotos 

y en movimiento.  

Si analizamos datos del informe anual Mobile Economy de la GSMA [4], la asociación que 

organiza el Mobile World Congress (MWC) que se celebra en Barcelona, el número de 

usuarios únicos de telefonía móvil alcanzó los 5.000 millones al finalizar 2017, lo que supone 

un grado de penetración del 66%, respecto a las conexiones móviles del mundo el 29% se 

ejecutarán en redes 4G. 

De acuerdo con We Are Social: “Más de 200 millones de personas adquirieron su primer 

dispositivo móvil en 2017, mientras dos tercios de los 7.6 billones de habitantes del planeta 

ahora cuentan con un teléfono móvil” [5]. En el mismo año, 4 billones de personas tenían 

acceso a internet, es decir el 53% de la población, lo que representa un incremento del 7% 

respecto al año anterior. 

Tres cuartas partes de personas con acceso a internet son usuarios activos de redes sociales, 

esto es 3.2 billones, que representa 42% de la población mundial (13% más que el año 2016). 

Nueve de cada diez usuarios activos de redes sociales acceden a éstas desde un teléfono 

móvil, 14% más que el año anterior [6]. 

En Argentina hay 39,9 millones de usuarios únicos de teléfonos celulares, según el estudio 

Mobile Regional Insights (MMA) [7]. Se compraron en 2017, 11 millones de smartphones, 

22% más que en 2016. Según la consultora IDC [8]. Por otro lado, el MMA Mobile Report de 

2017, mostró que la mitad de los usuarios de smartphones tienen además una tablet. Este 

mismo reporte muestra que el 31% de la población utiliza el teléfono para estudiar 

(Universidad, Idiomas, Tutoriales, etc.). 

Por otra parte, un estudio realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico en 

conjunto con KANTAR TNS [9], arrojó que el 80% de la población es usuaria de Internet. De 

los usuarios totales, 19.7 millones son adultos. Según la Encuesta Nacional 2016 de 

Consumos y Prácticas Culturales de Adolescentes [10], 7 de cada 10 adolescentes argentinos 

están conectados todo el día a Internet. El 95% elige el smartphone como dispositivo 

preferido para navegar. En cuanto a las actividades, el 90% de los adolescentes señaló las 

redes sociales como principal actividad. 

En este contexto, los  dispositivos móviles, particularmente los smartphones,  irrumpen en el 

aula planteando diversos retos y posibilidades, conjuntamente con esto se está produciendo 

otro fenómeno, los estudiantes poseen cada vez menos Computadoras personales (PCs), 

Notebooks y Netbooks, esto nos plantea diversos interrogantes entre los que cabe mencionar 

si la falta de estos últimos implica no sólo una carencia de un recurso, sino también la 

carencia de habilidades relacionadas a su uso, en qué medida y para qué tipo de actividades 

los smartphones son sustitutos válidos de computadoras personales y notebooks, que visión y 

nivel de aceptación tienen los docentes  en relación a los smartphones y los aportes que estos 

pueden hacer tanto como facilitadores de la adquisición de algunas competencias genéricas 

como de promotores de espacios de aprendizaje inexplorados, esto es qué posibilidades abren 

los móviles que les son propias. 
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2. Materiales y Métodos 

Durante los últimos años observamos de manera creciente la irrupción en el aula de los 

teléfonos móviles, a la vez que es frecuente el relato de estudiantes que manifiestan no contar 

con herramientas acordes para realizar las actividades propuestas, se observa además la 

disminución de estudiantes que poseen Netbooks del programa Conectar igualdad, programa 

que en 2018 llegó a su fin siendo reemplazado por el plan Aprender conectados, que no 

contempla la entrega de netbooks a los estudiantes. 

Para acercarnos a un conocimiento más cabal de estos fenómenos y sus implicancias, se usó 

una metodología que comprende un diseño de investigación de carácter cuantitativo, llevado a 

cabo mediante encuestas realizadas a estudiantes y docentes, principales actores del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

El objetivo de las encuestas es: conocer el grado de penetración de los diversos dispositivos y 

particularmente teléfonos inteligentes entre los estudiantes y los docentes, indagar la 

valoración que se tiene respecto a la habilidad en el uso de los distintos dispositivos, conocer 

el uso que se les da en tareas vinculadas al aprendizaje, determinar el conocimiento y uso de 

aplicaciones móviles educativas, conocer la valoración que estudiantes dan a diversos 

recursos educativos para profundizar sus conocimientos, como así también las 

consideraciones en relación a limitaciones y obstáculos para su uso en educación. 

Las encuestas fueron realizadas a 150 estudiantes de las carreras Ingeniería Industrial, 

Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Química, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Electrónica e 

Ingeniería Electromecánica que comenzaron sus estudios entre 2017 y 2018, lo que representa 

un 35,71% de la población total y a 13 docentes lo que representa el 41.9 % de los docentes y 

auxiliares que se desempeñan en espacios curriculares de 1ºaño de las carreras mencionadas. 

Cabe destacar que las encuestas no fueron realizadas por quienes nos encontramos 

involucrados en esta investigación, ni a los auxiliares de las materias en las que nos 

desempeñamos. 

Las encuestas fueron realizadas mediante un formulario Web, las misma eran de carácter 

voluntario y anónimo, tanto para estudiantes como para docentes. 

A la información obtenida mediante esta herramienta, se suma la información disponible que 

se obtiene mediante una consulta que se realiza la totalidad de los estudiantes ingresantes al 

inscribirse en a la materia Fundamentos de Informática.  Mediante este cuestionario se indaga 

en relación a los conocimientos y habilidades que los estudiantes consideran tener sobre los 

contenidos de la materia y a la posesión de dispositivos informáticos. Lo que motiva esta 

última pregunta es conocer la disponibilidad de herramientas que resultan imprescindibles a la 

hora de realizar actividades educativas y favorecer la disponibilidad de las mismas para 

estudiantes que no los posean. 

3. Resultados y Discusión 

Si se tienen en cuenta los resultados obtenidos del cuestionario, podemos ver (Figura 1) que la 

cantidad de estudiantes que poseen smartphone es el 71 % en 2017, y de 70% en 2018 

mientras que la cantidad de estudiantes que solo poseen smartphone asciende de 9% en 2017 

a 13% en 2018. 
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Figura 1: Dispone de Smartphone (Fuente: Consulta estudiantes) 

Se puede observar que entre 2017 y 2018 hubo una disminución de la posesión de PC y 

notebook, siendo la mismo del 6% en PC y un 7% en notebooks. (Figura 2). 

  

Figura 2. Tienen PC de escritorio o notebook/netbook (Fuente: Consulta estudiantes) 

Analizando ahora la encuesta, podemos observar que, sobre 150 encuestados entre 2017 y 

2018, 83% poseía smartphone y de estos el 72% contrataba pack de datos (Ver Figura 3). 

 

Figura 3. Posee Smartphone/paquete de datos (Fuente: Encuesta estudiantes) 
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Cuando se pregunta ¿Cuál consideras que es tu nivel de manejo, destreza, habilidad con cada 

uno de estos dispositivos?, (Figura 4) en el caso del Smartphone considerando solo la 

respuesta de los estudiantes que poseen smartphones en 2017 y 2018 el 23,8% considera que 

es excelente, 49,2% considera que es muy bueno, 19.8% bueno y el 6.34% regular mientras 

que menos del 1% considera malo. 

Si comparamos estos resultados con las respuestas a idéntica pregunta siendo el dispositivo Pc 

o Notebook podemos observar que los ítems excelente y muy bueno superan en smartphone al 

de los otros dispositivos, encontrando que el 73% de los estudiantes consideran que su nivel 

de habilidad con smart es entre excelente y muy bueno, mientras que este valor desciende a 

61% si se trata de Notebook /Pc  

 

Figura 4: Habilidad, destreza en el uso (Fuente encuesta estudiantes) 

Si ahora comparamos los resultados de docentes y estudiantes en relación a la habilidad/ 

destreza en el uso (Figura 4.1), puede notarse que los profesores mayoritariamente consideran 

muy buenas sus habilidades en el uso de Pc y Notebook, mientras que los resultados se 

distribuyen más uniformemente en los ítems cuando se trata de smartphones. 

 

Figura 4.1: Habilidad, destreza en el uso. Profesores y estudiantes (Encuestas estudiantes y encuestas 

profesores) 
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Figura 5: Uso preponderante de dispositivos en situaciones de aprendizaje (Fuente encuesta 

estudiantes) 

Cuando se consulta en relación al uso de los dispositivos para distintas actividades vinculadas 

al aprendizaje (Figura 5), exceptuando leer libros, producciones escritas, buscar información, 

acceder al aula virtual y descargar y consultar documentos, las otras actividades son 

realizadas de manera preponderante en smartphone. Hay 2 aspectos significativos que se 

desprenden de esta pregunta, el acceso a grupos en redes sociales con otros estudiantes, se 

realiza el 75% de los casos en smartphone. mientras que las producciones escritas sean estas 

desarrollo de trabajos prácticos, presentaciones, ensayos, entre otros; solo el 2% de los 

estudiantes expresa realizarlos usando smartphone. 

Si nos centramos en el uso del smartphone y consideramos recursos que son desarrollados 

para estos dispositivos como lo son las Aplicaciones móviles u otras que se adaptan 

perfectamente a los mismos, al consultar en relación al uso de estos por parte de los 

estudiantes y docentes (Figura 6), encontramos que tomar notas y el uso de Apps científicas 

son los más frecuentes entre los estudiantes, mientras que los usos más frecuentes que los 

docentes dan a los dispositivos es para tomar notas y usar enciclopedias. 

 
Figura 6. Uso de smartphone. Comparación Profesores Estudiantes (Fuente: encuestas estudiantes y 

encuestas profesores) 
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Cuando los estudiantes son consultados en relación a recursos que considera le ayudan a 

entender o profundizar un tema que está aprendiendo (Figura 7), los videos resultan las 

herramientas más valiosas y estas superan en 40% a lo que consideran que aportan las apps 

relacionadas con el tema de estudio. 

 
Figura 7. Recursos (Fuente encuesta estudiantes) 

También se les consultó a los estudiantes sobre las limitaciones u obstáculos que tendrán al 

utilizar un dispositivo móvil al estudiar un curso, vemos en la (Figura 8) que la principal 

dificultad de los smartphones/tablets es la distracción que estos generan a la hora de utilizarlo 

como herramienta de estudio, también vemos que la duración de la batería es una limitación 

importante.  

 

Figura 8. Limitaciones Estudiantes. (Fuente encuestas estudiantes) 
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observa una diferencia en la disponibilidad de programas, donde para los estudiantes es una 

limitación importante con respecto a los profesores. 

 
Figura 8.1. Limitaciones comparación Profesores y Estudiantes (Encuestas estudiantes y encuestas 

profesores) 

Si consideramos las respuestas de los docentes, a la pregunta permite que los estudiantes usen 

celulares en clase, el 92% respondió que sí, cuando se los consultó respecto a su conocimiento 

en relación a aplicaciones vinculadas a la disciplina/materia en la que se desempeña, el 69% 

respondió de manera afirmativa, mientras que solo el 46% ha usado alguna de las aplicaciones 

que conoce y solo el 31% las ha usado con los estudiantes. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La penetración de dispositivos móviles y en especial Smartphone en la educación formal e 

informal y particularmente en la educación superior está en constante crecimiento. 

Se puede constatar una disminución en la disponibilidad de computadoras personales y 

notebooks, habiendo podido comprobar idéntica tendencia de la población estudiada con los 

datos globales. 

El uso de los smartphones en actividades que favorecen el aprendizaje muestra que es clara la 

preponderancia de los smartphones en todas las actividades vinculadas a la sociabilización, 

coordinación y comunicación; mientras que las actividades que demandan producción o que 

son actividades que requieren elaboración se llevan a cabo prioritariamente en notebooks y 

PCs. 

Cabe cuestionarnos si las situaciones de aprendizaje propuestas por los docentes, debido a 

factores como los formatos requeridos, son las que demandan el uso de dispositivos como 

PCs y Notebooks e imposibilitan el desarrollo de los mismos usando smartphones. 

De comprobarse lo anteriormente dicho y si se mantiene la tendencia que pueda conducir a 

que el smartphone se constituya en el dispositivo de mayor penetración entre los estudiantes, 

y quizás el único en muchos de ellos, los docentes nos veremos desafiados a innovar en las 

situaciones de aprendizaje que propongamos. 
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Una gran oportunidad que nos presenta la disposición de smartphone es la de fortalecer las 

competencias de comunicación oral y escrita y en este ámbito las redes sociales son 

facilitadoras de la comunicación y un campo a seguir explorando a la hora de diseñar 

actividades. 

Otro desafío que trae aparejado la inclusión en el aula del smartphone tiene que ver con la 

dinámica que se produce y con el rol del docente, claramente el uso de TIC trajo aparejado el 

desarrollo de habilidades y competencias tecnológicas por parte de los docentes y modificó el 

rol de estos, ya que los mismos pasaron a ser facilitador de los aprendizajes, promotores del 

autoaprendizaje y orientadores en la formación de los estudiantes. En relación a la dinámica 

que viene aparejada con los smartphones en el aula, se suscita una situación que tiene que ver 

con la privacidad a la hora de abordar lo que el estudiante está realizando con el dispositivo, 

quizás resulte necesario un contrato social docente estudiante que facilite esta interacción. 

En relación a las situaciones de aprendizaje, es un reto diseñar proyectos de aprendizaje 

móvil, que favorezcan la adquisición de los contenidos y favorezcan la formación de las 

competencias propuestas para esa materia o curso y puedan ser llevados a cabo con distintos 

dispositivos, entre estos los smartphones.   

Otro reto no menos importante es explorar y explotar las aplicaciones móviles que pueden 

aportar experiencias difíciles de lograr por otros medios o con otros dispositivos, tal como 

pueden ser el uso de sensores. En este tema, los diferentes sensores que incluyen la mayoría 

de los smartphones, como ser sensor de aceleración, sensor de rotación o giroscopio, 

micrófono, sensor de campo magnético, sensor de luz ambiente, sensor de proximidad, y 

aplicaciones que aprovechan estos sensores y recolectan datos, nos abren un abanico de 

posibilidades a la hora de realizar diferentes prácticas en el campo de física, matemática y  

química, teniendo en cuenta que equipar laboratorios de prácticas de estas materias suelen 

tener un costo elevado. Otro beneficio que vendría aparejado sería poder realizar las prácticas 

de laboratorio en distintos lugares y no depender de los elementos que posee el taller-

laboratorio. 

Un último aspecto a recalcar es el aporte que estos dispositivos hacen al aprendizaje continuo 

y no situado en un espacio tiempo, lo que nos posibilitará experiencias más inclusivas en la 

medida en que nos permitamos romper los límites del aula como lugar donde se producen los 

aprendizajes. 

Las preguntas siguen siendo, como, qué, y para que, dado que el porqué de alguna manera 

teniendo en cuenta datos mundiales, de nuestro país y de nuestro entorno queda evidenciado. 

5. Referencias 

 [1]  UNESCO (2013). El futuro del Aprendizaje Móvil: Implicación para la Planificación y 

formulación de políticas. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219637s.pdf  

[2]  RAMÍREZ, M. S. (2009). Recursos tecnológicos para el aprendizaje móvil (mlearning) y 

su relación con los ambientes de educación a distancia: implementaciones e 

investigaciones. Revista de Investigación Educativa, 12 (2), 57-82. 

[3] CANTILLO VALERO, C, ROURA REDONDO, M y SÁNCHEZ PALACÍN, A. (2012). 

Tendencias actuales en el uso de dispositivos móviles en educación . Revista: La 

educación digital. Vol. 147, 1-21. 

[4]  https://www.gsma.com/mobileeconomy/ 



Aportes, limitaciones y desafíos de la inclusión de los Smartphones en la educación superior 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

[5]  https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview 

[6]  https://www.emarketer.com/content/emarketer-unveils-latest-wordwide-social-users-

estimates?ecid=NL1001 

[7]  https://es.slideshare.net/mmalatam/mma-mobile-report-argentina-2017 

[8] http://www.iprofesional.com/notas/268509-smartphone-telefonia-movil-celular-telefono-

movil-Ventas-de-celulares-de-gama-baja-se-duplicaron-y-marcas-nuevas-llegan-a-la-

Argentina 

[9] https://www.tecnogaming.com/2017/07/argentina-80-la-poblacion-usuaria-internet 

[10] http://adepa.org.ar/resultados-de-la-encuesta-nacional-consumos-y-practicas-culturales-

de-adolescentes/ 

 



IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

 

 

Schlesinger Paola Luciana,  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, 

pupelu@gmail.com 

Valdez Alberto Daniel, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, 

dvaldez@exa.unne.edu.ar 

Chiozza Juan Ángel, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, 

titochiozza@gmail.com 

Miranda Carlos Víctor, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, 

carlitosmiranda22@gmail.com 

del Valle Camino Miguel, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, 

m.e.delvallecamino@ieee.org 

Grela Abel Alejandro, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, 

abelalejandrogrela@gmail.com 

Bava Alberto, Facultad de Ingeniería de la Plata,                                         

albertobava@yahoo.com.ar 

 

Resumen— Se propone el diseño de dos antenas, denominadas logoperiódica y fractal, 

ambas impresas, en las bandas de frecuencia L (1-2 GHz) y S (2-4 GHz) y por medio de 

la simulación conocer las prestaciones con relación al diagrama de radiación, respuesta en 

frecuencia dentro el ancho de banda previsto, ROE, impedancia de entrada, etc. El objeto 

es realizar una comparación entre las mismas para determinar la de mejor performance y 

ser instalada en el equipo electrónico portátil monitor de radiaciones no ionizantes en las 

bandas de frecuencias "L" y "S". El requerimiento del proyecto impone que la 

construcción sea compacta y de tamaño reducido, para poder ser utilizada en el 

dispositivo autónomo antes mencionado. El desarrollo de las antenas impresas y la 

selección de la más conveniente, integra el Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social 

―Diseño y construcción de un equipo electrónico portátil monitor de radiaciones no 

ionizantes en las bandas de frecuencias "L" y "S"‖ [1].  

Palabras clave— frecuencia, nivel, simulación. 
 

1. Introducción 

Para el desarrollo de un equipo electrónico portátil monitor de radiaciones no ionizantes 

en las bandas de frecuencias ―L‖ y ―S‖ se diseñaron distintas antenas con el objetivo de 

comparar la performance de cada una, en cuanto a sus características de funcionamiento 

y fabricación. Las antenas consideradas son la logoperiódica y la antena fractal 

triángulo de Sierpinsky. Al ser un dispositivo portátil que será trasladado por un 

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTENAS 

LOGOPERIÓDICA Y FRACTAL, IMPRESAS, EN LA BANDA “L” Y “S” 
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operador, la antena deberá poseer dimensiones acordes con esta condición de diseño. 

Las antenas elegidas pueden presentarse en formato impreso, condición necesaria para 

cumplir los requerimientos antes mencionados.    

El dispositivo se utilizará para el control de radiaciones no ionizantes del Edificio Radar 

del Grupo III de Vigilancia y Control Aeroespacial dependiente de la Fuerza Aérea 

Argentina. En el mismo se encuentra instalado el radar del aeropuerto de la ciudad de 

Resistencia que funciona en los rangos de frecuencia: Banda ―L‖ y ―S‖ (1,2 a 1,3 GHz y 

2,7 a 2,9 GHz), que serán las frecuencias de diseño de las antenas. 

  

1.1 Antena logoperiódica y fractal 

Una antena logoperiódica es una disposición de dipolos dispuestos en forma paralela a 

ambos lados de un plano. La longitud de los dipolos responde a una progresión 

geométrica menor que la unidad denominado factor de escala (τ), este parámetro por 

definición debe ser menor a la unidad y su característica principal es que controla el 

grado de solapamiento entre las frecuencias de resonancia de dos dipolos consecutivos 

de la antena.  Una línea imaginaria desde el final de cada dipolo con el centro del 

arreglo subtiende un ángulo α, que al ser la longitud de cada dipolo función de la 

frecuencia convierte a α en dependiente de la frecuencia e independiente de la 

estructura.  

La relación de la distancia entre dos elementos adyacentes, se denomina espaciamiento 

relativo σ que se define como la longitud del elemento más largo a dos veces la longitud 

de onda. La configuración y diseño de una antena logoperiódica es descripta en 

términos de los parámetros τ, α, σ y están relacionados por medio de las expresiones que 

figuran en trabajos anteriores del grupo de investigación. [2]     

                                                          

                                                    (
   

  
)                                                               (1) 

                                                 
  

  
                                                                          (2) 

 

Para diseñar una antena según el triángulo de Sierpinsky se parte de un triángulo 

equilátero utilizado como iniciador y se comienza a iterar obteniéndose triángulos de 

menores dimensiones, cada uno de ellos sintonizados a una frecuencia de interés. El 

proceso se realiza teniendo en cuenta un factor de escala  que toma el valor de 2. Este 

factor da forma a las relaciones de frecuencia y altura de los triángulos entre iteraciones. 

El comportamiento multibanda de la antena se basa en la relación periódica de la 

estructura autosimilar. Se ha verificado el comportamiento multibanda de la antena 

realizando variaciones al valor de  determinado por Sierpinsky. [3] 

El factor de escala tiene la forma: 

 

                                                      
    

  
                                                                    (3) 
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Donde:  

fn = frecuencia de resonancia del triángulo de n-esima iteración. 

fn+1 = frecuencia de resonancia del triángulo de n+1 iteración. 

 

2. Materiales y Métodos 

A partir de las expresiones de diseño de la antena logoperiódica tradicional y la antena 

fractal, adecuamos el cálculo y diseño utilizando las técnicas de microstrip relacionadas 

a las antenas impresas.  

A diferencia de la antena logoperiódica de conductor cilíndrico se innovó en relación al 

cálculo del ancho del dipolo y su línea de alimentación con técnicas de microstrip 

haciendo referencia a la ecuación (8) para hallar Wn. Adoptamos un valor de  = 0,89 y 

de= 0,16 según la gráfica de espaciamiento relativo en función del factor de escala 

dada por R. L. Carrel [4], con una directividad que oscila entre los valores de 7,6 y 8 

dB. 

La longitud del dipolo para Lnmax es el doble de su máxima longitud, siendo esta la 

longitud del dipolo de menor frecuencia. El espaciamiento relativo lo podemos expresar 

como: 

                                                               
  

    
                                                             (4) 

 

Siendo Sn la separación entre dipolos y Ln la media longitud del dipolo n. Una vez 

obtenidos los parámetros para la menor frecuencia, utilizando la siguiente expresión 

podemos hallar los valores para los dipolos restantes:  

 

                                                  
  

    
 

  

    
 

  

    
                                                  (5) 

 

Donde:  

Wn = ancho de la línea de microstrip del dipolo. 

 

Como datos de diseño de la antena logoperiódica impresa, se utilizó una placa doble 

laminada de cobre Rogers, con una r = 3 y una altura de substrato h = 1,52 mm.  La 

antena se fabrica sobre los dos laminados de cobre de la placa, de esta manera se 

cumple la condición necesaria de alimentar los dipolos en forma alternada y con un 

desfasaje de 180º. La alimentación se realiza con una línea de microstrip de ancho W 

con una impedancia de 50 . El ancho de los dipolos se obtiene al relacionar  con los 

anchos de dos dipolos consecutivos con las dimensiones en mm como se aprecia en la 

ecuación (5). Las dimensiones de la antena diseñada se observan en la tabla 1 y se 

puede apreciar el esquemático de la antena simulada en la Figura 1. 
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Tabla 1. Dimensiones calculadas de antena logoperiódica. 

 Dipolo Ln (mm) Wn (mm) Sn (mm) 

1 67,00 3,80 42,80 

2 59,80 3,38 38,10 

3 53,00 3,00 33,90 

4 47,00 2,67 30,20 

5 42,00 2,38 26,90 

6 37,40 2,20 23,90 

7 33,20 1,88 21,30 

8 29,60 1,68 18,90 

9 26,30 1,50 16,80 

10 23,40 1,33 15,00 

 

 

 

Figura 1. Antena logoperiódica calculada. 

Para el caso del diseño de la antena fractal se comienza el cálculo con la expresión que 

nos da la primera altura del triángulo ho, donde c es la velocidad de la luz en el vacío y α 

es el ángulo de apertura del monopolo: 

                                                                   
 

  
    (

 

 
)                                                        (6) 

 

La antena fractal presenta la característica de ser multibanda, el objetivo es diseñar esta 

antena con las frecuencias de funcionamiento del radar que pertenecen a las bandas ―L‖ y 

―S‖. Una vez obtenido la altura del primer triángulo, utilizando la ecuación (7) se obtiene 

la altura correspondiente a la otra iteración, los valores calculados se observan en la Tabla 

2.  

                                                                       
  

    
                                                             (7) 

 

Donde:  

hn = altura del triángulo de n-esima iteración. 

hn+1 = altura del triángulo de n+1 iteración. 
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Tabla 2. Dimensiones calculadas de antena fractal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Antena fractal calculada. 

La antena se implementa en una placa doble laminado de cobre Rogers con dieléctrico 

de r = 3 y altura de substrato h = 1,52 mm con un plano de tierra de 2 mm. Se alimenta 

desde el vértice inferior con una línea de microstrip calculada para presentar una 

impedancia de entrada de 50 . La antena calculada y simulada se observa en la Figura 

2. 

2.1 Antenas impresas 

Las antenas impresas consisten en un parche metálico de espesor muy delgado 

dispuesto sobre un sustrato dieléctrico de bajas pérdidas colocado encima de un plano 

metálico, cuyas dimensiones son equivalentes a una pequeña fracción de longitud de 

onda. Los primeros trabajos realizados con esta técnica estuvieron dirigidos a la 

fabricación de líneas de transmisión o microtiras con características de velocidad de 

propagación y de impedancia similares, pero no así el modo de propagación.  

Para el diseño de las microtiras y la antena se necesita conocer la impedancia 

característica, permitividad relativa del material dieléctrico (r), como así también su 

espesor (h). La ecuación de síntesis de las dimensiones de la antena impresa da la 

relación ancho W a espesor h, en función de la impedancia característica y material es: 

 

                  
 

 
 
 

 
,      (    )  

    

   
*  (   )  

    

  
     +-                 (8) 

                                                      
    

   √  
                                                                    

Iteración n 

Cálculo del Monopolo de 

Sierpinsky 

fn (GHz)  hn (mm) 

0 1,25 1,80 57 

1 2,80 2,4 25 



Análisis de las características de las antenas logoperiódica y fractal, impresas, en la banda 
“L” y “S”. 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

3. Resultados y Discusión 

Una vez calculadas las antenas según las características de diseño, se las dibujó y 

simuló en el software CST Studio para verificar el comportamiento de las mismas y 

optimizarlas.  

Uno de los parámetros a analizar es la relación de onda estacionaria que nos muestra el 

grado de adaptación de la antena en el ancho de banda de trabajo. Como se observa en 

la Figura 3, la relación de onda estacionaria de la antena logoperiódica está por debajo 

de 1,5; valor que se toma como límite superior de este parámetro. Para la antena 

logoperiódica en las frecuencias de funcionamiento del radar se observa que la ROE 

toma los valores de 1,38 en 1,25 GHz y 1,45 en 2,8 GHz.  

 

Figura 3. Relación de onda estacionaria de tensión de antena logoperiódica. 

Podemos observar en la Figura 4 el diagrama de radiación de la antena, que presenta en 

la simulación una ganancia máxima de 7,6 dBi, valor coincidente con los parámetros de 

diseño. El diagrama como era previsto, presenta un máximo en la dirección del vértice 

de la antena. También podemos apreciar en la Figura 5 el diagrama polar de la misma. 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de radiación 3D antena logoperiódica. 
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Figura 5. Diagrama de radiación polar. 

 

 

Para la antena fractal, hemos obtenido en la simulación una antena de características de 

multibanda, como era esperado. En este caso hemos optimizado la misma para que cada 

una de las bandas presentes coincida con las bandas de frecuencia de diseño. La 

optimización consiste en modificar la altura del segundo triángulo para centrar la 

frecuencia de 2,8 GHz, obteniéndose el valor de hn = 28,5 mm, a diferencia de 25 mm 

como Figura en la tabla 2. 

Podemos observar la característica de la onda estacionaria en la Figura 6, con valores 

menores a 1,5 en las dos bandas presentes. En la Figura 7 se aprecia su diagrama de 

radiación 3D, el mismo presenta características omnidireccionales y en la Figura 8 su 

diagrama de radiación polar. Posee una ganancia de 2,4 dBi.  

 

 

Figura 6. Relación de onda estacionaria de tensión antena fractal. 
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Figura 7. Diagrama de radiación 3D. 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de radiación polar. 

 

3.1 Construcción de la antena 

De las antena calculadas y simuladas, las dos poseen un comportamiento en frecuencia 

que coincide con los requerimientos de funcionamiento. En cuanto a los requerimientos 

constructivos la antena logoperiódica presenta una dimensión de 140x260 mm, 

condición que excede los requerimientos del monitor portátil. La antena fractal presenta 

una dimensión de 57x61 mm. Por lo que se procedió a la construcción de la misma en 

una placa laminada en cobre de constante dieléctrica r = 3 y altura de sustrato h = 1,52 

mm.  

Se fabricó la antena utilizando el método de vinilo de corte, se procedió a imprimir el 

monopolo calculado y optimizado en la simulación, con una película adhesiva de 

material plástico troquelados con un plotter. La impresión en vinilo del monopolo se 

colocó sobre la placa de cobre y se sumergió a continuación en una solución de cloruro 

férrico que disolvió las superficies de cobre no cubiertas por el vinilo. La antena 

impresa se puede observar en la Figura 9. 
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Figura 9. Antena fractal impresa. 

 

3.2 Medición de la antena 

Una vez implementada la antena, utilizando el analizador vectorial de redes, marca 

Agilent Technologies, modelo E5062A, que posee un ancho de banda de 300 KHz a 3 

GHz, se procedió a medir la relación de onda estacionaria de la misma. Se realizó un 

barrido en frecuencia en toda la banda de cálculo desde 900 MHz a 3000 MHz 

observando las bandas de frecuencia de diseño, que coinciden con las observadas en la 

simulación. 

Para la frecuencia de 1,25 GHz se obtuvo un valor de ROE de 1,1506 y para la 

frecuencia de 2,8 GHz se obtuvo 1,2584. La gráfica obtenida con el instrumento se 

asemeja a la obtenida en la simulación como se observa en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Relación de onda estacionarias de la antena fractal impresa. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

La construcción de las dos antenas en las bandas de diseño se realizó siguiendo los 

procedimientos citados en [2] y [3]. Se obtuvieron los resultados esperados para cada 

una de las antenas, en el caso de la antena logoperiódica se obtuvo una antena de banda 

ancha que cubre la banda de trabajo, con dimensiones físicas que excedían las 

condiciones de diseño al tratarse de un dispositivo portátil. 

En el caso de la antena fractal se obtuvo una antena multibanda centradas en las 

frecuencias de funcionamiento del radar, con dimensiones físicas acordes a las 

condiciones de diseño. 

Se optó por construir la antena fractal y se verificó su respuesta en frecuencia con el 

analizador vectorial de redes.  

Como próximos trabajos se continuará con el estudio de otros tipos de antenas impresas 

que se puedan instalar en el monitor portátil de radiaciones no ionizantes.  
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Resumen— En la actualidad estamos transitando los primeros vestigios de una nueva 
revolución sociocultural y económica tanto a nivel local como global, debido 
principalmente, al surgimiento y desarrollo de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones – Tics en muchas de las actividades que realizan los seres humanos y 
las organizaciones. Este contexto fue el que facilitó el acceso a nuevas formas de 
organización del trabajo, dando inicio a la modalidad del teletrabajo cada vez más 
utilizada por las organizaciones, y ofreciendo amplios beneficios tanto a los empresarios 
como a los trabajadores. A partir de este incipiente escenario en pleno desarrollo, y a 
través de los resultados obtenidos de un estudio a tres empresas que implementan la 
modalidad del teletrabajo a nivel local e internacional, se diseñó un índice de eficiencia 
que evalúa la implementación del teletrabajo en cualquier actividad específica del 
negocio empresarial. 

Palabras clave— índice, eficiencia, teletrabajo. 

1. Introducción 
Para el diseño del índice de eficiencia de teletrabajo, fue necesario relevar algunas 
experiencias actuales del fenómeno de teletrabajo en Argentina, realizando una 
investigación cualitativa a través de encuestas personales a tres empresas que operan en 
el país, y en el extranjero para algunas unidades de negocios específicas, siendo dos de 
ellas pertenecientes al rubro de las telecomunicaciones y TI, y otra, perteneciente al 
sector turístico como agencia corporativa. Las encuestas se realizaron contactando a 
gerentes o directores del área responsable que aplica la modalidad de teletrabajo, y a los 
teletrabajadores del mismo sector. Permitiendo de esta manera, observar distintas 
responsabilidades y ópticas de análisis en los diferentes niveles jerárquicos. Las tres 
empresas relevadas donde se basa el presente estudio para el diseño del índice de 
eficiencia, son “IP Visión S.A.” y “AVAYA Argentina S.R.L.”, organizaciones más 
comúnmente en implementar este tipo de modalidad de teletrabajo para la mayoría de 
sus actividades operativas. Y una tercera empresa “BCD Travel Argentina”, agencia 
turística corporativa, que también utiliza para algunas de sus funciones principales la 
modalidad de teletrabajo. Se realizaron en total 30 encuestas personales en diferentes 
áreas o sectores de trabajo de cada empresa donde implementan la modalidad de 
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teletrabajo. A continuación se describen las áreas analizadas y la cantidad de personas 
encuestadas de cada empresa: 

Tabla 1. Cantidad y sectores relevados 

Empresa Área o sector Cantidad de 
encuestados 

Avaya 
Argentina 

S.R.L. 

Servicios 
Profesionales 10 teletrabajadores 

IP VISION 
S.A. 

Calidad de 
Procedimientos 5 teletrabajadores 

BCD Travel 
Argentina Agente de Viajes 15 teletrabajadores 

Fuente: elaboración propia 
 

En las tres empresas, se encuestaron al 100% de los trabajadores que teletrabajan en los 
sectores descriptos. En cuanto al instrumento de investigación fue diseñado en dos 
bloques estructurales: en el primer bloque se especifican los datos generales del 
encuestado, tales como el nombre del encuestado, la edad, el sexo, la función o cargo 
que ocupa actualmente, la antigüedad en la empresa, la formación educativa, el horario 
de trabajo acordado, el período en la modalidad de teletrabajo, y algunas 
consideraciones generales sobre la modalidad, y en el segundo bloque, se especifican 
los datos particulares respecto a la experiencia en la modalidad de teletrabajo, tales 
como el lugar físico y las características donde se teletrabaja, horario y frecuencia para 
teletrabajar, cantidad y características de las tareas desarrolladas, descripción de la 
comunicación y de relaciones interpersonales con compañeros y superiores, 
valoraciones, niveles de satisfacción, consideraciones positivas y negativas de la 
modalidad, entre otros puntos relevantes.  

2. Análisis de los resultados 
En el trabajo realizado se pueden observar algunas características similares en las tres 
empresas seleccionadas como casos de estudio, a pesar de que una de ellas, pertenece a 
otra actividad comercial. Las mismas, refieren a que las tres organizaciones fueron 
creadas en la misma década, que operan a nivel nacional e internacional contando con 
distintas sedes distribuidas en diferentes partes del mundo, y con una facturación anual 
bruta bastante significativa en sus negocios. Por ejemplo, la empresa AVAYA tiene 
aproximadamente un volumen de facturación anual bruto que ronda una cantidad mayor 
a 30.000.000 de euros, con un plantel de más de 10.000 trabajadores a escala mundial, y 
creada la empresa en el año 2000. En IP VISION, su facturación anual bruta ronda 
aproximadamente 1.200.000 euros, con 6 trabajadores operando en diferentes sitios del 
mundo, y creada en el año 2001. Y la empresa BCD TRAVEL, con una facturación 
anual bruta que supera los 50.000.000 de dólares, operando en más de 100 países con un 
plantel de aproximadamente 100 trabajadores y colaboradores, y creada en el año 2006 
con la denominación actual. Asimismo, se señalan los puntos más relevantes del trabajo 
de campo realizado, desde las características generales de los encuestados hasta las 
particularidades más significativas en la experiencia de teletrabajo: la mitad de los 
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encuestados se encuentran dentro del rango entre 36 y 45 años, y el 40% entre 26 y 35 
años. El 63,33% de los encuestados ocupan la función/cargo de un nivel operativo, en 
menor porcentaje para la función administrativa como de jefatura/supervisión. El 
26,66% teletrabaja en el área de marketing, y el 16,66% en áreas de sistemas 
informáticos y económico-financiero. El promedio de antigüedad en el trabajo de todos 
los encuestados es de 5,54 años. El 86,66% de los encuestados no tienen personal a 
cargo en sus funciones. El 80% tiene nivel de grado completo en sus estudios de 
formación profesional y un 16,60% cuenta con estudio de posgrado completo. Respecto 
a la jornada de trabajo es de tiempo completo y no reducido en el 100% de los casos, 
donde el 83,40% trabaja en la franja horaria de 9 a 18hs. Un 45% del tiempo lo dedican 
a las actividades de la empresa, y un 35% destinado a la vida familiar. La mitad de los 
encuestados ocupa el 100% del tiempo en la modalidad de teletrabajo, y la otra mitad un 
90%. El 50% considera que las habilidades necesarias para teletrabajar, son 
principalmente la automatización, conocimientos de herramientas informáticas y una 
buena comunicación con todos los niveles de la empresa. En cuanto a las ventajas que 
genera la modalidad, la mayoría coincide en que brinda una mayor flexibilidad para 
congeniar el trabajo con la vida familiar, y permite evitar pérdida de tiempo en los 
transportes hacia el lugar de trabajo, ahorro en comida y ropa, permanecer en un 
ambiente de trabajo tranquilo y distendido, y la posibilidad de organizar el día para 
trámites personales. En cuanto a los inconvenientes el 80% coincide en tener un relativo 
aislamiento, falta de contacto social/laboral con colegas, y la tendencia a trabajar más 
horas, incluído los fines de semana. El 60% prefiere una habitación o escritorio 
separado del resto de los ambientes, con buena iluminación y en un sitio 
preferentemente aireado para el teletrabajo. El 43,33% suele teletrabajar más de 25 
horas semanales y el 83,33% con una frecuencia de cantidad de días teletrabajados 
mayor a 4 días por semana. El 46,66% piensan que la cantidad de trabajo desarrollado 
ha aumentado considerablemente desde que emplean el teletrabajo, y un 43,33% que ha 
aumentado pero es asumible. La colaboración en la comunicación con el personal de la 
empresa, ha sido un 66,66% con bastante frecuencia y fluidez. El 83,33% de los 
encuestados manifiestan que ha mejorado el vínculo en la relación laboral desde que 
teletrabajan, y respecto al vínculo con sus compañeros de trabajo un 60% manifiesta 
que ha mejorado. La conciliación laboral/familiar lograda con la modalidad de 
teletrabajo el 43,33% manifiesta que ha aumentado mucho. El 50% de los encuestados 
manifiestan que se han cargado con más trabajo o responsabilidades domésticas de las 
habituales, y el 66,66% manifiestan que el nivel de aislamiento lo han sentido de 
manera muy habitual. La gran mayoría (73,33%) piensa que no es suficiente teletrabajar 
con correo electrónico y teléfono, y poco menos de la mitad de los encuestados 
(46,66%) afirman que han echado de menos algún medio técnico o de infraestructura 
para desarrollar normalmente sus tareas. El 46,66% afirma que habitualmente han 
empleado la herramienta de toma de decisiones en sus tareas habituales, y el 43,33% 
que nunca. El 60% manifiesta que está satisfecho con la modalidad de teletrabajo, y el 
40% restante muy satisfecho. El 50% manifiesta que ha disminuido la impresión del 
nivel de estrés. El 33,33% considera que principalmente ha adquirido para su formación 
profesional mayor tiempo para cursos on-line, tiempo adicional para el estudio y para la 
lectura de distintos materiales de interés. El 50% considera sobresaliente a la plataforma 
tecnológica con la cual se teletrabaja. De igual manera, piensan en la misma proporción 
para calificar a la asistencia técnica y apoyo en general por parte de la empresa. El 70% 
le parece sobresaliente la coordinación con los superiores o responsables del sector/área 
donde se desempeña en la empresa, y el 46,66% lo califica como notable la forma en 
que cada uno se ha organizado para teletrabajar. El 43,33% manifiesta que el nivel de 
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control percibido desde que teletrabaja se siente sólo a veces. El 40% manifiesta que a 
veces o casi nunca tiene un sentimiento de rechazo o de algún aspecto negativo por 
parte de sus compañeros de trabajo. El 76,66% considera que se puede implementar el 
teletrabajo en ciertas condiciones de trabajo, y para ello se requiere de un equipo 
responsable y maduro para poder implementar la modalidad. 

3. Diseño del índice de eficiencia 
Para un diseño de índice que pueda cuantitativamente evaluar la eficiencia de 
implementar o no la modalidad de teletrabajo, se requiere en primera medida, identificar 
las variables más significativas que influyen con mayor fuerza en el “éxito” de la 
modalidad para su implementación en una actividad del negocio. Ahora pues, existen 
ciertas condiciones necesarias y suficientes que se deben presentar, para luego analizar 
y valorar la eficiencia de implementar el teletrabajo. Podemos distinguir en base a las 
encuestas realizadas, dos condiciones necesarias y suficientes para que exista el 
teletrabajo: una, es la persona que teletrabaja, y otra, la infraestructura tecnológica como 
medio de comunicación y trabajo. En cuanto a la infraestructura tecnológica, no resulta 
un problema sumamente trascendente para profundizar el estudio, dada la evidente 
evolución tecnológica de las últimas décadas en todo el mundo y los resultados de las 
encuestas obtenidas, que simplemente con una buena conexión a internet y cualquier 
dispositivo electrónico desde los más sencillos hasta los más sofisticados se puede 
teletrabajar sin inconvenientes. Las redes en todo el mundo se encuentran cada vez más 
desarrolladas, eficientes y al alcance de todos. Las compañías proveedoras de servicios 
y de soluciones tecnológicas son cada vez más, y en la actualidad existen soluciones 
prácticas y accesibles para todos los rubros y niveles industriales y comerciales. 
Asimismo, existe una mayor cantidad de profesionales y desarrolladores que emplean 
sus conocimientos e innovaciones en soluciones tecnológicas que permiten de mejor 
manera administrar y gestionar toda la información relevante de cualquier negocio. 
Respecto al punto de las personas que teletrabajan, allí es donde se debe profundizar el 
estudio, al ser una variable sumamente compleja y desconocida que puede adoptar 
diversas facetas a la hora de ejercer la modalidad. Es cierto, que no es aplicable la 
modalidad de teletrabajo en todas las tareas y actividades laborales. Y por la sencilla 
razón que cuando nos referimos a aquellas tareas que precisan de actividades manuales 
y de una relación o vínculo directo con otra persona o un grupo de personas, donde 
además, no interviene ningún medio ni dispositivo tecnológico para la operación 
concreta de esa actividad, por supuesto que no es aplicable el teletrabajo. Pero la 
encuesta realizada para el análisis de los casos de estudio, se refería puntualmente a la 
opinión de los encuestados acerca de aquellos valores y características que debería 
presentar una persona para teletrabajar en una actividad del negocio. A diferencia de lo 
obvio, que es evaluar la descripción del tipo de trabajo, por el contrario, las diferentes 
respuestas de las encuestas, hicieron hincapié en las capacidades de las personas para 
poder aplicar el teletrabajo. Todos los estudios complementarios que se han revisado 
para este trabajo, más el estudio observado a las tres empresas, nos orientan 
principalmente en el análisis profundo de los valores y de las capacidades que debe 
tener una persona para ejercer el teletrabajo. Y no tanto, en la infraestructura 
tecnológica disponible o en la actividad necesaria a la que se dedica la empresa o área 
de la empresa. Asimismo, no presentan tanta relevancia de investigación otras variables 
que se consideran necesarias pero no suficientes para poder desarrollar el teletrabajo. 
Podemos mencionar el factor económico y financiero, los aspectos regulatorios, 
normativos y de buenas prácticas, las distancias físicas a los múltiples mercados, la 
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infraestructura edilicia y de espacio físico, entre otros aspectos considerados. Todo ello 
es importante a la hora de definir si conviene o no implementar el teletrabajo, pero no 
resultan indispensables para ejercer la modalidad. Es decir, son aparentemente variables 
secundarias al ser sólo necesarias pero no suficientes a la hora de tomar la decisión de 
implementar el teletrabajo. En consecuencia, el diseño y análisis de un índice de 
eficiencia para implementar el teletrabajo, debe contemplar en primera medida las 
características, valores y capacidades de la persona que pretenda desarrollar el 
teletrabajo, por sobre las otras variables mencionadas. Primeramente, vamos a 
identificar según el trabajo de campo realizado, cuáles son aquellas variables que más 
preocupan y se consideran al momento de decidir el teletrabajo en cualquier actividad 
del negocio. Para ello, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, podríamos 
clasificar las variables en primarias y secundarias, en función de ser “necesarias y 
suficientes”, y “necesarias y no suficientes” para desarrollar el teletrabajo. Es decir, 
“Variables Primarias” aquellas variables de decisión indispensables para implementar el 
teletrabajo, tales como “persona dispuesta para teletrabajar” e “Infraestructura 
Tecnológica”, y “Variables Secundarias” aquellas variables de decisión necesarias y no 
suficientes para implementar el teletrabajo, tales como, “valores económicos, 
financieros, contables, y presupuestos”, “Contexto legal y regulatorio de la actividad 
para ejercer el teletrabajo”, “Infraestructura edilicia y espacios físicos”, “contrato de 
trabajo para teletrabajar”, “distancias geográficas para operar comercialmente”, “higiene 
y seguridad en el teletrabajo”, “administración del tiempo en el trabajo”, 
“administración del tiempo destinado para la vida familiar y otros intereses personales”, 
“calidad del trabajo desarrollado”, “comunicaciones interpersonales”, “cumplimiento de 
objetivos laborales propuestos”, y “contexto del macro y micro entorno de la región 
donde se teletrabaja” (aquí se tienen en cuenta los aspectos generales políticos, 
económicos, culturales, legales, sociales, la competencia, clientes, y el mercado en sí, de 
la ciudad, país o región donde opera la empresa y no posee control acerca de todas 
ellas). A continuación, se plantea el siguiente esquema para el diseño de un índice que 
mida la eficiencia de implementación de teletrabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. diagrama de variables primarias y secundarias que influyen en el éxito del 
teletrabajo. 

Fuente: elaboración propia 
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Según el esquema propuesto en la figura 1, el “éxito” de la modalidad es nuestro 
objetivo en la implementación del teletrabajo. Las variables primarias se encuentran en 
el primer círculo (el más pequeño de la figura 1), que representa una zona de influencia 
de las variables primarias. El segundo círculo, representa la zona de influencia de las 
variables secundarias. Independientemente del tamaño de cada círculo, las 
intersecciones de ambas circunferencias forman una zona común entre variables 
primarias y secundarias como se observa en la figura 1. Dependiendo del grado de 
influencia de las variables secundarias y primarias, la zona en común será más estrecha 
o más grande. Por ejemplo, cuando nos referimos a un caso donde las variables 
secundarias sean prácticamente insignificantes al momento de ejercer una fuerza que 
influya en el éxito de la modalidad, entonces en ese caso ambos círculos formarían 
prácticamente un único círculo donde muestre sólo las variables primarias como 
significativas. Del mismo modo, si las variables secundarias tuvieran mayor peso de 
influencia, entonces se diferenciarán ambos círculos formando una zona en común. Es 
decir, las variables secundarias forman parte de las variables primarias. Pertenecen y 
surgen de las variables primarias, y en la medida de que cada variable secundaria 
represente un grado de influencia significativo para el éxito de la modalidad, entonces 
emergerán desde las variables primarias representando gráficamente esa fuerza de 
influencia a través del tamaño de la zona en común. Los círculos del diagrama son 
constantemente dinámicos, y dependerán de los valores obtenidos en cada momento de 
cada variable. En la mayoría de los casos, suele aparecer la zona en común que 
diferencia pesos representativos de los conjuntos de ambas variables. Si analizamos 
cada una de las variables secundarias obtenidas del estudio, observamos que cuanto 
mayor influencia ejerzan, mayores serán las probabilidades de éxito de la modalidad, ya 
que colaboran en potenciar a las variables primarias en el logro del objetivo del 
esquema propuesto. Además, las variables secundarias no existirían si no están 
presentes las variables primarias. Por ese motivo, surgen y emergen de las primarias. 
Pero también es cierto, que si la influencia que ejercen las variables secundarias fuera 
prácticamente insignificante, sólo tendríamos representado en el gráfico las variables 
primarias, y por sí solas, no tendrían fuerza suficiente sin el apoyo de las secundarias, 
arrojando un valor resultante de índice de eficiencia relativamente bajo. Es decir, unas 
son complementarias de las otras, y el hecho de que existan las primarias no les da 
seguridad de sustentabilidad en el tiempo. Podríamos decir, que en algún punto se 
anulan como si fueran dos mitades iguales de una misma porción. En consecuencia, se 
puede plantear gráficamente cada círculo representando un 50% de influencia para las 
variables primarias y otro 50% de influencia para las variables secundarias. Ahora, para 
que las variables secundarias surjan con peso suficiente y se logre formar una zona en 
común, será necesario que las variables secundarias superen cuantitativamente la mitad 
de la porción señalada anteriormente por las variables primarias. Podemos entonces, 
establecer la relación D2 > D1 para la representación gráfica de ambos círculos. Es 
decir, el diámetro del círculo correspondiente a las variables secundarias deberá ser 
mayor que el diámetro del círculo de las variables primarias. En cuanto a la proporción 
de representatividad de las variables primarias, que son sólo dos, podemos afirmar que 
para que exista el teletrabajo deberán existir ambas, pero al momento de ponderar cada 
una, se ha observado del análisis que la variable “persona dispuesta a teletrabajar” 
resulta más influyente a la hora de evaluar el éxito de la modalidad. Es la variable más 
sensible y compleja para el análisis. Con lo cuál, para el diseño del índice, se determina 
una proporción del 30% para la variable “persona dispuesta a teletrabajar”, y un 20% 
restante para la variable “Infraestructura Tecnológica”. Respecto a la influencia de las 
variables secundarias se ordenaron de manera jerárquica y proporcional al grado de 
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relevancia de los resultados obtenidos. Es decir, se tomaron en cuenta los resultados 
representativos de cada variable secundaria para ponderar con mayor grado de 
influencia. Donde gráficamente el valor D2 representado por el diámetro de un círculo, 
será el valor cuantitativo total de la sumatoria de valores de las variables secundarias 
proyectadas para el análisis. De la misma forma, D1 será el valor cuantitativo total de la 
sumatoria de valores de las variables primarias. De esta manera, una vez que se obtienen 
los valores D1 y D2, a través de la relación propuesta anteriormente, se podrá realizar la 
representación gráfica. A raíz de los resultados que arrojaron las encuestas, y cuando 
nos referimos a las variables secundarias, las más mencionadas y consideradas por los 
encuestados son siempre aquellas que tienen un vínculo más directo con el desempeño 
de la persona que ejecuta la modalidad. Por lo tanto, se pondera a las variables 
secundarias según el peso relativo de importancia que representa para el encuestado de 
cada empresa. Luego se ordenan los resultados y se representa el valor porcentual de 
cada una de ellas, donde la sumatoria total de las mismas deben representar un 50% de 
influencia, según lo mencionado anteriormente. Con lo cuál, se obtiene la proporción 
aproximada que representa a cada variable secundaria:  

Tabla 2. Porcentaje de relevancia de las variables secundarias 

Grado de 
relevancia 

Variables 
secundarias 

Diferencia en 
proporción de 

influencia 
(%) 

1 

Administración del 
tiempo destinado 

para la vida familiar 
y otros intereses 

personales. 

15% 

2 

 

Administración del 
tiempo en el trabajo. 9% 

2 
Higiene y seguridad 

en el teletrabajo. 9% 

2 
Infraestructura 

edilicia y espacios 
físicos. 

9% 

3 Comunicaciones 
interpersonales. 6% 

4 
Resto de las 

variables 
secundarias. 

2% 

Fuente: elaboración propia 
 

Por otro lado, el diseño del índice se puede expresar en términos conceptuales de 
función, teniendo en cuenta a las distintas variables primarias y secundarias como 
variables independientes que adoptan diferentes valores y condicionan el resultado final 
de la función como variable dependiente, denominada en este caso “índice de eficiencia 
de teletrabajo”. Se plantea entonces analíticamente la ecuación que representa el índice 
de eficiencia de teletrabajo:  
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TEi = VP1 x 0,30 + VP2 x 0,20 + VS1 x 0,15 + VS2 + VS3 + VS4  x 0,27 + VS5 x 0,06 +
VS6 x 0,02  (1) 

Siendo la variable dependiente, índice de eficiencia de teletrabajo – TEi, y las variables 
independientes: variable primaria de persona dispuesta a teletrabajar – VP1, variable 
primaria de infraestructura tecnológica – VP2, variable secundaria de administración del 
tiempo para vida familiar y otros intereses – VS1, variable secundaria de administración 
del tiempo en el trabajo – VS2, variable secundaria de higiene y seguridad en el 
teletrabajo – VS3, variable secundaria de infraestructura edilicia y espacios físicos – 
VS4, variable secundaria de comunicaciones interpersonales – VS5, y variable 
secundaria de residuo de otras variables secundarias significativas – VS6. Cada variable 
VPn y VSn obtendrán diversos valores o puntajes que varían en una escala entre 0 y 10 
puntos. Los mismos serán evaluados por los responsables en analizar la eficiencia de 
implementación del teletrabajo o el estado actual del mismo. Por consiguiente, el 
puntaje final del índice de eficiencia (TEi) obtendrá finalmente también un valor que 
variará en una escala entre 0 y 10 puntos. Obtener 10 puntos en el índice de eficiencia es 
algo que consideramos prácticamente ideal y un escenario utópico. Es decir, la meta que 
nunca llega, pero que debe estar claramente identificada para guiarnos en el camino 
correcto que mejore la eficiencia de la modalidad. Para su representación gráfica 
adoptamos los diámetros de cada círculo correspondientes a los resultados de las 
variables primarias y secundarias. Identificamos a D1 (diámetro del círculo de variables 
primarias) al resultado parcial obtenido de:  

VP1 x 0,30 + VP2 x 0,20  (2) 

Y D2 (diámetro del círculo de variables secundarias) al resultado parcial obtenido de:  

VS1 x 0,15 + VS2 + VS3 + VS4  x 0,27 + VS5 x 0,06 + VS6 x 0,02  (3) 

De esta manera, se podrán graficar los círculos de las variables, y formar finalmente la 
zona en común descripta en párrafos anteriores. Por otro lado, la clave de éste índice de 
eficiencia, consiste en evaluar y ponderar bien cada variable primaria y secundaria, con 
el objetivo de que sea lo más real posible su representatividad numérica. Para ello, se 
muestra un diseño propuesto de evaluación para cada variable en el formato de “check 
list” con los ítems más relevantes según el estudio elaborado en las tres empresas. Es 
decir, cada variable tiene una serie de ítems representativos que evalúan el grado de 
eficiencia actual o el que se planifica obtener. La metodología consiste en calificar cada 
ítem. Se pueden utilizar números no enteros con decimales para la calificación partiendo 
desde cero. Donde las sumas totales de los distintos ítems de cada variable no pueden 
superar los 10 puntos. Una variable que obtenga 10 puntos como resultado final, resulta 
prácticamente falsa su evaluación, debido a que siempre existe espacio para mejorar la 
eficiencia de cada ítem. Caso contrario, resultaría erróneo obtener la eficiencia de una 
variable que funcione al 100% y cubra todas las expectativas. Se debe ser muy cauto y 
sincero al momento de calificar cada ítem. Por otro lado, no es necesario calificar todos 
los ítems de cada variable. Tal vez, algunos ítems no son valorados y resultan con una 
puntuación de cero. Como también no se puede calificar con valores negativos. La 
valoración siempre es positiva. Si existiera algún ítem de valoración negativa entonces 
se coloca en ese caso el número cero. Se muestra el siguiente diseño de calificación para 
cada variable descripta: 
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Tabla 3. Variable primaria: persona dispuesta a teletrabajar – VP1 

Ítems relevantes Calificación Observaciones 

Aspectos 
psicológicos y 

físicos generales. 
  

Grado de 
motivación e interés 

en la modalidad.  
  

Nivel de apertura y 
socialización con el 

exterior. 
  

Grado de aspiración 
y crecimiento 

profesional/personal. 
  

Total   

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4. Variable primaria: infraestructura tecnológica – VP2 

Ítems relevantes Calificación Observaciones 

Calidad de 
plataforma 

tecnológica utilizada 
para teletrabajar. 

  

Equipamiento 
tecnológico 

adecuado a las tareas 
y operaciones que se 

realizan. 

  

Calidad de conexión 
a las redes.   

Conocimiento para 
operar medios 
tecnológicos. 

  

Calidad del soporte 
técnico dispuesto.   

Total   

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5. Variable secundaria: administración del tiempo para vida familiar y otros intereses – 
VS1 

Ítems relevantes Calificación Observaciones 

Nivel de interés en 
la vida familiar.   

Tiempo disponible 
para actividades de 
ocio y divertimento 

general. 

  

Tiempo disponible 
para trámites 
personales. 

  

Tiempo disponible 
para el estudio, 
capacitación y 

formación 
profesional. 

  

Grado de interés en 
realizar turismo y 
viajes al exterior. 

  

Total   

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6. Variable secundaria: administración del tiempo en el trabajo – VS2 

Ítems relevantes Calificación Observaciones 

Nivel de 
planificación y de 

organización en las 
tareas laborales. 

  

Nivel de interés en 
las tareas laborales 

que desarrolla.  
  

Grado de 
responsabilidad y 

compromiso en sus 
obligaciones 

laborales. 

  

Nivel de 
conocimiento en 

dispositivos 
tecnológicos 

generales. 

  

Grado de 
disponibilidad y 
flexibilidad ante 

cambios en la 
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jornada de trabajo. 

Total   

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Variable secundaria: higiene y seguridad en el teletrabajo – VS3 

Ítems relevantes Calificación Observaciones 

Nivel de seguridad 
en sistemas y 
plataformas 

tecnológicas. 

  

Grado de 
confidencialidad al 

momento del 
manejo de la 
información.  

  

Nivel de limpieza y 
orden general de los 

espacios físicos 
utilizados. 

  

Aspectos generales 
de higiene y 

vestimenta personal.  
  

Aspectos generales 
de seguridad e 

integridad física en 
el lugar de trabajo y 

trayectos trabajo-
hogar en el caso que 

corresponda. 

  

Total   

Fuente: elaboración propia 

Tabla 8. Variable secundaria: infraestructura edilicia y espacios físicos – VS4  

Ítems relevantes Calificación Observaciones 

Espacio físico 
limpio, luminoso y 

aireado. 
  

Accesibilidad a la 
concentración para 

realizar las tareas en 
los espacios físicos 

utilizados. 
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Elementos, 
herramientas y 

mobiliario 
necesarios para 

teletrabajar. 

  

Nivel de comodidad 
en los espacios 

físicos utilizados. 
  

Aspecto de imagen 
moderno en los 
espacios físicos. 

  

Total   

Fuente: elaboración propia 

Tabla 9. Variable secundaria: comunicaciones interpersonales – VS5 

Ítems relevantes Calificación Observaciones 

Nivel de trato con 
compañeros del 
mismo sector. 

  

Nivel de trato con el 
personal de otros 

sectores de la 
empresa. 

  

Calidad de las 
comunicaciones a 

través de 
plataformas y 

medios 
tecnológicos. 

  

Calidad de 
comunicación con 
su superior o área 

responsable. 

  

Nivel de 
comprensión de los 

mensajes 
intercambiados. 

  

Total   

Fuente: elaboración propia 

Tabla 10. Variable secundaria: residuo de otras variables secundarias significativas – VS6  

Ítems relevantes Calificación Observaciones 

Calidad del trabajo 
desarrollado.   
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Cumplimiento de 
objetivos laborales.   

Contrato de trabajo 
para teletrabajar.   

Distancias 
geográficas para 

operar 
comercialmente. 

  

Contexto legal y 
regulatorio de la 
actividad para 

ejercer el teletrabajo. 

  

Valores económicos, 
financieros, 
contables, y 

presupuestos del 
sector. 

  

Contexto del macro 
y micro entorno de 
la región donde se 

teletrabaja. 

  

Total   

Fuente: elaboración propia 

 
Finalmente, se plantea como todo indicador que mide la eficiencia de una metodología 
de trabajo, un ajuste del valor numérico final mediante un factor de corrección que 
suavice las estimaciones realizadas a lo largo de todo el procedimiento. Para ello, 
ajustamos el valor final obtenido de TEi con un factor de corrección que se lo describe 
con la letra griega (α), donde se le asigna un valor entre 0 y 1, siendo “0” un valor 
absolutamente de desconfianza y negativo para las estimaciones realizadas, debido a 
que los valores obtenidos en todo el procedimiento no son lo suficientemente 
representativos y confiables. Mientras que los valores más próximos a “1”, significa una 
postura más alentadora en cuanto a la representatividad de los resultados. Es decir, 
cuanto más nos aproximamos al número “1”, estaremos en presencia de un escenario 
favorable con mayores certezas en las estimaciones. Caso contrario, le va restando 
credibilidad a los valores obtenidos utilizados en la metodología. Este valor de α lo 
asigna la persona que esté llevando adelante la evaluación del índice de eficiencia de 
teletrabajo, en función del contexto y de la información con la que cuenta para emplear 
la metodología de trabajo propuesta. Por último, se comparten a modo de ejemplo los 
valores resultantes que obtuvieron las empresas que participaron del estudio:  

TEi AVAYA =
 

(7x0,3 +  9x0,2)  + (5x0,15 +  13x0,27 +  7x0,06 +  5x0,02) = 8,68 (4) 

TEi IP VISION =  
 

(8x0,3 +  9x0,2)  + (3x0,15 +  15x0,27 +  7x0,06 +  4x0,02) = 9,2 (5) 

TEi BCD T.=
 

(8x0,3 +  4x0,2)  + (5x0,15 +  15x0,27 +  8x0,06 +  4x0,02)  = 8,56 (6) 
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Ahora, aplicando para este caso un factor de corrección α = 0,7, los resulados finales de 
cada empresa son: TEi AVAYA con 6.076, TEi IP VISION con 6,44, y TEi BCD T. 
con 5,992. El valor final del índice de eficiencia varía entre 1 y 10, y cuanto más grande 
sea el resultado, mejores serán las condiciones para implementar el teletrabajo. En este 
estudio, la segunda empresa fue la que obtuvo el mejor resultado. Un valor de TEi 
mayor al 50%, es decir, 5 o más de puntaje representa una aceptable condición para 
implementar el teletrabajo. Y valores superiores a 8 puntos se encuentran muy bien 
posisionados y en óptimas condiciones para teletrabajar y obtener amplios beneficios en 
su rendimiento. Por otro lado, también se pueden ver los resultados a través de las 
gráficas correspondientes. Mediante los valores D1 y D2 de la ecuación general TEi, se 
pueden graficar las circunsferencias y obtener las conclusiones acerca de las 
características de cada variable y de su influencia para el éxito de la modalidad.  

4. Conclusiones y recomendaciones 
El índice de eficiencia propuesto, permite analizar cuál es el grado de aplicación de la 
modalidad desde el punto de vista de la empresa, debido a que éstas tienen un costo y 
un beneficio asociados. Independientemente de los objetivos de la empresa y de la 
profundidad de aplicación del teletrabajo, siempre debe cumplirse que los beneficios 
sean mayores a sus costos. El índice propuesto facilita visualizar numéricamente este 
aspecto, que tan importante resulta para las empresas y la alta gerencia. El estudio 
muestra resultados bastante contundentes de los beneficios asociados a la empresa y a 
sus trabajadores, en cuanto a la diferenciación con el resto de las organizaciones en 
sintonía con el contexto socio-cultural de estos tiempos, y la posibilidad de retener y 
contratar nuevos talentos. Como también, los amplios beneficios a los trabajadores en 
cuanto a sus rendimientos y motivaciones en los diferentes puestos de trabajo. Sin 
embargo, más allá del área o sector donde se implemente el teletrabajo, debe ser una 
política y cultura de trabajo general que incluya a todos los trabajadores de la empresa. 
El grado de estandarización versus customización de la práctica de teletrabajo depende 
fundamentalmente del tamaño de la empresa y de la maximización de los beneficios 
contra los costos de su implementación. Es por ello, que comúnmente la práctica de 
teletrabajo suele aplicarse en las grandes organizaciones, fundamentalmente por sus 
políticas de expansión a nuevos mercados. En cambio, en las empresas pequeñas, se 
suele realizar otras prácticas flexibles e improvisadas a la medida de cada trabajador. Es 
decir, beneficios específicos y no estandarizados. Es evidente, que el estudio elaborado 
para el diseño del índice, muestra a tres empresas relativamente grandes con amplios 
mercados. Y los resultados del índice de eficiencia coinciden con la experiencia que 
cuentan en la implementación de la modalidad. Ahora, en otros casos, como en las 
empresas pequeñas, dependerá principalmente del tamaño de la misma, y de su 
estrategia de expansión y competitividad. Sin embargo, el índice de eficiencia es 
aplicable a cualquier tamaño y situación empresarial, y en definitiva se evaluará 
numéricamente, como respaldo de cualquier análisis de índole cualitativo, y de las 
condiciones actuales y potenciales para implementar el teletrabajo. Asimismo, existe un 
cambio de sentido en la participación y gestión de tareas laborales, convencionalmente 
el sentido es de “contracción”, donde la empresa como institución se muestra en primera 
plana a través de las operaciones de sus trabajadores. En cambio, la modalidad de 
teletrabajo, modifica el sentido a “expansión”, donde toman más relevancia los 
trabajadores, siendo el contacto directo muchas veces con los mercados, y teniendo en 
sus espaldas la contención de la empresa. Es un cambio de paradigma socio-productivo 
y cultural, donde la globalización, la competencia, y la tecnología ofrecen nuevas 
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formas y modalidades de trabajo, y, en definitiva, el teletrabajo es una respuesta 
contundente de ello. En la medida que continuemos evolucionando en este sentido, la 
tendencia serán modalidades de trabajo más flexibles y puntuales a cada trabajador, 
como resulta el teletrabajo desde hace varios años con proyecciones muy alentadoras y 
duraderas para los siguientes años en todo el mundo. Por otro lado, las empresas que se 
han estudiado, refieren a organizaciones medianas y grandes, debido a su volumen de 
facturación anual, cantidad de empleados, y participación de mercado, entre otras 
características significativas. Por supuesto, que si nos referimos a empresas pequeñas, el 
panorama de análisis resultaría diferente en algunas cuestiones. Por ejemplo, las grandes 
empresas tienen a priori más recursos e incentivos para aplicar la modalidad de 
teletrabajo que las empresas pequeñas. Las empresas multinacionales en general están 
acostumbradas a trabajar en un entorno competitivo y globalizado, y a medida que se 
van internacionalizando pueden ir transfiriendo la modalidad a las nuevas localidades. 
Si éstas prácticas de teletrabajo se ajustan a las realidades locales, mejor aún. Sin 
embargo, cabe aclarar que a las empresas grandes que no aplican el teletrabajo les 
cuesta mucho más llevar a cabo el cambio de cultura corporativa que implica la 
modalidad de teletrabajo, en comparación con las empresas pequeñas. Éstas últimas, en 
general cuentan con pocos directores (a veces hasta uno solo), y resulta más fácil 
conseguir un “liderazgo” que facilite la implementación de teletrabajo. Asimismo, les 
resulta una buena opción a la hora de optimizar costos, debido a que cuentan con menos 
recursos y planifican en el corto plazo. El primer desafío es entonces generar el cambio 
de cultura lo antes posible tanto en las empresas grandes como en las pequeñas; y una 
vez institucionalizada la nueva modalidad de trabajo, entender que éstas son necesarias 
para el éxito de la empresa en un contexto competitivo. Si el entorno del negocio no es 
todavía lo suficientemente competitivo, deber trazarse un escenario a futuro estudiando 
si el mercado se abrirá y el ambiente pasará a ser competitivo, que es el caso más 
común. Si la empresa es demasiado pequeña como para justificar económicamente la 
inversión en estas prácticas de teletrabajo, entonces sus dueños deberían replantear el 
negocio, ya que la inversión en políticas de teletrabajo es inevitable en un contexto 
competitivo y debe ser una línea imborrable de los cálculos financieros de la empresa.  
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Resumen 

Las Redes de Frecuencia Única (SFN - Single Frequency Network) son un recurso que la 

ingeniería utiliza para lograr mayores áreas de cobertura en televisión digital abierta y que 

tienen como principal ventaja el ahorro de espectro, ya que funcionan con transmisores 

sincronizados en una misma frecuencia. El sistema ISDB-Tb permite lograr la sincronización 

mediante ajustes automáticos y manuales. Cuando un determinado receptor recibe señales 

provenientes de distintos transmisores, es condición de funcionamiento que la referencia de 

cuadro de cada una de las señales emitidas llegue dentro del “Intervalo de Guarda” (IG). 

Cuando esto no sucede, es necesario compensar los retardos de propagación y para lograrlo, se 

debe realizar un análisis dinámico de las múltiples señales (ecos) que llegan al receptor. 

Visualizar y ajustar los retardos es una tarea compleja y por ello, en este artículo se presentan 

las funcionalidades de la Calculadora ISDB-Tb versión 2.0, una aplicación educativa on-line 

de acceso libre que puede ser empleada durante la fase de aprendizaje del funcionamiento de 

las SFN en los cursos avanzados de ingeniería. La calculadora emplea la denominada “ventana 

de sincronización” (VS), una herramienta que permite analizar los retardos de las emisiones en 

distintos puntos de recepción y ayuda a lograr la sincronización. Adicionalmente permite 

configurar todos los parámetros de funcionamiento de los moduladores ISDB-Tb de cada sitio 

de transmisión. 

Palabras clave 
ISDB-Tb; SFN; Sincronización; Ajuste de retardos; TV digital 

1. Introducción a las Redes de Frecuencia Única 

Las SFN se conforman con dos o más transmisores que emiten en la misma frecuencia y que 

además transmiten exactamente la misma información. Cuando la red está sincronizada se dice 

que los transmisores emiten “la misma información de manera sincronizada”. Estas redes se 

diseñan para conseguir una mayor área de cobertura, la cual no sería posible de lograr con un 

solo transmisor. También se utilizan para cubrir áreas de sombra que se producen por 

obstrucciones naturales o artificiales existentes dentro de la cobertura primaria de la estación.  

Antes de continuar con las particularidades de las SFN, es importante destacar que el objetivo  

buscado es la emisión de una programación o contenido audiovisual dentro del canal asignado 

en una determinada área geográfica, situación que depende de la licencia otorgada por la 

autoridad de aplicación. Cuando las áreas a servir son extensas y no se pueden cubrir con un 

solo transmisor, existen dos soluciones posibles:  

1. Construir una Red de Frecuencia Múltiple (MFN - Multiple Frequency Network) en 

donde los transmisores que conforman la red emiten en canales distintos. Si las áreas de 
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cobertura se superponen, cualquier receptor ubicado en esas zonas podría recibir al 

menos dos emisiones, pudiendo seleccionar cualquiera de ellas. Las redes MFN tienen 

la desventaja de una mayor ocupación del espectro radioeléctrico y por lo tanto son 

menos eficientes, especialmente cuando la red tiene varios transmisores y áreas de 

cobertura superpuestas. 

2. Construir una SFN, en donde todos los transmisores emiten en la misma frecuencia.  

Para que este tipo de red funcione correctamente, se deben cumplir tres condiciones: 

i. Operar en la misma frecuencia. 

ii. Transmitir el mismo programa.  

iii. Trasmitir la misma información, es decir los mismos bits de manera sincronizada 

en todos los trasmisores de la red, lo cual implica: 

a. Utilizar la misma configuración (parámetros de modulación y codificación). 

b. Emplear el mismo modo e intervalo de guarda. El intervalo de guarda es 

fundamental para posibilitar el funcionamiento de las redes SFN.  

 

La condición i. constituye la esencia del funcionamiento de una SFN y no requiere mayores 

explicaciones.  

La condición ii. establece que todos los transmisores que conforman la SFN deben transmitir la 

misma programación, hecho que resulta evidente, pues en caso contrario la situación sería 

asimilable a la interferencia producida entre dos estaciones distintas que operen en la misma 

frecuencia.  

La condición iii. se logra gracias a los recursos de sincronización dinámica y estática previstos 

por el Sistema ISDB-Tb (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial - Radiodifusión 

Digital de Servicios Integrados Terrestre). En la dinámica, los transmisores ajustan sus retardos 

en base a las señales de referencia generadas por los satélites de GPS (Global Positioning 

System): 1 pulso por segundo (pps) y 10 MHz. Lo que se busca es compensar los retardos 

introducidos por los equipos y el retardo de tiempo de propagación de la señal desde el nodo 

principal en donde se genera la transmisión hasta cada emisor. En la práctica, el nodo principal 

se vincula con cada transmisor mediante algún tipo de enlace: radioeléctrico, por fibra óptica o 

satelital. Estos enlaces tienen un retardo que puede variar desde los cientos de microsegundos 

hasta cientos de milisegundos. Cuando se conforma una red con varios transmisores, los 

retardos de cada enlace estudio-planta transmisora deberán ser compensados para lograr la 

emisión sincronizada a la que se hace referencia.  

La señal de referencia de 1 pps del GPS llega a todos los transmisores de la red al mismo tiempo. 

Por otro lado, estos  emisores reciben, además de la programación, cierta información específica 

tal como el bit de inicio de cuadro par, que indica el comienzo de la secuencia normalizada de 

datos que se transmitirá. El tiempo que demora este bit en llegar al transmisor se mide con 

respecto a la señal de referencia de 1 pps. A partir de este valor se calcula el “ajuste de retardo”, 

valor de tiempo a introducir para igualar el “retardo de red”, cifra que todos los transmisores 

de la red deben alcanzar en relación a la referencia de 1 pps. 

La condición iii.b. se relaciona con la superposición de áreas de cobertura. En estas áreas, los 

receptores reciben señales directas provenientes de dos o más transmisores e incluso de señales 

reflejadas (ecos) en montañas, edificios, etc. Estos ecos generan zonas de solapamiento cuyo 

efecto es el mismo que las señales directas provenientes de dos o más transmisores.  

Los sistemas basados en OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) incorporan un 

Intervalo de Guarda (IG) como medio de protección ante la superposición de múltiples 

emisiones en la misma frecuencia (varios transmisores y/o multi-trayectorias) y consiste en un 

agregado que se coloca al principio de cada símbolo. Con la ayuda del IG, el receptor determina 

la posición de una ventana temporal dentro de la cual realiza el cálculo de la FFT (Fast Fourier 
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Transform), operación que permite la demodulación de los símbolos OFDM que conforman la 

señal. Si todas las señales que llegan a la antena receptora lo hacen dentro de un lapso de tiempo 

menor o igual a la duración del IG, se evita la interferencia entre símbolos, haciendo posible la 

demodulación de la señal recibida. 

El trabajo del ingeniero al momento de diseñar una SFN consiste en determinar los valores de 

retardo que se deben aplicar a cada transmisor para garantizar que todos los receptores puedan 

desmodular la señal en las zonas de solapamiento. Esta tarea puede resultar muy tediosa si se 

realiza en forma manual sobre un mapa de cobertura. Actualmente se dispone de software 

especializado que ayuda a predecir los puntos críticos de recepción y a calcular los retardos 

necesarios, tales como los señalados en la bibliografía [1] y [2]. Una alternativa es utilizar 

instrumentos de medición específicos como el indicado en [3], que permiten verificar y 

determinar los retardos una vez que la red se encuentra en funcionamiento. En todos los casos 

se trata de herramientas de costo elevado y por lo tanto, inviables para su uso con fines 

educativos.     

2. Parámetros de transmisión 

En el sistema OFDM la transmisión se hace con múltiples portadoras en el ancho de banda del 

canal. Según la norma ISDB-Tb se establece Modo 1: 1405, Modo 2: 2809 y Modo 3  5617 

portadoras, cada portadora transporta los bits del flujo de entrada según el esquema de 

modulación digital seleccionado. Las portadoras se agrupan en 13 segmentos y los segmentos 

se pueden agrupar en hasta 3 Capas (A, B y C), la situación de usar Capa A con 1 Segmento se 

utiliza para transmitir el servicio móvil, denominado One-Seg. El agrupamiento en Capas 

permite darle jerarquía a los bits que se transmiten, pudiendo seleccionar para cada Capa: el 

esquema de modulación (QPSK, 16-QAM y 64-QAM), la codificación convolucional (1/2, 2/3, 

3/4, 5/6 o 7/8) y el entrelazado de tiempo. 

El funcionamiento de OFDM implica que las portadoras no deben interferirse entre ellas (ICI – 

Inter Carrier Interference), para esto es determinante su separación en frecuencia, esto se 

consigue cuando la inversa de la separación de portadoras en frecuencia sea igual al tiempo de 

duración de un Símbolo OFDM. Los símbolos se suceden uno tras otro transportando el flujo 

binario. 

 

 
Figura 1. Símbolo y Cuadro OFDM. Fuente [4] 

 

En la Figura 1 se muestra un diagrama simplificado en tres dimensiones, en el eje de frecuencias 

están las distintas portadoras y en eje de tiempo la duración del Símbolo OFDM (TU + TG ). La 

sucesión de 204 Símbolos se denomina Cuadro OFDM. Este contiene toda la información para 

que el receptor recupere el flujo binario transmitido.  
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El tiempo TG se denomina IG (Intervalo de Guarda) y es una variable que se selecciona entre 

¼, 1/8, 1/16 o 1/32 de TU. IG es fundamental para evitar las interferencias entre símbolos (ISI 

– Inter Symbol Interference) que lleguen a la antena del receptor desde varios transmisores o 

ecos por rebotes en obstrucciones. Esta es una condición clave para el funcionamiento de las 

SFN, los Símbolos de distintos transmisores o ecos deben arribar a la antena del receptor en un 

tiempo menor al IG.  

Como ejemplo, en el Modo 3 TU es 1008µs, si el IG = 1/8 el TG será 126µs. Si la diferencia de 

tiempo entre dos transmisores que llegan al receptor es menos que 126µs el sistema funciona. 

Otra forma es utilizar el equivalente a distancia considerando que la propagación se hace a la 

velocidad de la luz, para 126µs la protección será de 37,8km. Se sugiere al lector que indague 

en la referencia [4] donde se brindan las tablas con todas combinaciones posibles entre las 

variables.  

En la Figura 2 se muestran dos transmisores Tx1 y Tx2, un receptor ubicado en Rx1 y un rebote 

en la montaña, ambos transmisores emiten la misma programación y conforman una SFN, por 

lo que un Símbolo OFDM determinado se emite desde cada antena al mismo tiempo y llegaran 

a la antena del receptor con diferencias de tiempo que dependen de los retardos de propagación 

por las distancias que separan a cada transmisor del receptor, d2 es mayor que d1 y el eco d1´ 

se ubica entre ambos, se deduce que los tiempos de retardo de propagación son distintos para 

los tres trayectos. Si se cumple la condición indicada arriba no habrá ISI y el receptor 

desmodulara el flujo sin errores. 

 

 
Figura 2. SFN. Recepción múltiple. Fuente [4] 

 

En el apartado 1. se estudió que la SFN se sincroniza en forma dinámica con las señales 

provenientes del GPS (ver Figura 4). Esto garantiza que los transmisores emitan el mismo 

Símbolo al mismo tiempo, entonces en la Figura 2 queda por compensar las distancias d1, d1´y 

d2 para que lleguen dentro del IG. Este es el aporte que hace la Calculadora para simplificar el 

ajuste. 

Por otro lado, se estudió que a todos los transmisores de la red se les debe aplicar un Retardo 

de Red, el cual debe tener un valor menor a 1s y mayor que el mayor de los retardos de los 

enlaces del BTS más los retardos propios del Modulador. El Retardo de Red se utiliza como 

objetivo de tiempo a alcanzar, en relación a 1pps, por todos los transmisores 

independientemente de los equipos que se utilicen para los enlaces del BTS y el tipo de 

Modulador e incluso frente a cambios de equipos que se pudieran realizar, el sistema se auto-

compensa. Por ésta razón se usa la referencia común de 1pps. Otra razón del Retardo de Red es 

que en la tarea de sincronización de las diferencias de retardo debidas a las distancias de 

propagación, suele ser necesario adelantar algún transmisor y esto solo se puede lograr si 

previamente todos están retrasados. No se puede adelantar un Símbolo antes de que éste ocurra. 

Las distancias de propagación se compensan aumentado o disminuyendo el Retardo de Red (a 
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esto se le denomina offset de retardo). Un Retardo de Red típico es de 300ms, aunque puede 

ser de 700ms si el transporte del BTS se realiza por satélite.  

Volviendo a la Figura 2, Tx2 está a 239,95µs del Rx1 y Tx1 está a 80,69µs, además los dos 

están atrasados en 300ms (no se tiene en cuenta porque afecta a todos los transmisores). Cuando 

un Símbolo de Tx1 llegue a Rx1 el mismo símbolo estará a 239,95µs - 80,69µs = 159,26µs y 

como IG es 126µs habrá interferencia. 

Una forma de representar esto es con la Ventana de Sincronización. La Figura 3 muestra la 

diferencia de tiempo entre la señal primero en llegar al receptor (Tx1), Tx2 y el eco de Tx1. El 

eco de Tx1 está dentro de IG por lo que no interfiere. Tx2 si interfiere.  

Una solución a la interferencia es “adelantar virtualmente” Tx2 para que llegue dentro del IG, 

ejemplo: que la diferencia con Tx1 sea de 100µs, ver Figura 3 en líneas de puntos. Para que 

esto ocurra el adelanto será 239,95-100-80,69 = 59,26µs. 

Para comprender, “adelanto” implica que Tx2 debe empezar a emitir el Símbolo 59,26 µs antes 

que el otro transmisor. Para introducir ese valor en el Modulador de Tx2 debemos transformarlo 

a módulos de 100ns por ser éste el período de los 10MHz recibido del GPS que se utiliza para 

el reloj de las líneas de retardo en el Modulador. 59,26µs equivalen a 592,6x100ns, se programa 

el offset con 593 módulos de 100ns.   

  

 
Figura 3 Ventana de Sincronización. Fuente [5]  

 

El resultado de aplicar el adelanto a Tx2 se muestra en la Ventana de Sincronización, líneas 

discontinuas, Figura 3.  

 
Figura 4. Red SFN con compensación dinámica de retardos. Fuente [4] 

 

En la Figura 4 se muestra el diagrama de la SFN con los transmisores Tx1 y Tx2. El BTS se 

envía a cada Modulador por medio de dos radioenlaces. La función del BTS es transportar el 

flujo de entrada, que ingresa en paquetes de 188 bytes, agregando a cada paquete 16 bytes 

quedando en 204 bytes.  

El BTS se estructura en lo que se denomina Cuadro Múltiplex a nivel de bits que es equivalente 

al Cuadro OFDM a nivel de portadoras. El Cuadro Múltiplex comienza con un paquete especial 
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denominado IIP (ISDB Information Packet) que se repite al inicio de cada Cuadro. A su vez el 

IIP transporta dos bits de señalización, uno para indicar Campo par e impar y otro para indicar 

el comienzo del Cuadro. La “referencia de sincronización” de la red SFN es la combinación de 

los dos bit que indican el inicio del Cuadro Par. 

El GPS suministra la referencia de 1pps común a todo el sistema, en la Figura 5 se muestra el 

flanco activo que se repite cada 1s. Los Moduladores miden el tiempo que transcurre entre el 

flanco activo de 1pps y la llegada de la referencia de sincronización, que depende de los retardos 

de los enlaces del BTS, puntos (a) en la figura. Cada Modulador resta ese tiempo al Retardo de 

Red y obtiene el tiempo que debe retardar el Modulador para que la emisión se retarde el valor 

del Retardo de Red. Ejemplo para el Modulador del Tx1: desde el flanco de 1pps hasta la 

referencia de sincronización 300ms restado al Retardo de Red de 500ms es igual a 200ms que 

se deben aplicar al Modulados del Tx1.  

 

 
Figura 5. Sincronización Dinámica. Fuente propia 

 

Con éste procedimiento, de manera dinámica se sincroniza automáticamente la SFN, solo queda 

por compensar los retardos desde la antena transmisora hasta el receptor que se hace con el 

offset que consiste en sumar o restar un tiempo al valor del Retardo de Red. 

 

3. Herramienta educativa Calculadora ISDB-Tb Versión 2.0 

El libro de referencia en el cual se basa éste artículo [4] contiene el desarrollo pormenorizado de 

la Norma ISDB-Tb, desde la entrada del flujo de datos de los programas a emitir hasta la antena 

transmisora. El libro incluye un sencillo software en formato ejecutable, llamado “Calculadora 

ISDB-Tb” versión 1.0,  que permite configurar fácilmente los distintos parámetros del modulador, 

además de calcular automáticamente las distintas variables de funcionamiento del sistema. 

También permite determinar la auto-interferencia en el receptor, ingresando las distancias del 

recorrido de la señal por camino directo del transmisor al receptor y por un camino reflejado.  

Luego de varios años de enseñanza de la Norma en numerosos cursos, los autores de este trabajo 

decidieron avanzar con el desarrollo de una nueva versión de la Calculadora, que estuviera 

disponible on-line y que integrara algunos elementos necesarios para el trabajo en SFN, tales 

como la cartografía y la ventana de sincronización. El desarrollo de ésta nueva versión fue motivo 
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de un trabajo final en la carrera de grado de ingeniería [5]. El resultado del desarrollo está 

disponible con acceso libre en el enlace [6].   

La Calculadora ISDB-Tb v2.0 se pensó como una herramienta educativa disponible en línea para 

facilitar el uso desde cualquier navegador. Muestra el sistema completo desde los flujos de entrada 

a la salida en radiofrecuencia por la antena. Se pueden configurar las etapas simulando lo que se 

hace en el campo profesional con equipos reales. Es una herramienta auxiliar para la enseñanza 

de la norma ISDB-Tb que se puede utilizar mientras se hace el desarrollo teórico y/o para la 

resolución de ejercicios prácticos en situaciones reales. El uso de la Calculadora para la enseñanza 

permite: 

- Comprender el funcionamiento del sistema de forma integral 

- Identificar los distintos equipos que intervienen en el sistema  

- Identificar las distintas variables o parámetros y el lugar donde se ingresan 

- Visualizar todos los resultados al aplicar la norma y compararlos con el estudio teórico 

- Obtener resultados inmediatos cuando se cambian las variables 

- Visualizar en la cartografía las posiciones de los transmisores y la problemática de los 

retardos de propagación 

- Identificar las interferencias y verificar los resultados de las correcciones 

 

La Calculadora no ofrece soluciones de área de cobertura en radiofrecuencia. 

 

 

3.1. Descripción general de la Calculadora ISDB-Tb versión 2.0 

 

Se hará una descripción de las funcionalidades de la Calculadora en su versión 2.0. Para no 

extender el informe con imágenes de las secciones y sub-secciones, se invita al lector a acceder a 

la misma desde el enlace [6]. Lo primero que se muestra es la portada del libro [4] a modo de 

presentación, donde está disponible el acceso a la primera ventana o Inicio.  Ingresando a “Entrar” 

se muestra el diagrama en bloques completo del sistema Estudios/Planta Transmisora, desde las 

entradas de los flujos de programas hasta la antena, que incluye el conjunto (a) Codificadores de 

video y audio, (b) Multiplexor, (c) Re-Multiplexor, (d) Modulador, (e) Amplificador de Potencia 

(f) Filtros de máscara y (g) Antena. Además se muestran los GPS y la inserción de Tablas y 

Control del sistema. 

Un menú con distintas secciones permite acceder a los módulos (a) hasta (d). También el acceso 

a éstos se puede hacer directamente accionando los enlaces en el diagrama en bloques. Otra 

funcionalidad permite conocer el contenido principal de los flujos de las señales en varios puntos 

del sistema accionando los enlaces en los caminos que unen los distintos bloques.  

Los bloques (a), (b) y (c) conforman lo que se denomina Estudios y los bloques (d) hasta (g) 

Planta Transmisora. 

La Calculadora permite conformar redes SFN donde intervienen: un Estudio (bloques a, b y c) 

con hasta tres Codificadores de video/audio que corresponden a tres señales o programaciones de 

televisión digital a transmitir por el sistema y hasta cuatro Plantas Transmisoras (bloques d hasta 

g). La Figura 6 muestra el diagrama de la SFN que se puede configurar con la Calculadora.  

La señal que entrega el Re-Multiplexor, BTS, se distribuye a todos los transmisores que 

conforman la SFN mediante equipos de enlace punto a punto cuyas tecnologías dependen de la 

posición de los transmisores, la geografía, las distancias entre Estudios y cada Transmisor.  

En la mayoría de las aplicaciones se utilizan enlaces de fibra óptica o satelitales, sin embargo 

también se pueden utilizar enlaces de microondas, cable coaxial o cables Ethernet. Se muestra 

que tanto en Estudios como en cada una de las Plantas Transmisoras los equipos reciben las 

señales de 1pps y 10 MHz de los Receptores de GPS. En la Figura 6 se muestra un receptor que 
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se encuentra a distintas distancias, d1 a d4, de los transmisores, éstas son las que bajos ciertas 

situaciones producen las interferencias y deben ser compensadas. 

 

 
Figura 6. Diagrama de SFN. Fuente propia 

 

La funcionalidad de la Calculadora permite configurar distintos módulos, accediendo desde el 

menú lateral o directamente desde el diagrama en bloques. Éstas son las descripciones de cada 

sección: 

 

1. Codificador A/V: se configuraran hasta tres Codificadores independientes. Aquí se 

ingresan los parámetros de compresión de video y audio, selección de entradas, bitrate de 

audio y video, resolución de video, perfil de codificación y otros parámetros específicos. 

Se configuraran los PID de Video/Audio y PCR. 

2. Multiplexor: hasta tres entradas ASI, por cada una se configuran los PID de las señales, 

el re-mapeo y la Capa donde se emitirá. 

3. Re-Multiplexor: permite configurar el Modo, Intervalo de Guarda, activar y desactivar 

el one-seg, y por cada Capa: número de Segmentos, esquema de Modulación, 

Codificación Convolucional y Entrelazado de tiempo. Se visualizan en cinco sub-

secciones los parámetros más importantes que resultan de aplicar los cálculos establecidos 

por la Norma ISDB-Tb. Los valores que se ingresan en ésta etapa se transmiten a los 

Moduladores para su auto configuración. 

4. Modulador: permite configurar hasta cuatro Moduladores que corresponden a las cuatro 

Plantas Transmisoras. Aquí se ingresan la denominación de los transmisores y su 

correspondiente identificación (ID). Es posible ingresar el retardo del BTS en relación a 

1pps en Estudios y el retardo del enlace del BTS de cada Transmisor. 

5. Red de Frecuencia Única: esta sección permite configurar la SFN, verificar la situación 

de sincronización de la red y efectuar las correcciones. Dispone de las siguientes sub-

secciones:  

a. Posicionar los Transmisores en la cartografía y la posición de hasta un rebote que 

produce un eco en el punto de recepción.  
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b. Simular hasta dos receptores ubicados en la cartografía. 

c. Asignar un valor al Retardo de Red y el offset de cada Transmisor. 

d. Mostrar la Ventana de Sincronización para cada una de la posiciones de los 

receptores. 

 

Se muestra la cartografía embebida en la página web. Dispone de cuatro sub-secciones, 

en la primera, Selector, se pueden habilitar en forma independiente hasta cuatro 

transmisores, Figura 6, asignándoles una posición geográfica mediante el ingreso de las 

coordenadas de latitud y longitud o arrastrando las anclas de cada transmisor en la 

cartografía, también se pueden habilitar hasta dos puntos de recepción y un obstáculo.  

La segunda solapa, Retardos, permite ingresar el Retardo de Red y el offset, con su 

correspondiente signo, de cada transmisor.  

Las dos sub-secciones siguientes corresponden a las Ventanas de Sincronización de cada 

receptor (Rx1 y Rx2), donde se muestran de manera gráfica y en relación al Intervalo de 

Guarda las diferencias de tiempo entre el Transmisor primero en llegar y cada uno de los 

otros Transmisores, tanto en km como en µs. Esto permite analizar si los transmisores y 

los ecos llegan dentro o fuera del Intervalo de Guarda y verificar las correcciones al 

introducir la compensación de offset de retardo. Además se indican los valores 

correspondientes en formato de tablas. 

 

 

3.2. Ejercicio demostrativo 

 

Se mostrará la utilidad y el funcionamiento de la Calculadora con un ejercicio típico utilizado en 

la actividad académica. El enunciado es el propuesto en el libro [4] página 528, donde se plantea 

estimar el área de cobertura y las zonas de auto-interferencias y las compensaciones de retardo 

para sincronizar la red, con ocho Transmisores distribuidos entre la Ciudad de Mendoza y la 

localidad de La Paz, siguiendo la ruta nacional RN7.  

 

Objetivos del ejercicio:  

- Ubicar los transmisores en la cartografía y los receptores de prueba 

- Configurar el System Variant 

- Configurar los Codificadores A/V 

- Visualizar las auto interferencias en la Ventana de Sincronización 

- Definir el Retardo de Red y la estrategia de correcciones de auto-interferencia mediante 

el Retardo de Offset 

 

En el desarrollo del libro se utiliza una solución con software profesional [1], que incluye el 

análisis de área de cobertura de radiofrecuencia, el cual permite estimar la misma según varios 

algoritmos de cálculo de propagación y muestra las zonas de auto-interferencias que luego se 

corregirán con el offset de retardo de los transmisores. 

 

Los siguientes son los pasos para cumplir con los objetivos planteados para el ejercicio: 

 

 

3.2.1. Ubicación geográfica de los transmisores. 

 

Se plantean inicialmente cuatro transmisores utilizando todas las posibilidades que tiene las 

Calculadora, Figura 6. Las coordenadas geográficas de cada uno se muestran en la Tabla 1. Se 

ingresan en la sección Red de Frecuencia Única, sub-sección Selector. 
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En la Figura 7 se muestra la ubicación de los transmisores geo localizados. La Calculadora 

superpone etiquetas con los valores de posición, retardo de red y offset de cada transmisor. 

 
Tabla 1. Ubicación de los transmisores 

Transmisor Localidad Longitud Latitud 

1 Cerro Arco -68.9347222 -32.8352778 

2 Mendoza Centro -68.8394444 -32.8913889 

3 La Paz -67.5549999 -33.4627778 

4 Las Catitas -68.0549999 -33.2844444 

 

 
Figura 7. Ubicación de los Transmisores y receptor de prueba. Fuente: [5] 

 

 

3.2.2. Configuración del sistema de transmisión (System Variant) y Codificador. 

 

El conjunto de parámetros de configuración de los Moduladores en relación al sistema de 

transmisión, denominado System Variant, se ingresan en la sección Re-Multiplexor. A su salida 

se obtiene el BTS que será distribuido a cada Plata Transmisora. Esta forma de configurar los 

Moduladores se conoce como “configuración remota” a diferencia de la “configuración local” 

que se realiza ingresando los parámetros directamente en el equipo Modulador en la Planta 

Transmisora. Los valores correspondientes al ejercicio se indican en la Tabla 2. 

La Figura 8 muestra la captura de pantalla de la Calculadora con el System Variant, sección 

Re-multiplexor. 

De acuerdo a la configuración ingresada, la Calculadora resuelve las ecuaciones que hacen a la 

Norma ISDB-Tb.  

El Payload, que es la capacidad de transporte útil del sistema, es de 10,818 Mbps, con éste valor 

es posible transmitir un servicio de video y audio en alta definición. 
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Tabla 2. Valores del System Variant 

Modo de Operación  Modo 3 

Intervalo de Guarda 1/8  (126 uS) 

Esquema de Modulación 16-QAM 

Codificación Convolucional 2/3 

Capa A 13 Segmentos 

One-Seg Desactivado 

Entrelazado de Tiempo 0 

Servicios Uno en HD 

 

 
Figura 8. Configuración del System Variant. Fuente [5] 

 

En cuanto a la configuración de los Codificadores, al transmitirse un servicio, se requerirá un 

único Codificador. La Figura 9 muestra la sección Codificador A/V, sub-sección Encoder 1 con 

las variables definidas.  

 

 
Figura 9. Configuración del Codificador. Fuente [5] 

 

Se puede observar la selección de los distintos parámetros que configuran al Codificador. Se 

han definido valores de PID (Packet IDentifier) para los servicios. El Multiplexor se programa 

en la sección correspondiente donde se ingresan los PID para cada entrada de servicios, se hace 

un re-mapeo si corresponde y se asignan a las Capas (A, B o C) donde se emitirán cada servicio. 

También se configuran las Tablas del sistema. 
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3.2.3. Primera estimación de las zonas de auto-interferencia. 

 

Para una estimación de las auto-interferencias entre transmisores y hacer evidente el problema, 

se ha seleccionado la posición del Receptor de prueba Rx1 en las coordenadas -33.2162661/-

68.1791095. La posición del Receptor de prueba se muestra en la Figura 7 (Rx1). 

Los cuatro transmisores que forman la SFN emiten al mismo tiempo por la acción de la 

compensación dinámica estudiada en 1.2.iii. y 2., la misma compensa los retardos de los enlaces 

BTS y del propio Modulador de cada transmisor para alcanzar la meta del Retardo de Red. El 

paso siguiente es compensar los retardos de propagación de la señal radioeléctrica que emite 

cada transmisor hasta llegar a la posición del receptor la que depende de la distancia transmisor-

receptor. En la Figura 7 se observa que el receptor se sincroniza con la primera señal en llegar 

que corresponde al transmisor más cercano (Las Catitas), las otras señales llegan retrasadas 

porque se propagan desde una distancia mayor. Los transmisores de Mendoza Capital, La Paz 

y Cerro Arco llegan con una diferencia de tiempo en relación a la señal de Las Catitas mayor 

que el Intervalo de Guarda de 126 uS. Por lo tanto estos tres transmisores producirán 

interferencias en el Rx1. Esto mismo se observa en la Figura 10 donde la Ventana de 

Sincronización permite analizar la llegada de las emisiones en relación al IG.  

 

 
Figura 10. Ventana de Sincronización en la posición de Rx1. Fuente [5] 

 

La Calculadora permite cambiar la posición de Rx1 o incluir otro receptor Rx2 para analizar 

las auto-interferencias en distintas posiciones. 

Para solucionar las auto-interferencias se actúa atrasando o adelantando la emisión de 

determinados transmisores, procedimiento denominado ajuste del Offset de Retardo. Una vez 

que se determinan los transmisores que deben ajustarse, el valor de offset se ingresa al 

Modulador correspondiente. En la Calculadora esto se realiza en la sección Red de Frecuencia 

Única, sub-sección Retardos.  

Se plantean dos alternativas para solucionar la auto-interferencia, una primera opción es 

“adelantar” las emisiones de los transmisores interferentes, otra es “retrasar” el transmisor de 

La Catitas.  

 

3.2.4. Ajuste de retardos. 

 

A los fines de simplificar la exposición, solamente se considerarán los transmisores ubicados 

en Cerro Arco y Las Catitas, Figura 7. Planteando una solución para estos dos transmisores se 

puede aplicar el mismo criterio para las otras interferencias.   

En la Tabla 4 se muestran las distancias desde cada transmisor hasta el punto de recepción, 

medidas en kilómetros y en tiempo de propagación a la velocidad de la luz. Considerando que 
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los dos transmisores emiten el mismo símbolo OFDM al mismo tiempo,  desde Las Catitas 

demora en llegar al receptor 46,11 µs (13,82 km) y desde Cerro Arco 274,5 µs (82,29 km). 

Cerro Arco llega atrasado en 228.39 µs, el Intervalo de Guarda es de 126 µs por lo que Cerro 

Arco interferirá la recepción, Figura 10. 

 
Tabla 4. Distancias y diferencias de tiempos 

Distancia entre cada Transmisor y el Rx1 C° Arco Las Catitas 

Camino Directo 
82,29 km 

274,5 µs 

13,82 km 

46,11 µs 

Diferencia de tiempo entre cada Transmisor y el 

primero en llegar 
  

 

Camino Directo [µs] 

 

228,39* 0,00 

*En color rojo indica interferencia 

 

Para solucionar la auto-interferencia en el punto de recepción una alternativa es introducir  

adelanto en el transmisor Cerro Arco de tal manera que la transmisión de un determinado 

símbolo OFDM comience a emitirse antes y luego en Las Catitas, con el objetivo de que al 

llegar las señales al receptor la diferencia de tiempo sea menor al Intervalo de Guarda, según 

se muestra en la Figura 10.  

Un procedimiento que conduciría al mismo resultado sería trasladar físicamente el transmisor 

de Cerro Arco a un emplazamiento más cercano a Las Catitas, sin embargo, esto se descarta 

porque la posición de los transmisores se selecciona más que nada por la necesidad de área de 

cobertura de la señal. De igual manera, adelantar en tiempo es equivalente a mover físicamente 

el transmisor. 

Las diferencias de tiempo de Tx1 (Cerro Arco) se determinan en (1), la diferencia de tiempo de 

Tx2 en (2). Lo que implica que el símbolo OFDM tomado como referencia llega al receptor 

fuera del intervalo de Guarda produciendo interferencias. 

 

∆Tx1 (Cerro Arco) = 
82290 𝑚−13820 𝑚

299792458 𝑚/𝑠
 = 228.39 µs   (1) 

 

∆Tx4 (Las Catitas) = 
13820 𝑚−13820 𝑚

299792458 𝑚/𝑠
 = 0    (2)  

 

Para hacer las correcciones se ajusta el retardo en adelanto de la señal de Cerro Arco, como 

ejemplo para ubicarlo a una diferencia de 26µs entre ambos transmisores. Esto se consigue 

adelantando Cerro Arco en aproximadamente 200µs, que se determinan fácilmente de la 

Ventana de Sincronización, Figura 10, observando la escala de tiempo. Con éste valor e incluso 

con al menos 103 µs se solucionaría el problema. 

 

Para determinar el valor exacto se procede: 

 

[dTx1 (Cerro Arco)- X] - dTx4 (Las Catitas) = 26µS (3) 

 

 De donde y reemplazando los retardos:  

 

X = 274,5µs - 46,11µs – 26µs = 202,39µs en Adelanto (4) 

 

Que corresponden a: 202390ns = 2023,9 módulos de 100ns  
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Redondeando, el retardo en adelanto a aplicar a Tx1 en la sección Red de Frecuencia Única, 

sub-sección Retardos, Figura 10 es: 

 

2024 módulos de 100ns 

 

El resultado en la Ventana de Sincronización es el de la Figura 10 donde se puede ver el 

transmisor de Cerro Arco en la nueva posición virtual en línea de puntos. La red se ha 

sincronizado desapareciendo la auto-interferencia. La Figura 11 muestra la captura de pantalla 

de la sub-sección Retardos con el offset introducido en adelanto. 

 

 
Figura 11. Ingreso de los retardos. Fuente [5]  

 

 

3.2.5. Verificación final de la cobertura obtenida. 

 

Para la verificación final habrá que analizar la situación de auto-interferencias en diversas 

posiciones del Receptor de prueba dentro de toda el área de cobertura, incluso utilizando dos 

receptores para facilitar el análisis. En situaciones donde varios transmisores o sus ecos debido 

a obstrucciones llegan al receptor se requerirá un análisis pormenorizado y además establecer 

una estrategia combinada de ajustes de retardos de offset para que la red quede libre de 

interferencias. 

 

4. Resultados y Discusión 

Luego de utilizar la Calculadora en cursos de grado se ha podido comprobar que cumple con 

los objetivos planteados en el apartado 3. Con su uso se simplifica la interpretación de las SFN 

simulando situaciones reales al utilizar la cartografía. Se obtuvieron resultados de cálculo según 

lo esperado y aportó conocimientos y experiencias adicionales al grupo de trabajo, reflejadas 

en [5], porque fue necesario incursionar en la programación de software para web y la forma 

de embeber la cartografía. 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

La Calculadora ISDB-Tb es una herramienta educativa de uso libre y en línea [6] que permite 

desarrollar ejercicios prácticos de SFN y simular el trabajo como si fuera en una situación real. 
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Resulta de gran valor la posibilidad de ubicar los transmisores en la cartografía y analizar la 

sincronización de la red en distintos puntos del área de cobertura mediante la Ventana de 

Sincronización. Además de visualizar fácilmente los cambios que se producen al introducir 

nuevos valores en las variables. Ha sido muy valorada por los Estudiantes tanto de grado como 

de posgrado en Ingeniería Electrónica y en Telecomunicaciones. 

La Calculadora ISDB-Tb tiene muchas posibilidades de desarrollo a futuro, se han planteado 

principalmente éstos cuatro:  

a) Visualizar las áreas de auto-interferencias en la cartografía, esto permitiría a simple vista 

detectar los puntos donde los receptores se verán interferidos y comprobar las 

soluciones luego de las compensaciones de retardos. 

b) Incluir la sensibilidad de receptor y las distintas formas en que recupera la ventana FFT 

c) Incorporar el Retardo Estático por cada transmisor y la compensación de los retardos 

frente a los eventuales cambios en los enlaces de BTS o pérdidas de la señal GPS.  

d) Mostrar las áreas de cobertura en radiofrecuencia de cada transmisor y de la red en su 

totalidad, considerando la ganancia de red que se consigue en el solapamiento de las 

áreas de cobertura. 
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Resumen 

El impacto que tienen las TIC en educación, el uso que realizan los alumnos de ellas y las 

nuevas sociedades del conocimiento lleva a pensar en metodologías de trabajo novedosas, 

mediante las cuales se encuadren nuevas herramientas que permitan la lectura digital, con la 

intencionalidad de mantener motivado a los alumnos. Por ello, resulta necesario indagar 

acerca de las nuevas competencias requeridas para implementar la lectura de textos digitales 

en las aulas, analizando las preferencias y posibilidades de medios tecnológicos de los 

alumnos como así también, las actividades que resulten necesarias para lograr un lector 

autónomo, crítico y comprometido con la lectura. El desafío que se plantea, a nivel 

universitario, es integrar la lectura digital a las prácticas docentes actuales, desde una mirada 

pedagógica y no meramente centrada en la tecnología, dado que un texto digital es 

generalmente multimodal por lo que resulta necesario ampliar los conceptos tanto de 

alfabetización digital como de competencia lectora. En este trabajo se apunta a  determinar las 

habilidades relacionadas directamente con el modo de acceder y gestionar la información, así 

como  la valoración de contenidos y de los posibles itinerarios de lectura que ofrece el 

hipertexto con el objeto de brindar al docente  herramientas y estrategias, así como recursos 

para trabajar esta lectura digital en el aula de ingeniería integrando los contenidos curriculares 

y los criterios más adecuados para la evaluación de la lectura de textos digitales. 

Palabras clave: Lectura Digital - Estrategias - Hipertexto- Recursos. 

1. Introducción 

En los últimos años, la tecnología avanzó, cambiando radicalmente nuestras costumbres y 

perfilando una nueva sociedad. Esta nueva sociedad se caracteriza por tener acceso a mucha 

información en todos los órdenes de la vida, lo que hace necesario que la misma se gestione 

de una manera eficaz.  

En el nivel universitario, estos avances propician que los alumnos encuentren en la red una de 

las vías más accesible para su actualización. Asimismo, se han replanteado las dinámicas 

mediante las cuales los estudiantes se acercan al conocimiento a través de procesos de 

significación que no se limitan a un único o predominante tipo o formato, sino a una red de 

formatos multimedia que interactúan entre sí para (re)producir significados más complejos y 

resignificar contenidos [1].  Sin embargo, esta gran cantidad de información plantea nuevos 

retos: por una parte, evitar el desbordamiento o saturación por el exceso de distinguir la 
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información relevante de la que no lo es; por la otra, promover el desarrollo del espíritu 

crítico y minimizar la pérdida de información que podría resultar importante o interesante [2]. 

 Si el hábito por la lectura ya era un factor difícil de instaurar en nuestros alumnos antes del 

advenimiento de Internet, el crecimiento de la cultura digital, lo ubica como un objetivo cada 

vez más lejano.  Sin embargo, considerando que los estudiantes están adentrados en el uso de 

las TIC y que la gran mayoría tiene acceso a dispositivos electrónicos, resulta útil y pertinente 

fomentar la lectura digital en el ámbito académico. Este avance representa una gran ventaja 

para los docentes ya que así cuentan con una herramienta motivadora de incentivo a la lectura, 

pero también plantea dilemas respecto hasta qué punto es conveniente incorporarla o cuál es 

la manera más adecuada. Es necesario replantear los modelos, las prácticas docentes y los 

recursos con el fin de solucionar los posibles conflictos propios de la sociedad digital. En este 

sentido, resulta inevitable que los docentes se   adecuen a los nuevos recursos digitales y los 

incorporen a sus prácticas.  

En el año 2009, se aplicó una  prueba llamada ERA (Electronic Reading Assessment) a 19 

países: Australia, Austria, Bélgica, Chile, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, España, 

Francia, Hungría, Hong-Kong China, Irlanda, Islandia, Japón, Macao China, Noruega, Nueva 

Zelanda, Polonia y Suecia. Todos estos países, con la  excepción de  Colombia y Francia, 

participaron también en el cuestionario sobre el uso del ordenador y las TIC, evaluación que 

se  realizó a través de la prueba PISA, y midió por primera vez las habilidades y capacidades 

de los alumnos en torno a la lectura digital. La prueba ERA tuvo como objetivo principal 

evaluar la lectura en un contexto digital; no fue, por  lo tanto, un ejercicio de evaluación de la 

comprensión impresa a través del ordenador. Sin embargo, expresa el informe, existen 

elementos comunes en los textos de uno y otro formato: leer es esencialmente construir 

significados a partir del lenguaje escrito. El estudio apuntaba a comprobar cómo se relaciona 

la comprensión de los textos en ambos formatos, cómo actúa y si interfiere o ayuda el medio 

electrónico respecto al impreso en el desarrollo de la competencia lingüística [3]. Este estudio 

reviste una gran importancia al destacar las principales habilidades que se requieren para este 

tipo de lectura:  por un lado, la selección y evaluación de la información, y por otro como 

recorrer y moverse a través del texto, es decir “navegar” en él.  

 La realidad indica que la educación universitaria de nuestro país adolece aún de la 

integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus aulas, 

produciendo en ocasiones un desfase pedagógico y en otras una importante falta de 

motivación lo que conlleva a la deserción del cursado y al desgranamiento de la matrícula, 

sobre todo en los primeros años de carrera. Se puede observar, a través de la lectura de 

diferentes autores como Carbone [4], Mena [5] y Coiçaud [6], que existen “distancias” 

espaciales, temporales, culturales, mediadas por diferentes dispositivos y muchas variantes. 

De esta forma, conviven nuevas y viejas formas que se utilizan según las características de los 

usuarios y, en muchos contextos, la tecnología como herramienta pedagógica está 

infrautilizada o no se explota correctamente. 

El escenario en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de 

Catamarca, no se encuentra para nada alejado de la situación planteada: existe cierta 

reticencia por parte de algunos docentes a hacer uso de las TIC como fuente de acceso al 

conocimiento prevaleciendo el uso de los libros de texto en soporte escrito, un hecho que se 

evidencia en la escasa cantidad de aulas virtuales que existen en el campus virtual de la 

Facultad y/o en el uso de las mismas limitado a meros repositorios digitales.  

Ante esta problemática,  este trabajo  apunta a  determinar las habilidades relacionadas 

directamente con el modo de acceder y gestionar la información, así como  la valoración de 
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contenidos y de los posibles itinerarios de lectura que ofrece el hipertexto con el objeto de 

brindar a los docentes herramientas y estrategias para trabajar esta lectura digital en el aula de 

ingeniería integrando los contenidos curriculares y los criterios más adecuados para la 

evaluación de la lectura de textos digitales. 

2. Lectura digital e hipertextualidad en el ámbito académico 

Los avances en las tecnologías de información y comunicación generan cambios en las 

formas tradicionales de lectura que se mantuvieron vigente durante años y conllevan a la 

adopción de nuevos soportes, donde la pantalla reemplaza al papel y el teclado al lápiz y 

como principal cambio surge el hipertexto.  Esto permite realizar un aprendizaje no lineal ni 

deductivo, con preeminencia de la imagen sobre la palabra, dinámico y con actualizaciones 

continuas [7]. 

Esta apropiación de Internet como herramienta cultural condice con el modelo de aprendizaje 

de acceso a la información propuesto por Lemke [8] en el que “los individuos exploran 

grandes bases de datos multimedia, adaptando sus necesidades e intereses percibidos a la 

información disponible; transforman y sintetizan esta información para lograr objetivos 

sociales particulares. Posteriormente, ellos u otros evalúan los resultados de su trabajo según 

diversos criterios funcionales” [8].  

La lectura en este momento social, cultural y tecnológico pasa de ser una actividad ligada al 

papel para transformarse en hipertextualidad, en presencia digital. Para poder hablar de 

hipertextualidad es necesario definir la noción de hipertexto. Nelson [9] acuñó el término y lo 

definió por primera vez: “Con hipertexto, me refiero a una escritura no secuencial, a un texto 

que bifurca, que permite que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva […] 

se trata de una serie de bloques de texto conectados entre sí por nexos, que forman diferentes 

itinerarios para el usuario.” Nelson [9] en Landow [10]. Se trata de un texto compuesto por 

fragmentos de texto y por los enlaces electrónicos que los conectan entre sí y que, a su vez, 

incluye información visual y sonora, así como la animación y otras formas de información. 

De esta manera, con esta herramienta se “expande la noción de texto más allá de lo 

meramente verbal” [10]. 

La principal característica de un texto digital es su “interactividad”, es decir que la lectura 

deja de ser lineal y secuencial por lo que es necesario entrenar los procesos del pensamiento 

involucrados requiriendo nuevas estrategias para la comprensión del texto. Nuestros 

estudiantes tienen el perfil de lectores asociado a la práctica digital, que utilizan distintos tipos 

de dispositivos y extrapolan sus hábitos hacia ellos de forma indistinta. Así, los docentes nos 

encontramos en la actualidad en un proceso de transición del texto impreso al texto digital: es 

un cambio al que debemos acceder y que coloca al lector en una posición de toma de 

decisiones, es él quien debe decidir el camino que desea seguir en su lectura. Es por ello que 

lectores y escritores deben desarrollar habilidades distintas de las actualmente necesarias para 

abordar los textos impresos cuando se trata de una lectura hipertextual ya que se demanda 

conocimiento para navegar los enlaces, así como para inferir y diferenciar un tipo de enlace 

de otro. Esta opción necesita ser motivada por un objetivo concreto, por lo tanto, leer un texto 

digital significa tomar conciencia sobre qué se lee y las razones por las que se lee. Existen 

enlaces, presentados como opciones, pero a diferencia de los textos impresos, el lector debe 

decidir si toma ese camino de acuerdo a su comprensión del texto. Si bien el texto digital no 

resuelve todos los problemas en educación tomamos las palabras de José Luis Gómez - 

Martínez [11] quien afirma que: “La innovación que aporta el hipertexto es, en términos 

simples, una ruptura con la presentación lineal y atemporal del tradicional plan de estudios. El 
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material a estudiar es el mismo; el plazo destinado a cubrir dicho material tampoco cambia. 

Lo que permite el hipertexto, es que la ordenación de los fragmentos de material a enseñar no 

esté dispuesta de modo que prescriba un camino a seguir.” 

Además de lo mencionado, las ventajas asociadas a la lectura electrónica están relacionadas a 

la portabilidad que brinda, ya que se puede trasladar un conjunto de libros sin tener la 

contraparte del peso o volumen, con la posibilidad de leer un texto desestructurado en 

cualquier momento y lugar, accediendo a una variada y amplia oferta de contenidos 

incluyendo vídeos, enlaces, imágenes entre otras características que enriquecen el texto. 

Asimismo, posibilita a los usuarios con disminución visual realizar lecturas con aumento del 

tamaño de letra. Mediante estas nuevas posibilidades, se considera que el lector puede volver 

a adquirir el placer de la lectura. 

Las desventajas que supone la lectura digital, es requerir un dispositivo, que tiene un costo 

elevado al inicio, pero luego se ve atenuado por los costos menores que poseen los libros 

digitales o la gratuidad de páginas web y/o aplicaciones y herramientas de la web 2.0, así 

también la necesidad de contar con una conexión a Internet y la fatiga que genera la 

exposición a las pantallas. 

3. Experiencia  

3.1. Análisis exploratorio 

Lograr el desarrollo de la capacidad crítica para seleccionar qué información leer, poder 

evaluarla y cuestionarla representa uno de los desafíos educativos primordiales y 

trascendentes no sólo para el uso de las nuevas tecnologías, sino para las prácticas de lectura 

en general. Desarrollar dicha capacidad crítica en la Web es lo que Verbales y Callister [12] 

denominan hiperlectura: ésta se basa en la idea de que nunca existe una manera única de leer, 

de que el lector crea una versión mientras lee, de que todo escrito mantiene siempre una 

relación con muchos otros a los que se refiere (ya sea implícita o explícitamente) y de que 

“…leer es un proceso que siempre funciona con cierto grado de hipertextualidad en relación 

con otros” [12]. Por lo que, para los autores, no se trata solo de un proceso automático e 

irreflexivo, sino “…también de aprender a realizar conexiones propias entre los hallazgos, 

poner en duda los enlaces que otros proporcionan, y preguntarse por los silencios o las 

ausencias, es decir qué cosas o personas no están allí” [12]. 

Para poder conocer sobre las prácticas de estudio y de lectura de los alumnos universitarios en 

relación a la Web, relevar estos nuevos modos de aprender, de conocer, de acceder al 

conocimiento y ser capaces de determinar cómo buscan información, como aprenden, 

recuerdan y usan su conocimiento académico los alumnos, diseñamos y aplicamos una 

encuesta on-line anónima y no-obligatoria, a un grupo focal de alumnos de la Facultad de 

Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA. La encuesta se aplicó a 50 alumnos (de los 

cuales - al no ser obligatoria- respondieron 42) de las carreras Ingeniería Informática e 

Ingeniería Electrónica y se diseñó en un formulario Google Docs para encuestas. El link -fue 

subido al aula virtual.  

Entendemos que los resultados de la misma nos llevarán a repensar y redefinir cuáles son las 

preguntas que debemos formularnos respecto de las prácticas de lectura y de abordaje al 

conocimiento en el siglo XXI, tanto desde la didáctica como desde el enfoque por 

competencias, un tema tan actual en la formación de ingenieros.   
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Figura 1. Acceso a Internet 

En la encuesta, tal como puede visualizarse en la figura 1, el 100 % de los alumnos manifestó 

contar con dispositivos portátiles que tienen acceso a Internet (notebooks, netbooks, teléfonos 

celulares). Ese mismo porcentaje de alumnos indicó contar con servicio de Internet en su 

domicilio. En una primera lectura, estos factores indicarían que el acceso a Internet se ha 

vuelto masivo y ya no sería una problemática en la que los docentes tengan que pensar a la 

hora de proponer lecturas y actividades mediadas por la web en términos “inclusión / 

exclusión”. Sin embargo, diferentes autores mencionan cuatro formas de acceso: 1) el acceso 

técnico, es decir, el acceso a la tecnología y el número de personas conectadas a la Web; 2) 

técnicas, actitudes y predisposiciones para el acceso, esto es, la experiencia de estar conectado 

y enfrentarse a una dificultad le permite al individuo tratar de encontrar una solución; 3) 

acceso práctico, considera el tiempo previo para ejecutar una acción, desde la forma de 

buscar, seleccionar, organizar los datos, localizar dificultades, hasta descifrar nuevos atajos; 

4) la forma y el contenido de lo que los usuarios encuentran en Internet: lo que los usuarios 

encuentran en la Internet es también un factor que influye en quiénes participan, cómo y 

cuánto. Por consiguiente, solo tener el acceso técnico no resulta suficiente si a los estudiantes 

/ usuarios no se les permite desarrollar aptitudes y actitudes necesarias para aprovechar el 

recurso, ni tampoco avanzar a partir de un error.  

 

Figura 2. Frecuencia del uso de la Web 
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Consultados sobre el uso de la web para buscar información específica, para bajar materiales 

empleados en las actividades académicas y/o para obtener recursos que puedan emplearse en 

labores académicas, un 70% de los alumnos encuestados consignaron que utilizan Internet 

frecuentemente (Figura 2). Debe considerarse que los alumnos realizan estas actividades de 

manera autónoma e intuitiva, sin ser asesorados por los docentes en cuanto a estrategias para 

la búsqueda de información específica, utilización de palabras clave, etc. La búsqueda de 

información es un factor de suma importancia ya que es el primer paso de acercamiento a 

datos desconocidos por el estudiante; solo a partir de los resultados que obtenga mediante su 

búsqueda podrá tener acceso a cierta información entre las miles de páginas que se encuentran 

en la Web [12]; también, podrá hacer uso de ellos para producir un contenido. En ese sentido, 

el docente debe tener un rol orientador en la búsqueda que promueva la formación de lectores 

autónomos a la vez que proponga a la lectura como un contenido a enseñar [13]. 

La búsqueda de información se encuentra intrínsecamente vinculada a la selección de 

información; esta categoría es, quizás, la más importante para la construcción de contenido, 

ya que aquí se establecen los caminos de lectura, los procesos de análisis y síntesis de la 

información. También, la selección de información implica criterios para determinar si una 

información es útil o no, interesante o no, relevante o no. Para evaluar la credibilidad de los 

materiales se requiere, de acuerdo a Burbules y Callister [12], tener conocimiento suficiente 

en cierta área (dimensión interna) y, a su vez, tener un criterio independiente para poder 

juzgar —indirectamente— los elementos que los rodean, incluyendo asociaciones con otros o 

referencias a ellos (dimensión externa). 

 

 

Figura 3. Comunicación on-line 



LECTURA DIGITAL, UNA COMPETENCIA A DESARROLLAR 

 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

Figura 4. Trabajo en equipo con apoyo de las TIC 

Cuando en la encuesta se indaga sobre la realización de trabajo colaborativo con sus 

compañeros a través de comunicaciones on-line para realizar actividades académicas y sobre 

el trabajo en equipo - fuera del horario de clases o en clases –con el apoyo del uso de las TIC 

(figuras 3 y 4), un 50 % de los alumnos manifestó que establecen vínculos y comunicaciones 

por canales varios para la concreción de las mismas. Y es que el aprendizaje colaborativo 

mediado tecnológicamente es “una estrategia de enseñanza y aprendizaje por la cual 

interactúan dos o más sujetos para construir el conocimiento a través de discusión, reflexión y 

toma de decisión, proceso en el cual los recursos informáticos actúan como mediadores”, algo 

fundamental en los tiempos que vivimos.  

 

 

Figura 5. Lectura de texto por pantalla 

En referencia a la lectura, cuando bajas información de la web 
 [lees el texto desde la pantalla] 
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Figura 6. Impresión del material para la lectura 

 

En relación a los procesos de lectura per se el 75% de los alumnos (figura 6) manifestó leer 

materiales sugeridos y/o indicados directamente de la pantalla, mientras que el 50 % (figura 

7) aceptó que -a veces- imprimen dicho material.  Aquí cabe aclarar que autores reconocidos 

expresan que: leer un texto digital, “es hacer una lectura inteligente en función de nuestros 

propios intereses como lectores” [11] y al igual que en un texto impreso, en el texto digital se 

requiere de ciertos elementos para una lectura exitosa: orientación, navegación, punto de 

inicio y punto de salida. 

La orientación remite a aquellos elementos del texto digital que ayudan al lector con 

indicaciones para que sepa en todo momento que se encuentra el texto central. Por ejemplo: 

ubicar al lector a través de índices de enlaces.  

La navegación hace referencia a las estructuras de navegación que todo texto digital necesita 

para permitir al usuario/lector iniciar una secuencia de pasos que lleven al lector a seguir un 

camino. 

El punto de inicio es aquello que necesariamente debe prever el autor para que cada estructura 

pueda ser el punto de inicio del lector, por lo que los enlaces deben orientar y permitir al 

lector navegarlos hacia textos centrales que plasmen el objetivo de lo que quiere comunicar el 

texto digital. 

Respecto a los puntos de salida, una de las características principales del texto digital es 

potenciar el texto abierto, pero estas relaciones deben estar bien pensadas por el autor para no 

disparar el objetivo de la comunicación hacia otras páginas, que podrían desviar el hilo 

conductor pretendido por el autor. Estos puntos de salida son necesarios y deben estar puestos 

en función de sus propios objetivos, facilitando tanto el ingreso a la estructura como 

facilitando el regreso a la misma. 

En síntesis, las nuevas tecnologías requieren habilidades para su uso, donde lo trascendente 

no solo son los aspectos operacionales sino también los cognitivos. Los operacionales están 

representados por habilidades del manejo de Internet como ser búsqueda, navegación, 

mientras que los cognitivos refieren a la selección, lectura y comprensión del contenido y su 
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fuente. Cabe destacar que también es necesario desarrollar habilidades que promuevan el 

aprendizaje autónomo y la comunicación mediante mensajería y las redes sociales, para la 

creación de contenido, es decir la producción de contenido curado y de calidad para ser 

publicado en Internet [14]. 

4. Resultados y Discusión 

4.1 Estrategias para la lectura digital 

 La manera en que el texto digital se representa amplía posibilidades interactivas, en las cuales 

la presentación de la información y acceso es muy variada. La hiperlectura radica en saber 

distinguir entre lo útil y lo inútil, lo relevante de lo que no es importante. El uso crítico de las 

nuevas tecnologías y la hiperlectura son trascendentales, “…pues iluminan, de una manera 

muy propia de nuestros tiempos, el proceso básico de selección, organización, filtrado, 

interpretación, evaluación, crítica y síntesis de la información que sustenta nuestras 

estructuras de conocimiento y comprensión. Este ha sido siempre, en cierta forma, el proyecto 

educativo central” [12]. En otras palabras, el usuario debe estar habituado al nuevo entorno 

para ir construyendo su propio texto conforme al recorrido que va haciendo e integrarlo de 

una forma coherente [15]. Para ello debe entonces, desarrollar habilidades que le permitan 

comprender su lectura. Entre ellas mencionamos: 

● Perfeccionamiento de la lectura en texto impreso. 

● Desarrollo de conocimientos avanzados en computación. 

● Conocimientos y habilidades para utilizar y navegar con diversos motores de 

búsqueda. 

● Interacción con formatos de textos nuevos (libro electrónico, hipertextos, etc.). 

● Habilidades para manipular bases de datos. 

● Capacidades para buscar, ubicar y establecer, conexiones entre recursos desde diversas 

perspectivas. 

● Búsqueda en Internet a través de palabras claves, así como utilización de herramientas 

que permitan guardar lo encontrado. 

● Capacidades de exploración, asociación, interpretación, valoración, fragmentación, 

reordenación y edición de información, combinando signos, símbolos, imágenes, 

palabras y sonidos. 

● Desarrollo de nuevos procesos de pensamientos y ampliación de nuevos 

conocimientos inter y multidisciplinarios. 

● Destreza para leer entre líneas, codificar, seleccionar información y juzgar su 

autenticidad. 

No podemos desconocer que existe una brecha digital bastante notoria que nos atraviesa a 

docentes y alumnos y que nosotros -como docentes- debemos trabajar en clase para replantear 

el tema de la lectura entendiendo la naturaleza de la lectura digital, conociendo cuáles son las 

habilidades de sus estudiantes, cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuenta, tanto 

el alumno como la institución educativa y adaptarse a lo nuevos tiempos para brindar al 

alumno las herramientas necesarias. Es necesario tener en cuenta la necesidad de trabajar 

sobre estrategias de lectura crítica en Internet en las aulas del nivel universitario, de modo que 

los usuarios puedan acceder a diferentes formas de búsqueda, y, por consiguiente, a datos 

nuevos o desconocidos. Los hiperlectores son personas que además de practicar y de 

desarrollar destrezas mediante dicha práctica, logran acceder a informaciones útiles, 

relevantes e interesantes [12] 
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Es probable que aquellos quienes alcanzan un alto grado de comprensión al leer un texto sea 

por la mayor cantidad y variedad de las estrategias que utilizan, especialmente relacionadas 

con los aspectos contextuales y con la investigación. Es por ello que una de las estrategias 

para inducir a la comprensión de texto en un alumno, es el uso de guías de lectura. Ellas 

deben ser diseñadas con texto subrayado, links e incluir paratextos para que a través de ellos 

el lector pueda investigar en Internet y así se facilite una contextualización del tema. Además, 

es conveniente incluir indicaciones para ampliar información, hacer anotaciones marginales, 

generalizar, colocar links a videos sobre la temática, entre otras actividades para responder a 

los distintos estilos de aprendizaje de los alumnos. 

Otra estrategia de lectura útil es la de responder a un cuestionario de comprensión para 

detectar relaciones causales, inter e intrapárrafo, interpretar el significado de términos y de 

expresiones y la consideración de aspectos socioculturales importantes en la lectura de textos 

académicos (por ej. interpretación del contexto, de la ideología, relación con la vida del lector, 

entre otras). También se puede utilizar un cuestionario de metacognición, que permitirá a los 

docentes, en base a los resultados observados, mejorar y/o ajustar las estrategias utilizadas 

para desarrollar competencias lectoras y a los alumnos tomar conciencia de los procesos que 

efectuaron y de esta forma desarrollar las competencias lectoras. 

Para concluir podemos afirmar que tanto alumnos como docentes tienen que adquirir las 

competencias necesarias para poner en práctica lectura digital en el aula, donde el alumno 

pasa a ser un sujeto crítico que requiere un espacio y un tiempo, para que la lectura se torne 

reflexiva con un aprendizaje activo, participativo y a la vez autónomo, es decir, que pueda 

decidir si acepta o no la información que adquiere. 

5. Reflexiones finales 

Leer es un sistema complejo, por lo que sigue siendo fundamental alfabetizar a nuestros 

alumnos en los nuevos contextos. Como docentes, nuestro reto está en desarrollar políticas 

educativas que promuevan la formación de lectores con habilidades digitales. En el contexto 

universitario, la principal actividad asignada a la lectura es la construcción o apropiación de 

conocimientos dentro de un determinado campo del saber, lo que se denomina lectura para 

aprender. Sin embargo, la iniciación de los estudiantes en el discurso técnico científico no 

figura en el diseño curricular de casi ninguna carrera universitaria.  

Consideramos que nuestra tarea, como docentes es formar lectores que, enfrentados a un 

texto, puedan producir sentido, co-construirlo con el autor realizando un conjunto de 

operaciones propias de su actividad semiótica y relacionarlo con los contextos socio- 

culturales en los que éste se originó. Trabajar de esta manera implica que los materiales se 

seleccionen adecuadamente, sean específicos de la disciplina, se relacionen con los contenidos 

del programa, y respondan a los intereses y necesidades de los alumnos.  

No queremos dejar de destacar la relevancia de procurar que los alumnos adquieran 

capacidades para la lectura de textos digitales para poder tener acceso y oportunidades en la 

sociedad de la información, del mismo modo que saber leer y escribir de forma tradicional en 

otros tiempos permitía mejores oportunidades, en este siglo lo necesario es ser un alfabeto 

digital. 
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Resumen - La demanda en el incremento de la capacidad de las redes inalámbricas ha motivado 
la reciente búsqueda hacia el desarrollo de sistemas que utilicen/reutilicen el espacio 
radioeléctrico de manera selectiva. Los sistemas de antenas inteligentes proporcionan 
oportunidades para incrementar la capacidad del mismo, tendientes a la obtención de calidad de 
servicio. 

El presente proyecto consiste en la implementación de un sistema robótico cuyo efector final es 
una antena, el cual constará de un sensor de campo electromagnético, que indicará la intensidad 
de señal con el objetivo de que el brazo establezca la posición final de la antena según la mayor 
intensidad de señal del emisor y establecer el ángulo de arribo de la señal del emisor. El sistema 
podrá ser controlado de forma inalámbrica por una estación base, la cual recolectará los datos. 

Palabras clave: Antena, Robótica, Intensidad de Campo electromagnético 

1. Introducción 
En la redacción del presente paper se tuvieron en cuenta como primera medida lo referente al 
sistema robótico, sus partes y sensores para su correcto funcionamiento, luego se procede a 
explicar el algoritmo implementado para la obtención de la máxima intensidad de la señal, 
siguiendo con la explicación de la generación de trayectoria del sistema robótico y por último 
la comunicación implementada. 

Una antena inteligente es la combinación de un arreglo de antenas (Arrays) con una unidad de 
Procesamiento Digital de Señales que optimiza los diagramas de transmisión y recepción 
dinámicamente en respuesta a una señal de interés en el entorno. Es aquella que es capaz de 
generar haces directivos enfocados hacia una señal deseada, adaptándose a las condiciones 
radioeléctricas en cada momento. 

Si bien en el mercado se encuentra con una gran variedad de antenas robóticas, sobre todo del 
tipo satelital, las mismas son costosas y con un software enlatado, no permitiendo modificar el 
mismo. 

El propósito del proyecto consiste en la implementación del control de un brazo robótico de 
tres grados de libertad cuyo efector final es una antena parabólica. La misma constará de un 
sensor de campo magnético, el cual indicará la mayor intensidad de señal con el objetivo de 
que el brazo establezca la posición final de la antena según la mayor intensidad de señal del 
emisor. El sistema podrá funcionar de manera autónoma o manual a través de una estación base, 

CONTROL ADAPTIVO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
INALÁMBRICO 



la cual coordinará y recolectará los datos de los distintos sistemas. El proyecto pretende 
establecer la vinculación entre la robótica y las telecomunicaciones con el objeto de dar el 
puntapié para el desarrollo de antenas inteligentes. 

El sistema consta de los siguientes bloques constitutivos, como se puede observar en la Figura 
1. 

 

 
Figura 1. Sistema Completo 

2. Sistema robótico 

La configuración Robótica seleccionada es del tipo brazo robótico de tres grados de libertad, 
ya que esta configuración permite mover la normal de la antena parabólica en todas direcciones. 
En la Figura 2 se observa una foto del prototipo de brazo robótico.  

 

 
Figura 2. Brazo Robótico 



 

El cual consta de una base (Cintura) la cual tiene una rotación de 360° grados, la articulación 
del hombro que se desplaza en un ángulo de 180° grados y la articulación del codo que presenta 
un movimiento de aproximadamente 270°. En la Figura 3 se puede observar las dimensiones y 
referencias antes mencionadas. 

 
Figura 3. Dimensiones 

2.1  Espacio de trabajo 
Para determinar el conjunto de puntos donde puede situarse el elemento terminal del robot se 
determinaron las ecuaciones del mismo en el plano y luego aplicando revolución se obtuvo el 
volumen de trabajo. A continuación, se puede observar el espacio de trabajo Figura 4. 

 
Figura 4. Espacio de trabajo 

3. Sensores 
Los sensores empleados se pueden dividir según la siguiente categoría: 

 De posición. 
 De inclinación. 
 De localización. 



 De Intensidad de campo electromagnético. 

3.1.  Sensores de posición 
Los sensores empleados para medir el movimiento de cada articulación es un sensor del tipo 
potenciómetro multivuelta, el cual varia su resistividad según el movimiento de su eje, como se 
puede observar en la Figura 5. 

 
Figura 5. Sensores Potenciométricos 

3.2.  Sensores de inclinación 
Además de los sensores de posición, se optó por agregar un sensor de inclinación el cual permite 
medir en los tres ejes (x, y, z) los grados de inclinación en base a la normal del chip. El mismo 
se agregó como un método más de control de la posición para asegurar la posición final de la 
antena. El módulo empleado es MMA7660 el cual es un acelerómetro de tres ejes, con salidas 
de datos mediante comunicación I2C. 

Los datos de inclinación por eje se pueden acceder para su lectura cada un determinado periodo 
de tiempo que se puede configurar en el módulo inclinómetro, los mismos se acceden a través 
de registros internos del módulo. 

3.3.  Sensores de localización 
Para poder conocer la ubicación exacta del sistema, se emplea un módulo GPS para obtener su 
ubicación, así como también la hora y el día. Este mismo proporcionara el cálculo del ángulo 
de arribo de la señal RF en referencia a la ubicación de la antena como así también de la estación 
central. Esto permite referenciar cada sistema a la base y con ello referenciar el ángulo de arribo 
al sistema o la base. El módulo empleado es el Smart GPS antena A1035-d el cual posee 
comunicación serie y el formato de sus datos es según el estándar NMEA. La velocidad de 
transmisión empleada para la conexión del módulo con el microcontrolador es de 4800 baudios. 

Los datos enviados al microcontrolador son la hora UTM, la latitud, la longitud, la fecha, la 
altitud, cantidad de satélites y el fix. Para lo cual se conforma una trama de 28 bytes de longitud. 



 

3.4.  Sensores de energía RF 
Para poder medir la intensidad de campo electromagnético se emplea el módulo LT5534 el cual 
es un detector de potencia de señales RF en el rango de 50mhz a 3ghz. El mismo con una antena 
dipolo en la frecuencia de 2.5ghz (wifi) nos permite medir la intensidad de campo 
electromagnético de las señales wifi. 

El sensor proporciona una señal de salida en voltaje proporcional a la intensidad de campo 
electromagnético en dBm según la frecuencia como se puede observar en la Figura 6. 

 
Figura 6. Señal de salida 

4. Procesamiento de Datos 
El sistema de procesamiento de datos está conformado entorno a un microcontrolador de 8 bits 
de Microchip, de la gama media el PIC18F8722, el cual se seleccionó ya que cumplía con los 
requerimientos del sistema y con la cantidad necesaria de módulos internos para el manejo de 
los distintos sensores y módulos que debe controlar. 

El sistema debe realizar múltiples tareas como se ilustran en la Figura 7. 

 
Figura 7. Tareas 

5.  Lectura de sensores 
El microcontrolador realiza la lectura de las señales provenientes de los sensores de distintas 
formas, para los sensores de posición y de campo emplea el conversor AD interno para convertir 
los voltajes de entrada en señales digitales, en los sensores de inclinación el microcontrolador 
emplea el protocolo de comunicación I2C obteniendo una trama de datos (punto 3.2) la cual 
debe ser decodificada por el microcontrolador para obtener los datos del módulo y para el sensor 



GPS el microcontrolador emplea el protocolo de comunicación RS232 obteniendo una trama 
de datos (punto 3.3) del módulo la cual debe ser decodificada para obtener los datos del mismo. 

 Una vez obtenidos los datos digitales de cada sensor, el microcontrolador debe convertir dichos 
datos en las siguientes unidades estándares: 

 Posición  Grados(θi) 
 Campo  Intensidad(dBm) 
 Inclinómetro  Grados(θn) 
 GPS  Hora, Grados 

Las señales digitales adecuadas a las unidades estándares son empleadas en los siguientes 
bloques para realizar las tareas. 

6. Máxima intensidad de campo electromagnético 
Para obtener las coordenadas de la máxima intensidad de campo electromagnético se 
implementará un método de optimización matemático perteneciente a las técnicas de búsqueda 
local, el algoritmo de búsqueda Tabú [2][3] adaptado a la capacidad de computo del sistema. 
El cual consiste en realizar un barrido de la superficie mediante cuadrantes, el cual comienza la 
búsqueda guardando en la memoria las posiciones de máxima intensidad de campo 
electromagnético, las cuales se comparan luego y se realiza un nuevo barrido en un cuadrante 
que contiene los puntos de mayor intensidad de campo electromagnético, guardando los puntos 
de máxima intensidad, comparándolos nuevamente y repitiendo el proceso de barrido hasta 
alcanzar la condición de parada. 

Debido a que las intensidades de la señal pueden variar por las condiciones del entorno o 
simplemente por el tráfico de datos, el algoritmo Tabú [2][3] se debió modificar censando la 
posición máxima alcanzada y realizando una nueva búsqueda en un entorno reducido sin 
pérdida de intensidad mínima del campo.  Como se observa en la Figura 8[2][3], los datos así 
obtenidos (grados) luego son empleados en la generación de trayectoria directa para calcular 
las coordenadas en el espacio cartesiano y con ellas obtener el ángulo de arribo de la señal de 
máxima intensidad de campo electromagnético. 

 
Figura 8. Algoritmo de detección de máxima intensidad de campo Electromagnético 



 

Teniendo en cuenta el patrón de radiación de una antena dipolo que se encuentra dentro de un 
blindaje en forma de “v” [11], como se muestra en la Figura 9. 

 
Figura 9. Patrón de Radiación 

Se procedió a calcular el barrido para encontrar la máxima señal en el menor tiempo posible, 
teniendo en cuenta que el patrón de radiación de la antena encerrada se puede considerar un 
área plana dispuesta de forma vertical. Con estos datos el movimiento de búsqueda realizado 
por la antena en una etapa inicial, es un barrido horizontal sobre su eje, de esta manera se recorre 
un área de 270° a la redonda, guardando la posición de la máxima intensidad de campo 
electromagnético. Una vez finalizado el primer barrido el brazo se desplaza hacia el área de 
máxima intensidad electromagnética detectada y se procede un barrido fino, que describe un   
área cuadrada con una apertura de 10° respecto del origen en todos los sentidos. Este barrido 
fino se realiza de manera cuadrada y no plana debido a que el lóbulo de radiación de la antena 
finaliza de forma elíptica, con lo que la máxima intensidad de campo electromagnético de la 
misma está ubicada en el eje del centro del lóbulo.  

7. Generación de trayectoria 
La generación de trayectoria está compuesta por los siguientes bloques constitutivos como se 
pueden observar en la Figura 10. 



 
Figura 10. Generación de Trayectoria 

En la misma se muestran los dos caminos distintos que pueden seguir los datos. 

En un caso los datos provenientes del sensor de intensidad de campo electromagnético, se 
ingresan al bloque de generación de trayectoria articular, continúan por el modelo cinemático 
directo y finalmente ingresan al bloque de generación de trayectoria cartesiana. 

En el otro sentido los datos provienen del bloque de comunicación e ingresan al bloque de 
generación de trayectoria cartesiana, continúan por el modelo cinemático inverso y finalmente 
ingresan al bloque de generación de trayectoria articular. 

A continuación, se describe la función de cada bloque. 

7.1. Generación de trayectoria cartesiana 
La Generación de Trayectoria es el proceso mediante el cual se aproxima el camino deseado. 
A tal fin se utiliza una serie de puntos entre las coordenadas del punto inicial y final, que pueden 
ser calculados a partir de funciones polinomiales, lineales, etc. 

Este bloque es el encargado de realizar una generación de trayectoria en el espacio cartesiano, 
el cual consiste en asignarle una función matemática a dos puntos del espacio cartesiano, el 
inicial y el final. Para aproximar la trayectoria. Además, se generan una cantidad de puntos 
intermedios entre el punto inicial y el final con la función matemática seleccionada. 

La función matemática seleccionada para este proyecto consistió en la función lineal y con una 
generación de puntos intermedios en función del tiempo variable según un espaciado mínimo 
entre puntos. 

7.2. Modelo cinemático (Directo) 
La cinemática directa consiste en determinar cuál es la posición y orientación del extremo final 
del sistema robótico, con respecto a un sistema de coordenadas que se toma como referencia, 
conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros geométricos de los elementos del 
robot. 

En general, un sistema robótico está formado por eslabones unidos por articulaciones, de forma 
que cada par articulación-eslabón constituye un grado de libertad. 

Debido a esto se puede establecer un sistema de referencia fijo situado en la base del robot y 
describir la localización de cada uno de los eslabones con respecto a dicho sistema de referencia. 



 

El proceso consiste en fijar un sistema de coordenadas a cada eslabón, que se moverá con él de 
acuerdo a un conjunto de normas fijas. 

Este bloque es el encargado de realizar dicha tarea empleando el algoritmo de Denavit-
Hartenberg [1]. 

A partir de la disposición de ejes por articulación y empleando relaciones trigonométricas por 
eje y referenciando a la base se obtuvieron las siguientes ecuaciones espaciales: 

= cos( ) ∗ [cos( ℎ) ∗ 33 + cos( ) ∗ 38]  (1) 

= {sen( ) ∗ [cos( ) ∗ 33 + cos( ) ∗ 38]} + 5  (2) 

= 26,775 + [sen( ) ∗ 33] + [sen( ) ∗ 38]  (3) 

Donde 

= − ℎ  (4) 

7.3. Modelo cinemático (Inverso) 
El objetivo del problema cinemático inverso consiste en encontrar los valores que deben adoptar 
las coordenadas articulares del sistema robótico ( , ℎ y ) para que su extremo se posicione 
y oriente según una determinada localización espacial (x, y, z). 

En el problema cinemático inverso el procedimiento de obtención de las ecuaciones es 
fuertemente dependiente de la configuración del sistema robótico. Si se consideran sólo los tres 
primeros grados de libertad, estos tienen una estructura planar, esto es, los tres primeros 
elementos quedan contenidos en un plano. Esta circunstancia facilita la resolución del 
problema. 

Los métodos geométricos permiten obtener normalmente los valores de las primeras variables 
articulares, que son las que consiguen posicionar el sistema robótico. Para ello utilizan 
relaciones trigonométricas y geométricas sobre los elementos del sistema, recibiendo el nombre 
de método geométrico. 

El cual en sí se basa en encontrar un suficiente número de relaciones geométricas en las que 
intervendrán las coordenadas del extremo del sistema robótico, sus coordenadas articulares y 
las dimensiones físicas de sus elementos. 

Para el cálculo de las distintas coordenadas articulares y debido a las infinitas posibilidades de 
configuraciones del sistema robótico que pueden alcanzar el punto espacial se emplearon 
algoritmos recursivos con una condición inicial de arranque, basada en el espacio de trabajo y 
una final de parada correspondiente a una tolerancia de los datos. 

Con motivo de que el eje auxiliar 1 presenta la misma orientación que el de la base con la única 
diferencia que se encuentra desplazado una cierta longitud, se puede considerar que el 
desplazamiento del ángulo  se realiza en el eje de la base. 

Debido a esto y como las coordenadas espaciales están referenciadas al eje de la base lo valores 
de  e  permiten calcular dicho ángulo empleando la siguiente ecuación (5): 

∗ ( ) = ∗ cos ( )  (5) 

Para facilitar el cálculo de la ecuación (5) se dividió en cuadrantes los posibles valores de 
ángulos de  según el valor de  e  como se puede observar a continuación: 



 Si  es positivo y  es positivo  puede variar desde 0° a 90°. 
 Si  es positivo y  es negativo  puede variar desde 90° a 180°. 
 Si  es negativo y  positivo  puede variar desde 180° a 270°. 
 Si  es negativo y  negativo  puede variar desde 270° a 360°. 

De esta manera se establece la condición de arranque del algoritmo para el cálculo de  y la 
condición de parada es una tolerancia al error de 0,01. Como se puede observar en la siguiente 
Figura 11. 

 
Figura 11. Algoritmo de cálculo de  

Una vez determinado el ángulo de base  se procede a calcular los ángulos de hombro y codo 
para ello se emplean las ecuaciones (1), (2) y (3). 

Como existen infinitos valores de ángulos que satisfacen dichas ecuaciones se estableció una 
condición de arranque según cuadrantes limitando el rango de búsqueda de los ángulos 
mediante los valores de  e  como sigue: 

 Si Y es positivo y el módulo de |XY| < 38cm el rango de búsqueda es ℎ =90° y  
puede varía desde 12° a 180°. 

 Si Y es positivo y el módulo de 38cm < |XY| < 38 + 33 cm el rango de búsqueda es 
0°< ℎ <90° y  puede varía desde 12° a 180°. 



 

 Si Y es negativo y el módulo de |XY| < 38cm el rango de búsqueda es ℎ =90° y  
puede varía desde 180° a 270°. 

 Si Y es negativo y el módulo de 38cm < |XY| < 38 + 33cm el rango de búsqueda es 
0°< ℎ <90° y  puede varía desde 180° a 270°.  

Empleando esta condición de arranque se procedió a calcular valuar las ecuaciones (1), (2) y 
(3) y calculando el error con los valores finales de X, Y y Z, si dicho valor es inferior al 0,01% 
se toma como validos dichos valores de los ángulos de hombro y el codo. Como se puede 
observar en la siguiente Figura 12 del algoritmo para el cálculo de ℎ y . 

 
Figura 12. Algoritmo de cálculo de ℎ y . 

7.4. Generación de trayectoria articular 
Al igual que con la generación de trayectoria cartesiana este bloque es el encargado de realizar 
una generación, pero en el espacio de cada articulación, empleando una función lineal para 
aproximar los puntos generados, a la su vez son generados en función del tiempo. 

8.  Comunicación 
Este bloque es el encargado de realizar la comunicación de los datos de forma inalámbrica con 
la estación base o con otros sistemas para la transferencia de información como así también de 
datos de control. 



Para poder realizar dicha transacción de datos se empleó una trama de comunicaciones como 
se observa en la siguiente Figura 13. 

 
Figura 13. Trama de datos. 

La trama está compuesta por una cabecera destino y otro origen, las cuales permiten direccionar 
los datos y que sean leídos solamente por el sistema direccionado. 

El campo de código permite controlar y/o solicitar información al sistema. 

El campo de datos es variable según el requerimiento de la base. 

El campo FCR es un campo para el control de errores no implementado aún. 

9. Control de motores 
Dicho bloque es el encardado de realizar el control de los motores los cuales son controlados 
con la tecnología de modulación PWM. 

El microcontrolador una vez realizado la generación de trayectoria obtiene los ángulos de 
movimiento de cada motor y a partir de la posición inicial del brazo y la final establece una 
proporción del ancho del pulso por cada articulación según el camino a recorrer por 
articulación. De esta manera se logrará que todas las articulaciones lleguen al punto final de 
manera simultánea y controlando el arranque y parada un movimiento suave. 

10. Conclusiones 
En el desarrollo del presente trabajo, la mayor complejidad hasta el momento se presentó en 

el diseño y construcción del sistema robótico. En cuanto a la electrónica de soporte se construyó 
de forma modular a fin de poder actualizar la electrónica en caso de ser necesario.  

El control y movimiento de los motores reductores es suave y no presenta saltos o brincos 
durante el movimiento del sistema robótico, cuando es controlado o cuando realiza rutinas de 
reinicio, arranque suave y parada.  

Durante las pruebas de detección de máxima intensidad de campo electromagnético no se 
presentaron inconvenientes en el cambio de posición de la intensidad de campo y la adecuación 
del sistema robótico a dichos cambios. El proyecto se encuentra en etapa de implementación de 
los algoritmos de generación de trayectoria. Si bien en las pruebas el brazo detecta la mayor 
intensidad de campo cuando se realiza el barrido mediante el algoritmo tabú, se encuentra en 
proceso de mejora del mismo en relación al lóbulo de radiación de la antena receptora para 
realizar el algoritmo de barrido a fin de optimizar el mismo y encontrar la manera más eficiente 
de detección. 

El presente proyecto esta pensado para la medición de compatibilidad electromagnética 
(EMS) sobre dispositivos electrónicos de forma automática, a futuro, ya que el sistema permite 
cambiar el tipo de antena y colocar una sonda. 

La finalización del mismo permitirá continuar con otras líneas de investigación como la de 
transmisores inteligentes, el estudio de algoritmos para el control adaptativo del sistema 
robótico, el estudio de redes inalámbricas de antenas inteligentes y el procesamiento de datos 
distribuidos. 

 Destino  Origen Código Datos  Datos FCR Fin 
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Resumen - En estos tiempos que corren es indispensable en el diseño arquitectónico o en la 
acustización de recintos, la medición de parámetros acústicos pertinentes para llevar a cabo 
dichas tareas. Si bien en la actualidad se disponen de analizadores de espectro de baja 
frecuencia o analizadores de audio, los mismos no realizan de manera directa la medición de 
algunos parámetros como el tiempo de reverberancia discriminado por frecuencias, además se 
encuentran fuera del alcance desde el punto de vista económico. Esto hace inadecuado 
algunos analizadores comerciales. El presente proyecto pretende implementar el uso de la 
transformada rápida de Fourier en un sistema embebido, aplicando filtros digitales en la banda 
de frecuencias de audio para el desarrollo de un prototipo que permita medir el tiempo de 
reverberancia de un recinto discriminando las frecuencias, así como también la 
descomposición de la señal en sus componentes en frecuencia, con el objeto de luego poder 
proporcionar los datos necesarios para su acustización. Como así también la medición de 
otros parámetros como el piso de ruido y la posibilidad de generación de señales 
características de audio.  

 

Palabras clave: Transformada rápida de Fourier, acustización, sistema embebido, 
reverberancia. 

1. Introducción 
El diseño acústico [3] de un recinto es de vital importancia en estos días, en donde se 
desempeñan trabajos vinculados con los procesos de comunicación, desde la grabación, 
reproducción hasta el análisis de patrones acústicos y el análisis de ruido acústico. Como así 
también en el diseño arquitectónico. 

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de adquisición de 
señales analógicas en el rango de frecuencias de 1 a 100khz, para su posterior análisis 
mediante la aplicación de la transformada rápida de Fourier y de filtros digitales embebidos 
en un sistema micro controlado, el cual podrá almacenar los mismo y presentar los resultados 
en una pantalla. Además, se prevé que disponga de distintas tecnologías de comunicación con 
el objeto de que los datos pueden ser enviados a una computadora para su almacenamiento 
y/o análisis. 

El sistema consta de los siguientes bloques constitutivos, como se observa en la figura 1. 

 



 
Figura 1. Sistema Completo 

 

2. Estado del Arte 
Actualmente  en el mercado se pueden conseguir distintos modelos de analizadores de audio 
como el Phonic Paa6 Analizador De Audio 2-canales W/usb o un modelo más económico 
como el Tc Electronic Clarity M - Analizador De Espectro, ambos modelos presentan una 
limitación en cuanto a la versatilidad para la adquisición del tiempo de reverberancia, ya que 
en el caso del Phonic Paa6 si bien permite discriminar en frecuencias el tiempo de 
reberverancia, solo permite seleccionar entre diez frecuencias distintas[9], limitando el campo 
de medición solo a esos valores. Para la opción más económica Tc Electronic Clarity M no 
especifica la obtención del tiempo de reberverancia[10] de manera directa. Además, los 
instrumentos están más orientados al proceso de edición de audio profesional como 
masterizado, que como un instrumento de medición propiamente dicho. En la siguiente figura 
2 se pueden observar ambos modelos. 

  
Figura 2. Phonic Paa6 - Tc Electronic 



 

3. Justificación 
 Como ya se mencionó anteriormente existen algunos instrumentos 
comerciales, los cuales son poco prácticos para la acustización de recintos e inviables desde el 
punto de vista económico. Dicho proyecto viene a suplir una necesidad que requieren los 
profesionales vinculados al diseño acústico, ya que con el correr del tiempo se pudo observar 
dicha necesidad desde la Facultad de Artes y Ciencias que le acercaron dicha inquietud los 
profesionales del medio recibidos y no en dicha institución. 

 

4. Funcionamiento 
El funcionamiento del sistema se puede resumir en la figura 3. En donde se puede observar el 
algoritmo de funcionamiento para la obtención del tiempo de reverberancia[3] y la respuesta 
espectral de la señal de entrada. 

Figura 3. 

 

En la figura se observa que el sistema presenta un bloque de configuración este es necesario 
para configurar el número de muestras a tomar para el cálculo del Xk, la frecuencia de 
muestreo, el nivel de disparo en db, el tipo de filtro empleado, etc. Una vez concluida la 
configuración del sistema se procede a la detección del piso de ruido y luego espera la 
ocurrencia de un evento impulsivo de audio, el cual inicia un temporizador para la cuenta del 
tiempo transcurrido, tras el cual se procede a realizar el cálculo de la transformada rápida de 
Fourier para la obtención de los Xk y su almacenamiento en la memoria, todo esto ocurre 
hasta que la intensidad de audio que ingresa sea menor en 20db al máximo detectado durante 
la ocurrencia del evento impulsivo. Una vez concluido se procede a presentar los datos en un 
display lcd o en la pantalla de un pc. 

 

5. Entrada de Datos  
El proyecto prevén dos entradas de señales analógicas de audio una proveniente de un 
micrófono y la otra proveniente de algún equipo de audio, como la salida para auriculares o la 
salida auxiliar. Si bien actualmente se trabajan en solo dos entradas el sistema es escalable 
permitiendo múltiples entradas de datos, tantos como la placa de procesamiento lo permita en 
este caso particular se pueden agregar como máximo 12 entradas de datos. 
A continuación, se presentan algunas características de un micrófono profesional 
omnidireccional y de una salida de audio estándar en la tabla 1, como así también el 
micrófono empleado en la figura 3. 

 

 



Tabla 1. Características 

 Micrófono Salida de audio 
Impedancia de 

salida 
2000Ω 32Ω 

Rango de 
frecuencias 

20Hz – 22Khz 14Hz – 20Khz 

Voltaje de salida 29mv. 2v. 
Sensibilidad -38db 100db 

 

 

 
Figura 3 Micrófono Profesional de audio 

6. Adecuación de Señales 
Las entradas de micrófono y la salida de un equipo de audio deben ser adecuadas a los niveles 
permitidos por las entradas de la placa microcontrolada[6], además deben ser amplificadas o 
atenuadas para tener a la entrada el máximo nivel de señal posible para poder realizar un 
conversión óptima por parte del conversor A/D del microcontrolador, estas fueron diseñadas 
en función de las características de salida de un micrófono profesional de audio, las cuales se 
observan en la tabla 1. Debido a estas fue necesario adecuar el nivel de salida de ambos a los 
niveles máximos permitidos por el conversor A/D del microcontrolador, el cual permite como 
máximo una tensión de 3.3 volts. Es por ello que se encuentra en proceso de implementar un 
control automático de ganancia controlado por voltaje del tal manera que el microcontrolador 
pueda controlar la ganancia en tiempo real mediante el empleo de uno de los conversores D/A 
de los cuales dispone el microcontrolador, el circuito propuesto es el que se puede observar en 
la siguiente figura 4. 

 
Figura 4 Control Automático de Ganancia. 

 



 

7. Procesamiento de Datos 
El sistema de procesamiento de datos está conformado en torno a un microcontrolador de 32 
bits cortex M3 RISC ARM de Atmel-Microchip, el ATSAM3X8E[6]. El mismo se puede 
observar en la figura 7, como así también su estructura interna en la figura 8. 

    
                                               Figura 7                   Figura 8 

 

 

 El mismo fue seleccionado debido a sus características internas y módulos especiales que 
dispone, como por ejemplo un conversor A/D de 1Msps y un DAC de 1Msps cuyas 
frecuencias de muestreo superan ampliamente a la frecuencia de muestreo establecida por 
Nyquist[1][2] para señales de audio, además de permitir la generación de señales analógicas a 
través del DAC, como tonos de muestras o señales características de audio. A continuación, 
se presentan algunas de las características más importantes del microcontrolador en la tabla 
2[6]. 

Tabla 2 Características 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Max CPU Speed MHz 84 

Program Memory Size (KB) 512 

SRAM (KB) 96 

SDIO/SD-CARD/eMMC 1 

Operating Voltage Range (V) 1,62 a 3,6 

SPI 4 

I2C 2 

Ethernet 10/100 Base-TX Mac 

Number of USB Modules 1 

ADC Input 16 

Max ADC Resolution (Bits) 12 



Max ADC Sampling Rate (ksps) 1000 

Number of DACs 2 

Max DAC Resolution (Bits) 12 

Max DAC Sampling Rate (ksps) 1000 

Internal Oscillator 4,8,12Mhz,32Khz 

Max I/O Pins 103 

Instruction Set Thumbs-2 

 

El sistema de procesamiento debe realizar determinadas tareas a cargo del  microcontrolador 
las cuales se pueden visualizar a continuación: 

● Procesamiento de los datos de entrada. 
● Transformada Rápida de Fourier. 
● Almacenamiento de datos. 
● Comunicación. 
● Presentación de datos. 

 

7.1.  Procesamiento de datos de entrada 
En este caso el microcontrolador debe realizar la conversión de los datos de entrada 
analógicos en digitales, su posterior conversión a magnitudes en db según la respuesta 
característica del dispositivo de entrada, luego estos datos digitales son procesados por 
un filtro digital lineal en un caso y mediante un filtro digital ponderado acorde a la 
respuesta del oído humano en el otro [2]. En ambos casos se implementarán los filtros 
digitales del tipo FIR por el método de muestreo en frecuencia [1][6]. Estos datos en 
db se utilizan luego para detectar el piso de ruido y la ocurrencia de un evento auditivo 
impulsivo para luego dar arranque al conteo del tiempo de reverberancia, aquel en el 
cual a la entrada es 20db a 60db menos que el máximo detectado [3][4]. Una vez 
detectado el máximo a partir del piso de ruido en modo tiempo de reverberancia los 
datos digitales de entrada son procesados aplicando la transformada de Fourier para 
obtener sus respuestas en frecuencia y a la vez son almacenados en una memoria para 
luego discriminar el tiempo de reverberancia por frecuencia. A continuación, se 
presentan en la figura 9 el concepto de tiempo de reverberancia. 

 
Figura 9  



 

7.2. Transformada Rápida de Fourier 
Con el objeto de obtener la respuesta en frecuencia de la señal de entrada se hace 
necesario la implementación de Transformada Rápida de Fourier [1][2], 
implementando el algoritmo diezmado en tiempo en base 2, ya que el mismo permite 
reducir la cantidad de cálculos. El proceso consiste en la toma de N/2 muestras a las 
cuales se les aplican las ecuaciones de la transformada discreta de Fourier según el 
algoritmo las cuales son: 

 

[ ]  =  | [ ]|  + | [ ]|     (3) 

Las mismas se expresaron en formato trigonométrico, debido a que es de más fácil 
implementación en el microcontrolador ya que se puede ingresar una tabla con los 
valores de las funciones seno y coseno, para el cálculo de las mismas. Al igual que 
para el cálculo de la anti transformada que se muestra a continuación: 

 

7.3.  Almacenamiento de datos 
Una vez calculadas las componentes en frecuencia de la señal de entrada X[k], las 
mismas deben ser almacenadas en una memoria, la cual tiene dos opciones una en el 
propio microcontrolador y la segunda en la computadora, la cual consiste en 
almacenar los datos en un pc ya que la misma dispone de mayor capacidad. Los datos 
son enviados al pc a través de los distintos módulos de comunicación que dispone el 
proyecto. Además, esta última opción permite un posterior análisis de los mismos de 
manera más exhaustiva.   

7.4.  Comunicación 
Con el objetivo de poder comunicar distintos dispositivos con el proyecto se 
implementarán diversas tecnologías de comunicación, a continuación, se detallan las 
mismas: 

A. USB: la placa dispone de un conector usb 2.0 del tipo micro usb B   usb 2.0.[7] 
El cual puede ser utilizado para la conexión de la misma con  la pc. Como se 
puede observar en la figura 10. 

 



 
Figura 10. 

 

B. Bluetooth: con el objeto de poder tener una comunicación inalámbrica de corta 
distancia con dispositivos celulares o pc portátiles, se implementará un 
dispositivo bluetooth HC-05[8] el cual se puede observar en la figura 11. Al 
igual que sus características en la tabla 12[8]. 

 
Figura 11. 

 

Tabla 12 Características 

Característica Especificación 

bluetooth v2.0 + EDR 

Chip CSR BC417143 

Frecuencia 2,4Ghz, banda ISM 

Modulación GFSK 

Potencia 4dbm 

Alcance 5 a 10m 

Velocidad 2,1Mbps-160Kbps-1Mbps 

Seguridad Autenticación y encriptación 

Consumo de corriente 50mA. 

Voltaje de alimentación 3,6 a 6V 

 

C. Spead Spectrum Frecuency: con el objetivo de tener una comunicación 
inalámbrica de largo alcance previsto para recintos grandes como un estadio o 
teatro donde las distancias pueden ser del orden de unas pocas decenas de 
metros hasta unos cientos de metros. Para ello se seleccionó el módulo el 
AC4490 de Aerocom[6], que se puede observar en la siguiente figura 12. 



 

 
Figura 12. 

 El módulo selecciona presenta las siguientes características [6]: 

● Posee modulación spread spectrum frequency hopping. 
● Frecuencia de banda 902-928Mhz. 
● Interface serial con baud rate de 1200 a 115200bps. 
● 56 canales. 
● Alcance vista libre 65km. 
● Consumo de 1300mw. 
● Tensión de alimentación 3,3V 
● Buffer input output de 256 bytes. 
● RF data rate 76,8 Kbps. 
● Sensibilidad -100dbm. 
● Interface conector de 20 pines. 

La modulación spread spectrum y la banda de frecuencia que utiliza lo hace 
invisible a la modulación de la antena, con lo cual se reducen las posibles 
interferencias; Además dicho módulo puede ser configurado como: 

● Punto a punto. 
● Punto a multipunto. 
● Cliente – Servidor. 
● Peer to Peer. 

El módulo presenta tres modos de operación las cuales pueden ser: 

● Transmisión. 
● Recepción. 
● Mediante comandos AT. 

La transmisión como la recepción se la conoce generalmente como modo 
transparente. El modo de comandos AT sirva para la configuración de 
parámetros y puede ser de forma inalámbrica; en caso de ser necesario. La 
modalidad empleada en el presente trabajo es la modalidad transparente 
durante la transmisión de los datos. 

Si bien cada módulo encapsula los datos de acuerdo al protocolo de 
comunicación empleado, para un mayor control de los mismos y previendo la 
utilización de más de un sistema se optó por la creación de una trama de datos 
para todos los medios de comunicación empleados como se puede observar en 
la figura 13. 

 
Figura 13. 

La trama está compuesta por una cabecera destino y otro origen, las cuales me 
permiten direccionar los datos y que sean leídos solamente por el sistema 
direccionado. 



El campo de código me permite controlar y/o solicitar información al sistema. 
El campo de datos es variable según el requerimiento de la base. 
El campo FCR es un campo para el control de errores no implementado aún. 

 

7.5.  Presentación de datos 
La presentación de datos se hará de manera gráfica en un caso mediante un lcd el cual 
tendrá un menú para su configuración y empleo. Y un segundo modo que es el de 
presentar los datos mediante un software en la PC, con posibilidad de crear una app 
para el celular. A continuación, se presentan en la figura 14 un software de prueba 
desarrollado para la adquisición de los Xk. 

 
Figura 14. 

8. Conclusiones 
En el desarrollo del presente trabajo, la mayor complejidad hasta el momento se presentó en 
la optimización de la Transformada Rápida de Fourier en el microcontrolador. El sistema es 
capaz de discriminar entre n frecuencias seleccionadas por el usuario. El sistema presenta la 
suficiente rapidez como para muestrear los datos a una tasa de 56kbytes/seg. y realizar la anti 
transformada de Fourier, sin que se noten distorsiones excesivas en la reproducción del 
sonido. En la figura 15 se pueden observar los coeficientes de la transformada de Fourier 
obtenidos. 

 
Figura 15. 

En cuanto a la electrónica de soporte se construyó de forma modular a fin de poder actualizar 
la electrónica en caso de ser necesario. 



 

La trama conformada para la comunicación funciona correcta sin detectar cortes en la 
comunicación ni errores de recepción, ya que el módulo inalámbrico posee una trama rf con 
corrección y detección de errores; sin embargo, a la trama conformada se le debe terminar la 
implementación de FCR, cuestión en la que se trabaja. 

En cuanto al filtrado se encuentra en proceso de implementación un filtro pasa banda del tipo 
FIR, para la discriminación en frecuencia del tiempo de reverberancia en caso de ser 
necesario. Y de un filtro ponderado. Actualmente el ingreso de datos es transparente, es decir 
la respuesta es plana con respecto a la frecuencia.  

La finalización del mismo permitirá continuar con otras líneas de investigación como la de 
procesamiento digital de señales, analizadores de espectro de baja frecuencia, diseño de filtros 
digitales y diseño de sistemas de modulación analógica y digital. 
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Resumen— Este trabajo tiene como objetivo determinar la concentración ideal sólidos 

solubles aportados por la miel, en mermelada de ciruela europea variedad President. El 

ensayo se realizó en la Facultad de Agronomía, en un salón correctamente iluminado, libre de 

aromas, higienizado y con mesadas separadas. Se utilizó un panel no entrenado de 66 

consumidores ocasionales de entre 18 a 78 años, estos recibieron 3 muestras de mermelada 

codificadas con diferentes concentraciones de miel. Tomando como descriptor crítico el 

dulzor, los consumidores respondieron para cada muestra si encontraban la mermelada "Poco 

dulce", "Ideal" o "Muy dulce". El análisis estadístico se realizo con el software R Studio 

3.4.2 y el programa Excel; a las respuestas se les adjudicó un “1” (uno), “0” (cero) y “2” (dos) 

respectivamente. Luego de analizar las respuestas de los consumidores, se utilizaron 

distribuciones estándar como el Weibull y Lognormal, de acuerdo a los parámetros μ y σ se 

realizaron dos curvas de rechazo, una asociada al evento “Poco dulce” y la otra el evento 

“Muy dulce”. Con estos parámetros y las curvas de rechazo se determinó  que el valor óptimo 

de sólidos solubles fue de 64,63Brix ± 4,5. Esta concentración fue rechazada por el 9,5% de 

los consumidores: 6,7% fueron los evaluadores que rechazaron ese valor de concentración de 

azúcares por ser “Poco dulce”, mientras que 2,8% lo rechazaron por ser “Muy dulce”. 

 

Palabras clave— evaluación sensorial, tecnología, ciruela europea, miel, alimento 

innovador, valor agregado, mermelada. 

1. Introducción 

Nos referimos a “confituras” cuando describimos aquellos productos obtenidos por la cocción 

de frutas, hortalizas o tubérculos, junto a sus jugos y/o pulpas, mezclados con diversos tipos 

de edulcorantes, comúnmente la sacarosa. Las confituras incluyen las compotas, frutas en 

 

VALOR AGREGADO A ALIMENTOS INNOVADORES. MERMELADA 

DE CIRUELAS EUROPEAS (Prunus domestica L.) VARIEDAD 

PRESIDENT ELABORADA A BASE DE MIEL COMO EDULCORANTE: 

Análisis sensorial del dulzor 



Valor agregado a alimentos innovadores. Mermelada de ciruelas europeas (Prunus domestica L.) 
variedad President elaborada a base de miel como edulcorante: Análisis sensorial del dulzor 

“IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería, 19 al 
21 de septiembre de 2018 – Córdoba” 

almíbar, mermeladas, dulces y jaleas [1,2]. Las mermeladas son aquellas confituras de 

consistencia untable elaboradas por cocción de frutas u hortalizas con distintos azúcares. El 

producto se presenta como una mezcla íntima de componentes de frutas enteras o en trozos. 

La proporción de frutas y hortalizas no debe ser inferior a 40,0 % del producto terminado, 

excepto en el caso de las frutas cítricas, en que se admite el 35 %. El producto terminado debe 

contener una cantidad de sólidos solubles no menor a los 65 grados Brix (Brix). En lo 

relativo a ventas, en las mermeladas cabe distinguir dos aspectos: en primer lugar, el papel 

que desarrolla la imposición de marcas en la percepción de los consumidores, cuyo correlato 

son las importantes diferencias de precio entre las distintas mermeladas, aún cuando se trate 

del mismo sabor y tipo (clásica o light); y, en segundo lugar, las significativas disparidades de 

precio existentes entre sabores o gustos dentro de una misma marca y tipo de producto [3]. 

Puede considerarse a la miel como una dispersión acuosa de partículas, desde iones 

inorgánicos y azúcares en disolución y macromoléculas de proteínas en dispersión coloidal 

hasta granos de polen procedentes de la flora [4]. Es una mezcla compleja de hidratos de 

carbono, enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, minerales, sustancias aromáticas, 

pigmentos, cera y granos de polen [5]. Respecto de sus aptitudes alimentarias la miel es 

considerada un edulcorante natural. Es un alimento energético con un aporte calórico similar 

al de la sacarosa, pero con mayor poder edulcorante. Es de fácil asimilación debido a que 

posee hidratos de carbono de cadenas cortas siendo fuente de energía rápida. Por otra parte, 

facilita la digestión y metabolización de otros alimentos, destacando en el caso de los niños la 

mejora en la metabolización del calcio y magnesio [6]. Otra diferencia con la sacarosa, es el 

tipo de azúcar que nos aporta cada uno de ellos.  

El azúcar refinado contiene partes iguales de glucosa y fructosa, mientras que la miel cuenta 

con más fructosa, la cual se absorbe más lentamente y no produce picos de azúcar elevados en 

la sangre. Una de las características a destacar, y que diferencia a la miel notablemente del 

azúcar, y por la cual se selecciona en este estudio como edulcorante en la elaboración de 

mermelada de ciruela, es su aporte en vitaminas, minerales y antioxidantes [7]. Es rica en 

vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12), C y K. Contiene minerales tales 

como el calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, zinc, fósforo y potasio. Por otra parte, 

dependiendo de la especie vegetal originaria del polen, contiene pigmentos como carotenoides 

y flavonoides, y otros compuestos con actividad antioxidante. Dichos son muy apreciados 

desde el punto de vista de una dieta saludable, ya que bloquean el efecto dañino de los 

radicales libres, y también como ingredientes para el diseño de alimentos de mayor 

funcionalidad [8, 9]. 

La fruta seleccionada para la mermelada elaborada en este trabajo es el ciruelo europeo 

variedad President (Prunus doméstica L.). Esta variedad es una alternativa promisoria para la 

zona centro de la Provincia de Buenos Aires debido a que es un frutal de doble propósito, se 

adapta al medio y al clima regional, su buen comportamiento sanitario y productivo, y por la 

calidad y tamaño de sus frutos [10]. Su oferta está destinada principalmente para consumo en 

fresco como también deshidratado. Son frutas muy apreciadas por la población regional, por 

sus características de color, sabor y textura [11]. 

La mermelada de ciruela a base de miel sujeta a análisis en este trabajo se enmarcaría 

hipotéticamente como un producto gourmet. Comúnmente son productos de mayor precio 

relativo que el promedio de otros alimentos similares, tienen características únicas en sus 

ingredientes, los cuales pueden ser de alta calidad u exóticos, o son combinaciones de otros 

que ya existen en el mercado.  
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Poseen una presentación llamativa, que en general los distingue del resto y en muchos casos 

se comercializan a través de canales específicos, por fuera de los canales tradicionales. Vale 

aclarar que el solo hecho de que un producto sea de producción limitada o “artesanal” no lo 

convierte en producto gourmet, y además es necesario que cumpla con las características 

indicadas de inocuidad, calidad de envase y etiquetado. 

En referencia al análisis de los datos, la concentración ideal de miel en la mermelada de 

ciruela se midió utilizando una escala de censura hacia la derecha, introduciendo un 

procedimiento que tiende a eliminar el sesgo de frecuencia de rango [12, 13]. Para la escala de 

calificación se utilizó el modelo de Garitta et al. (2006) [14], basado en estadísticas de análisis 

de supervivencia, donde los consumidores no usan una escala rango, sino que responden si la 

intensidad particular de interés es demasiado baja, correcta o excesiva. Este juicio está más en 

línea con la realidad de la elección de los consumidores que el uso de una escala anclada. 

De acuerdo a los conceptos anteriormente planteados, el objetivo del presente trabajo es 

determinar la concentración ideal de sólidos solubles aportados por la miel, utilizada en 

reemplazo de la sacarosa como edulcorante, en mermelada de ciruela variedad President 

cosechada en el monte frutal experimental de la Facultad de Agronomía de Azul. 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Elaboración mermelada de ciruela con miel 

El proceso de elaboración comprende tres etapas, una preparación previa que incluye, lavado, 

selección, clasificación por tamaño, remoción de carozos y el procesado. Este 

acondicionamiento tiene como objetivos eliminar frutas no aptas, reducir la suciedad y 

obtener un producto homogéneo. En una segunda instancia la fruta se mezcla con los otros 

ingredientes, principalmente miel y se realiza la cocción y concentración. En este tramo el 

producto adquiere sus características sensoriales propias, al tiempo que la concentración y el 

agregado de miel permiten incrementar su vida útil. Finalmente, el producto obtenido es 

envasado y esterilizado. El tratamiento térmico se realiza para eliminar los microorganismos 

patógenos y aquellos que pueden alterar el producto. 

 

2.2 Evaluación sensorial 

El análisis sensorial se llevó a cabo con un panel no entrenado de 68 personas de entre 18 a 78 

años de edad en las instalaciones de la Facultad de Agronomía, en un salón correctamente 

iluminado, libre de aromas, higienizado y con mesadas separadas. Se entregó a cada 

evaluador una bandeja plástica con un vaso de agua y tres muestras codificadas de mermelada 

de ciruela con distinta concentración de miel. Previo a la degustación, se les explicó que entre 

muestra y muestra debían realizar un enjuague con agua para no saturar las papilas gustativas. 

Tomando como descriptor crítico del estudio el dulzor, se registró en una planilla (Figura 1) si 

la intensidad de sabor se percibió como “Poco dulce”, “Ideal” y “Muy dulce”. En la Tabla 1 

se muestra el código de cada muestra y la concentración de miel representada por los sólidos 

solubles y en grados Brix (Brix) de cada una de ellas. 
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Figura 1. Fragmento de la planilla entregada a los evaluadores. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 1. Concentración sólidos solubles y codificación de cada una de las muestras. 

Código muestra Concentración (Brix) 

429 55 

142 64 

583 75 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.3 Análisis estadístico 

Buscando determinar la concentración de sólidos solubles deseada entre los consumidores, y 

con ello el dulzor apropiado para elaborar las mermeladas de ciruelas edulcoradas con miel, se 

compararon las distribuciones estándar Weibull y Lognormal [15]. Según Sosa et al. (2008) 

[16], la distribución de Weibull se ajusta mejor que otras distribuciones y, al ser un modelo 

muy flexible para los datos de supervivencia, es posible que sea adecuado para modelar las 

probabilidades de rechazo. Todos los datos fueron analizados a través del software para 

análisis estadístico R Studio y el programa Excel. 

3. Resultados y Discusión 

Las respuestas de cada uno de los evaluadores fueron codificadas para hacer más claro y 

sencillo el análisis de los datos. Para ello a las respuestas “Poco dulce”, “Ideal” y “Muy 

dulce” se les adjudico un “1” (uno), “0” (cero) y “2” (dos), correspondientemente.  

Al comparar el análisis de los datos realizados por Weibull y Lognormal y teniendo en cuenta 

el log-likelihood o log-like, que es un valor de referencia para seleccionar el modelo más 

apropiado, se pudo determinar que el modelo que mejor ajustó fue el de Weibull. Este arrojo 

valores menores de log-like en comparación con el Lognormal (Tabla 2). 

De acuerdo a los parámetros μ y σ (Tabla 3), correspondiente con la distribución de Weibull 

de los datos analizados en el software R Studio, se realizaron dos curvas de rechazo. Una de 

estas curvas se asociaba al evento “Poco dulce” y la otra el evento “Muy dulce”.  



Valor agregado a alimentos innovadores. Mermelada de ciruelas europeas (Prunus domestica L.) 
variedad President elaborada a base de miel como edulcorante: Análisis sensorial del dulzor 
 

“IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería, 19 al 
21 de septiembre de 2018 – Córdoba” 

 

Con estos parámetros y las curvas de rechazo se determinó la concentración óptima de sólidos 

solubles, la cual se correspondió con el mínimo de la curva que resulta de agregar las curvas 

de rechazo de ambos eventos tal cual se muestra en la Figura 2. 

 

Tabla 2. Valores log-like para distribuciones Weibull y Lognormal. 

Evento 
Modelo distribución 

Weibull Lognormal 

Poco dulce 36,61 43,84 

Muy dulce 43,84 49,94 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 3. Valores parámetros μ y σ para los distintos eventos. 

Evento 
Parámetro 

μ Σ 

Poco dulce 3,92 ±0,11 0,25 ±0,15 

Muy dulce 4,34 ±0,046 0,09 ±0,051 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 2. Curvas de porcentaje de rechazo para eventos “Poco dulce”, “Muy dulce-2 y suma de ambos. 

Fuente: elaboración propia. 
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El intervalo de confianza para la concentración óptima de sólidos solubles se calculó de 

acuerdo a coordenadas de la distribución normal, z=95% y =0,05, y con la Ecuación (1) 

definida por Garitta et al. (2006) [14]: 

 

      
 

 
    

     
      (1) 

 

donde: ESP es el error estándar del evento “Poco dulce” y ESM es el error estándar del evento 

“Muy dulce”.  

 

De acuerdo a este análisis, como se muestra en la Figura 2, la concentración óptima de sólidos 

solubles fue de 64,63Brix ± 4,5. Esta concentración fue rechazada por el 9,5% de los 

consumidores, donde el 6,7% de los evaluadores rechazó este valor por parecerle poco dulce y 

el 2,8% lo rechazo por percibirlo como un sabor muy dulce. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

El azúcar, como cualquier otro elemento de una dieta, en proporciones inadecuadas puede 

causar consecuencias indeseables sobre la salud. El reemplazo de azúcar por miel es una 

alternativa válida, que, si bien no es la alternativa más saludable respecto al índice glucémico 

y poder edulcorante, este ingrediente aporta compuestos funcionales como las vitaminas y 

antioxidantes que pueden ser beneficios para los procesos fisiológicos de nuestro organismo. 

Se podría decir que, al necesitar más miel, la cual tiene un poder edulcorante más bajo que la 

sacarosa, para alcanzar el mismo sabor dulce que brinda en igual cantidad la sacarosa, era de 

esperar que los consumidores eligieran la mermelada de ciruela con una concentración de 

sólidos solubles mayor a los 65 Brix para compensar esa diferencia en el dulzor aportado.  

Según a la concentración óptima de sólidos solubles calculada en este trabajo, los 

consumidores prefirieron una mermelada de ciruela con un dulzor cercano al mínimo de los 

grados Brix que propone el Código Alimentario Argentino [1]. En este, el mínimo de sólidos 

solubles, que son una expresión del azúcar u otro edulcorante que está presente en el 

alimento, es de 65 Brix mientras que en el panel de evaluadores aquí estudiado se determinó 

un valor óptimo de 64,63 Brix. Esto podría verse como una ventaja ya que, siendo la miel 

quien reemplaza en estas mermeladas a la sacarosa o azúcar blanca tradicional, no se 

prefirieron concentraciones mayores y optaron como dulzor aceptable valores cercanos a los 

65 Brix. A su vez, este valor da la pauta que deberían utilizarse cantidades menores de miel 

en la elaboración de mermeladas de ciruela, hecho que permite ahorrar en el volumen 

utilizado con la consecuente reducción en los costos de elaboración del producto. 

 

Este trabajo ha sido aprobado con alta calificación como trabajo final del curso de Posgrado 

“Vida útil sensorial” (FAA-UNICEN, 2017), dictado por el Dr. G. Hough, con créditos para 

el Doctorado en Ingeniería FIO-UNICEN. 
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Resumen— La Brea o Palo Verde (Cercidium praecox) es una especie arbórea que se 

encuentra distribuida en las regiones áridas de Argentina, mayoritariamente en las regiones 

fitogeográficas Del Monte y Chaqueña, la cual abarca el Valle de Traslasierra de la Provincia 

de Córdoba. El árbol produce en su tronco y ramas un exudado en forma de goma como 

resultado de heridas que se realizan en la corteza.  

 

En este trabajo se evaluó la posibilidad de utilizar la goma como recubrimiento de semillas de 

maní. Esta aplicación agrotecnológica surge de la necesidad de aumentar la resistencia del 

tegumento de la semilla de maní en la manipulación mecánica antes y durante su siembra. El 

estudio se inició con el análisis físico-químico de la brea bruta. Se realizaron ensayos de 

dispersión de brea en agua y se definieron densidad y viscosidad de cada producto obtenido. Se 

exploraron dos métodos de recubrimiento de maní y se estableció el procedimiento óptimo. 

 

La caracterización del producto final abarcó ensayos de germinación, tratamiento mecánico y 

absorción de agua a diferentes humedades relativas. El conjunto de resultados muestran que se 

podría considerar a este biopolímero como material para recubrir maní.  

Complementando el uso práctico, se realizó una proyección productiva de la brea, para evaluar 

la posibilidad de su aplicación a gran escala. 

 

Palabras Clave - Goma de Brea, biorecubrimiento, maní 

1. Introducción 
La Brea o Palo Verde Cercidium praecox es una especie forestal perteneciente a la familia de 

las Leguminosas, cuya distribución geográfica natural se extiende en el noroeste argentino 

(NOA) en las regiones cálidas con régimen hídrico seco, inclusive en zonas semidesérticas 

como en la región del Monte Occidental. Adopta la forma de árbol (de 4 a 5 m de altura) con 

un tronco principal definido de 10 a 30 cm de diámetro, corto, tortuoso y de corteza lisa, 

caracterizada por su color verde claro. Las ramas también son tortuosas y de igual color [1]. 
Generalmente en cada nudo hay espinas, casi siempre solitarias, de hasta 2 cm de longitud [2].  

 

El árbol produce en su tronco y ramas un exudado en forma de goma como resultado de heridas 

que se producen en la corteza; es un líquido de alta viscosidad, hidrocoloide, comestible, 

biodegradable, de sabor débilmente azucarado y color amarillo dorado pálido, el cual se torna 

rojizo a medida que se solidifica en contacto con el aire [1]. 
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La extracción para su aprovechamiento se basa en la realización de incisiones en el tronco y 

ramas gruesas para que el árbol segregue la goma (Figura 1);  la cosecha se realiza antes que 

cicatrice la herida. La goma recién segregada es de consistencia semi-líquida y a medida que se 

va solidificando en contacto con el aire, toma diversas coloraciones hasta llegar a un amarillo 

rojizo en el punto de mayor consistencia [3]. Un árbol adulto puede secretar entre 100 y 300 g 

de goma al año, pero existe mucha variabilidad de acuerdo a la época y al árbol. 

 

 
Figura 1. Detalle de herida realizada con serrucho, al inicio y a los 30 días 

Fuente: Zapata y col., 2015 
 

En la región de Chancaní, provincia de Córdoba, la producción de goma brea es muy variable 

entre los individuos, los rodales y las condiciones de sitio. Algunos resultados permiten 

expresar que la mayor producción de goma se obtiene de individuos de tamaños intermedios 

(entre 5 y 20 cm de diámetro en su tronco principal), siendo escasa a nula la producción en 

árboles muy pequeños o en los de mayor diámetro [4].  
 

El hidrocoloide se compone de residuos de L-arabinosa, D-xilosa, D-ácido glucurónico y 4-O-

metil-D-ácido glucurónico, asociados con pequeñas cantidades de proteínas que contribuyen a 

sus propiedades emulsionantes. La estructura principal que caracteriza la Goma Brea parece ser 

la de un D-xilano con uniones β-(1,4)  y algunos enlaces (1,2), que está fuertemente sustituido 

en el oxhidrilo del carbono 2 por cadenas cortas ramificadas con residuos de D-xilosa, L-

arabinosa y ácido glucurónico [5]. Posee propiedades semejantes a la goma arábiga utilizada 

como espesante en distintas industrias, especialmente la alimenticia debido a que no contiene 

sustancias  tóxicas. La incorporación de la goma brea al código alimentario argentino como 

aditivo alimentario (2013) y su comportamiento similar a la goma arábiga, con la ventaja de dar 

soluciones más viscosas a iguales concentraciones respecto a la arábiga, permite utilizarla como 

un reemplazo directo [4]. 

 

Por otra parte, el maní Arachis hypogaea L., dicotiledónea de la familia de las leguminosas es 

una planta herbácea, de porte erecto o rastrero, existiendo formas intermedias. Los cultivares 

erectos alcanzan alturas de 0,35 a 0,45 m, mientras que los rastreros poseen ramas de hasta 1,20 

m de longitud. 

 

Las semillas son alargadas o redondeadas, a veces con los extremos achatados oblicuamente, 

en especial el opuesto al embrión. Se encuentran cubiertas por un tegumento seminal muy 

delgado que puede ser colorado, rosado, rosado pálido, violáceo, negro, overo, jaspeado o albo. 

Dicho tegumento actúa como barrera física a la penetración de los hongos y regula el 
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intercambio de agua entre el ambiente y la semilla [6]. La producción de maní en Argentina se 

concentra en la provincias de Córdoba (90 %), además de San Luis y La Pampa, y producciones 

marginales en departamentos de Salta y Jujuy [7]. La semilla debe ser protegida por una película 

de fungicida y cualquier curasemillas empleado debe ser aplicado procurando una cobertura 

uniforme de producto, con mecanismos de tratamiento suave. El tegumento debe mantenerse 

intacto en la semilla para asegurar la germinación. 

 

En el presente trabajo, se propone realizar una caracterización física y química de la goma de 

Brea de origen cordobés y evaluar su factibilidad como recubrimiento de  semillas de maní, con 

el objetivo de aumentar su resistencia durante la manipulación agrícola; fomentando el 

desarrollo de economías regionales con menores recursos y afianzando el producto local en el 

mercado nacional. 

 

2. Materiales y Métodos 

Las muestras de goma de Brea fueron aportadas por el Ingeniero Agrónomo Rubén Coirini 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Nacional de Córdoba; 

y cosechadas en la localidad de Chancaní, situada en el departamento Pocho de la provincia de 

Córdoba. Las semillas de maní trabajadas fueron provenientes de la localidad de General 

Cabrera, de la provincia de Córdoba. Todos los reactivos utilizados fueron grado analítico, 

fungicida comercial Rancona DIMENSION®; se utilizaron instalaciones, materiales y 

equipamiento de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos todos pertenecientes a 

la Universidad Nacional de Córdoba. Los ensayos de tracción se realizaron en el Instituto 

Superior de Investigación, Desarrollo y Servicios en Alimentos.  

 2.1. Molienda y clasificación 

La molienda se llevó a cabo utilizando un molino de martillos; se seleccionó la malla Nº 4, 

debido a que permitió obtener la reducción de tamaño deseada sin llegar a un calentamiento 

excesivo del equipo durante la operación. La clasificación por tamaño se realizó mediante un 

tamiz vibratorio utilizando la siguiente serie de mallas ASTM: Nº 16, Nº 30, Nº 40, Nº 70 y Nº 

100. El particulado retenido en la malla Nº 16 se volvió a moler para trabajar con el resto de los 

tamaños. Las fracciones se definieron como R30, R40, R70 y R100 y cada una corresponde al 

retenido en dicho tamiz. 

2.2 Caracterización físico-química 

Todas las determinaciones se realizaron por triplicado. 

Determinación de impurezas: se utilizaron muestras de tres tamaños diferentes de partículas: 

R30, R40 y R70. De cada fracción, se tomó  1 gramo para cada réplica  y se mezclaron con 50 

mL de agua destilada. Se filtraron a través de filtro de papel Double Rings N° 201 de peso seco 

conocido. El retenido junto con el papel de filtro se llevó a una estufa de circulación forzada a 

100-105 ºC hasta alcanzar peso constante. Se colocaron en un desecador para enfriar a 

temperatura ambiente. Se pesaron y registraron los valores. 

Determinación de humedad: se realizó siguiendo la Técnica 934.01, AOAC Internacional 

(1999) [8]. Se colocaron 5 g de cada muestra en cápsulas de porcelana y se llevaron a una estufa 

de circulación forzada a 100-105 ºC hasta peso constante. Luego se colocaron en un desecador 

hasta alcanzar la temperatura ambiente, se pesaron y registraron los valores. 
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Determinación de cenizas: se realizó de acuerdo a la técnica AOAC, 923.03 Internacional 

(1999) [8]. Se pesaron 5 gramos cada una, se colocaron en crisoles de porcelana previamente 

calcinados y tarados y se llevaron a una mufla a 600ºC hasta calcinación completa durante 24 

horas. Luego se dejaron enfriar en un desecador a temperatura ambiente, se pesaron y se 

registraron los valores obtenidos. 

Determinación de grasas libres totales: se determinaron por el método Soxhlet, utilizando n-

hexano como solvente: método oficial de análisis de la AOAC, 920.39 [8].  Se emplearon  

muestras de 7 gramos. 

Determinación de proteínas: se realizó siguiendo el Método Oficial de Análisis de AOAC 

International (1999), 984.13 [8], para la determinación de nitrógeno orgánico. Para la 

cuantificación de proteína se aplicó el factor general de conversión 6,25.  

Determinación de hidratos de carbono: se determinaron por diferencia, utilizando la fórmula 

descrita por Bernal [9].  

 Hidratos de carbono = 100 – (%  humedad + %  cenizas + %  proteínas + %  lípidos)  (1) 

 

Dispersión en agua: el tiempo de dispersión de brea en agua se determinó en función  del tamaño 

de partícula y temperatura de trabajo simultáneamente. El experimental tomó tres niveles para 

el tamaño de partícula y dos niveles para temperatura (Tabla 1). La cantidad de brea a dispersar 

en agua, fue la necesaria para lograr un producto final de 10 %.  

 
Tabla 1. Diseño experimental de ensayos de dispersión 

 

Tamaños de partícula R30 - R40 - R70 

Temperatura (°C) 20  -  50 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3. Elaboración de recubrimientos y aplicación  

Los recubrimientos se formularon dispersando diferentes cantidades de goma brea en agua 

destilada; además se utilizó colorante hidrosoluble de color contrastante al maní para realizar 

el seguimiento visual tanto de la operación de recubrimiento, como del producto obtenido. Se 

decidió comenzar a trabajar con bajas concentraciones de goma brea priorizando la 

optimización del recurso y teniendo en cuenta que el objetivo principal era proteger a las 

semillas de maní pero a su vez permitir la germinación, es decir dejar que las semillas sean 

viables; razón por cual se elaboraron recubrimientos al 1; 1,5; 2 y 4 % de goma brea.  

Se dispuso incorporar fungicida para evitar que la germinación se vea afectada por el 

crecimiento de microorganismos, los cuales cobran importancia dentro de las enfermedades del 

maní.  Dicha aplicación se realizó de dos formas, en un primer caso el fungicida se añadió a la 

formulación del recubrimiento y en una segunda opción se aplicó como segunda capa sobre la 

semilla ya recubierta.  

Luego de evaluar y comparar las técnicas de recubrimiento ensayadas y los diferentes métodos 

de secado diseñados, se decidió seleccionar aquel método que cumpla principalmente con el 

objetivo de este trabajo: recubrir homogéneamente la semilla de maní; pero a su vez, tener en 

cuenta la variable tiempo, ya que es un parámetro muy importante, debido a que menores 

tiempos significan directamente mayores ahorros, tanto energéticos como de mano de obra 

(económicos). Finalmente se estableció la técnica de recubrimiento por atomizado y secado por 

combinación de convección natural y circulación forzada de aire. 
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Las muestras constituidas se exponen en la tabla 2. Como testigo referente se utilizaron semillas 

sin recubrir y además semillas con recubrimiento comercial. 

Tabla 2. Muestras recubiertas obtenidas 
 

Muestra Recubrimiento 

1 Sin recubrimiento 

2 Sin recubrimiento con fungicida 

3 Dispersión de brea al 1% 

4 Dispersión de brea al 1,5% 

5 Dispersión de brea al 2% 

6 Dispersión de brea al 1% con fungicida en la formulación 

7 Dispersión de brea al 1,5% con fungicida en la formulación 

8 Dispersión de brea al 2% con fungicida en la formulación 

9 Polímero comercial 

10 Polímero comercial con fungicida 

Fuente: elaboración propia 
 

 

2.4. Ensayos sobre el maní recubierto 

Ensayo de germinación: se estudió el poder germinativo, considerando el porcentaje de semillas 

germinadas y semillas con desarrollo de plántulas, para determinar el recubrimiento más 

adecuado; es decir, aquel que permita la germinación y que a su vez evite la contaminación 

fúngica. El ensayo se llevó a cabo en una cámara cerrada con luz y temperatura controlada, en 

el Laboratorio de Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional 

de Córdoba. Se trabajó bajo la norma International Seed Testing [10], la cual establece una 

duración de 10 días para dicho ensayo. Se dispusieron 4 réplicas con 25 semillas cada una. 

 

Absorción de humedad: este ensayo se realizó para predecir el comportamiento del maní 

recubierto en condiciones de humedad relativa extrema. Se seleccionó un valor del 90% de 

humedad relativa ambiente como situación extrema.  Se utilizó un desecador con una solución 

saturada de KCl para lograr dicho valor de humedad relativa, además de llevar el equipo a una 

estufa para mantener la temperatura constante (23 ºC ± 2 ºC). Se registraron los pesos los días 

1, 3 y 6. Las muestras se trataron por duplicado. 

 

Ángulo de reposo: cuando un recipiente con granos es volcado desde un punto fijo sobre una 

superficie horizontal plana se forma un montículo, de forma cónica. El ángulo formado por el 

talud es el ángulo de reposo. Dicho ángulo está influenciado por el tamaño, forma, volumen, 

superficie del grano, contenido de humedad y orientación de las partículas que conforman la 

masa del grano [11]. 

 

Paso por dosificador de siembra: el objetivo de este ensayo fue evaluar las resistencias internas 

y externas de las semillas recubiertas bajo la acción de los esfuerzos mecánicos de un 
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dosificador, con el fin de determinar el beneficio de la incorporación del recubrimiento que 

protege a la semilla. Se llevó a cabo en la cátedra de Maquinarias de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, con un  dosificador de siembra mecánico para maní montado en un banco de 

ensayos y conectado a un dispositivo de alimentación. 

 

La placa tiene 26 alvéolos multisemilla y se reguló a una velocidad de rotación de 27,5 rpm, 

correspondiente a una velocidad de avance de 6,5 km/h en una  máquina sembradora  que 

siembra a campo 12 semillas por metro de surco [12].  

 

Ensayo de tracción: por sus características la dispersión de brea penetró el tegumento, el efecto 

sobre el aumento de resistencia mecánica de la semilla se relacionó con la resistencia a la 

tracción lograda.  Debido a la dificultad de ensayar directamente sobre el tegumento recubierto 

de maní se tomó como soporte papel de filtro, el cual fue impregnado en condiciones similares 

al maní.  Se cortaron tiras de 10 mm de ancho y 200 mm de largo de papel de filtro, se doblaron 

sus puntas y se sumergieron en las diferentes dispersiones de goma brea durante 30 segundos. 

A continuación se dejaron escurrir hasta secar. Para medir las propiedades de tracción se utilizó 

un texturómetro Instron modelo 3342 perteneciente al Instituto Superior de Investigación, 

Desarrollo y Servicios en Alimentos (Figura 2).   

 
Figura 2. Texturómetro 

 

Se registró la fuerza y la elongación correspondiente durante la tracción hasta la rotura, por 

triplicado. Se ensayaron además tiras de papel sin recubrir consideradas blanco de ensayo. 

3. Resultados y Discusión 
3.1. Caracterización físico-química 

En la goma de brea utilizada se encontraron los siguientes componentes 

Impurezas: tomando un promedio general de todas las muestras, el  porcentaje de impurezas 

fue de 4,48 %. 
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La recolección de la brea bruta es un procedimiento realizado a campo, sin acondicionamiento 

del ambiente circundante a la herida que se practica en el árbol, por lo que el contenido de 

impurezas se encuentra relacionado con las condiciones de higiene y aislamiento durante dicha 

actividad. 

Humedad: en las muestras disponibles varió entre un mínimo de 10,3%; valor similar al 

encontrado para otras gomas de brea [13], [14]  llegando hasta un18% como máximo.  

Cenizas: el contenido de cenizas de la goma brea proveniente de la localidad Chancaní fue de 

3,62%, valor dentro del intervalo encontrado por De Pinto y colaboradores, que van desde el 3 

al 6% [13]. 

Materia grasa total: se encontró un porcentaje de 1,24 %.   

Proteínas, utilizando el factor general de conversión 6,25 fue de 1,60 %.  

Hidratos de carbono, obtenido por diferencia [9] fue de 83,21 %. 

 

Las impurezas corresponden a materia fina compuesta principalmente por polvo adherido 

durante el secado de la goma en el árbol al aire libre o incorporado durante la manipulación 

posterior. 

El procedimiento de dispersión que menor tiempo consumió de acuerdo al tamaño de partícula 

y temperatura se expresa en la Figura 3. La temperatura de trabajo se seleccionó la del ambiente 

ya que no se encontraron grandes diferencias de consumo de tiempo respecto de trabajar a 50 

°C. 

 
Figura 3. Condiciones óptimas para lograr la dispersión de brea en agua. 

Fuente: elaboración propia 
 

3.2. Procedimiento de recubrimiento óptimo 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los diferentes procesos ensayados, el que mejor 

homogeneidad en la superficie, impregnación total, facilidad de secado y simplicidad de 

operaciones demostró, fue el que se describe a continuación (Figura 4). 
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Figura 4. Procedimiento de recubrimiento óptimo con dispersión de Goma Brea al 1 % 

Fuente: elaboración propia 
 

Las condiciones operativas fueron, atomizado de dispersión de brea en maní con agitación en 

paila a 30 rpm. En el secado se utilizó circulación forzada de aire de 93m3/h 

En la Figura 5 se muestran los resultados obtenidos para  maní recubierto con dispersiones de 

brea de concentración 1 % (a), 2 %  (b) y 4 % (c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Maní recubierto con brea. a) brea al 1 %, b) brea al 2 %, c) brea al 4 % 
Fuente: elaboración propia 

 

En los casos que se utilizó fungicida, el recubrimiento más uniforme se logró incluyéndolo en 

la brea. Aplicado como segunda capa, la semilla ya cubierta con brea se vuelve a humectar,  lo 

que produce un remezclado heterogéneo superficial.  

 

3.3. Ensayos sobre el maní recubierto 

Ensayos de germinación: a los 3 días de iniciada se observó que las muestras recubiertas con 

brea presentaron una menor cantidad de semillas brotadas con respecto a las muestras testigo, 

con y sin fungicida, y a las recubiertas con polímero comercial, con y sin fungicida incorporado. 

Todas las muestras de semillas testigo y las recubiertas solo con brea presentaron desarrollo de 

hongo y las segundas dieron menos cantidad de semillas germinadas. Las muestras de brea con 
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fungicida mostraron la menor cantidad de semillas contaminadas, incluso menor que las 

recubiertas con polímero comercial más fungicida, sin embargo germinaron en días posteriores 

respecto del resto; esto podría deberse a que la dispersión con fungicida penetra hasta el 

embrión. 

 

La Tabla 3 muestra los porcentajes de semillas brotadas, plántulas y semillas contaminadas, a 

los 10 días de comenzado el ensayo.  

 
Tabla 3. Resultados de ensayo de germinación al décimo día 

 

Muestras Brotadas Plántulas Contaminadas 

Testigo 1 81 100 

Testigo + fungicida 4 77 63 

Brea 1% 4 8 100 

Brea 1,5% 2 5 100 

Brea 2% 5 7 100 

Brea 1% + Fungicida en 
formulación 

27 21 51 

Brea 1,5% + Fungicida en 
formulación 

17 26 27 

Brea 2% + Fungicida en 
formulación 

24 14 81 

Polímero comercial 4 68 100 

Polímero comercial + Fungicida 5 73 63 

Fuente: elaboración propia 
 

La brea, a pesar de ser un polímero constituido por diferentes hidratos de carbono, sirve de 

sustrato a los microorganismos tanto ambientales como a los que se encuentran en las semillas. 

Absorción de humedad: en todos los recubrimientos propuestos se logró reducir la absorción 

de la humedad del ambiente con respecto al maní testigo, con lo cual se mejorarían las 

condiciones para el almacenamiento de dichas semillas. Esto podría deberse a que la brea 

penetra el tegumento y el resto de la semilla, disminuyendo su porosidad. En la Figura 6 se 

muestran las ganancias de peso por absorción de agua en el sexto día de ensayo. 

 

 
 

Figura 6. Absorción de humedad en ambiente 90%HR (humedad relativa) 
Fuente: elaboración propia 

Ángulo de reposo: se observó que las semillas recubiertas presentaron mayores ángulos de 

reposo en comparación con las semillas testigo (sin recubrimiento), como así también con 
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respecto al polímero comercial. Esto significa que la goma brea modificó el tegumento 

causando que se produzca un aumento de la fricción entre las semillas. 

La presencia de fungicida en el recubrimiento redujo el valor del ángulo de reposo; en este caso 

mejoraría la condición superficial de la semilla.  

 

La relación inversa entre concentración de brea y ángulo de reposo podría deberse a que 

aumentando la concentración del polímero la superficie se vuelve más lisa. Para comprobar este 

análisis se debería extender el ensayo a recubrimientos con mayor concentración, pero no 

tendría propósito por los resultados negativos obtenidos en germinación.   

 

Paso por dosificador de siembra: los recubrimientos propuestos arrojaron mayores porcentajes 

de semillas rotas que las recubiertas con polímero comercial. Sin embargo, los porcentajes de 

semillas recubiertas con 1,5 % y 1 % de brea con fungicida fueron menores que las testigo y 

testigo con fungicida. El porcentaje alto de semillas rotas recubiertas con brea a 1 % se 

correlaciona con el valor alto del ángulo de reposo que se utiliza como estimación de la fricción 

entre semillas. Es decir, que hay una correlación directa de todas las muestras entre los 

resultados de ángulo de reposo y de porcentaje de rotura en la sembradora. 

Los porcentajes de semillas dañadas (Figura 7) y el reconocimiento visual manifestaron que el 

recubrimiento de brea humectó y penetró la semilla. Con baja concentración de brea el efecto 

que se logró sería similar al obtenido cuando se aplica fungicida únicamente; es decir al 

humectar y secar se produce un fenómeno de tensión de tegumento. 

 

 

Figura 7. Resultados de ensayo mecánico en dosificador 
Fuente: elaboración propia 

 

Ensayo de tracción: la goma brea aumentó la resistencia de la estructura donde se aplicó; en 

este caso fue papel pero podría trasladarse el resultado al tegumento de maní. 

En las tres muestras ensayadas aumentó la resistencia a la tracción (esfuerzo real de rotura) con 

respecto al blanco, sin embargo entre ellas el valor no se modificó en forma considerable con 

el aumento en la concentración de brea (Tabla 4).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4. Valores de ensayo de tracción 
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Fuente: 

elaboración propia 

3.4. Análisis productivo 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se concluyó que es posible recubrir maní con una 

dispersión de goma de brea bruta en agua en concentración de 1,5 %.  

En Argentina, el maní se siembra en hileras separadas a 0,70 m entre sí, con sembradoras 

convencionales de grano grueso. Para lograr una correcta distribución dentro de la hilera, es 

necesario usar semillas de tamaño uniforme. Las semillas de granometría 50/60 se deterioran 

menos que las de mayor tamaño y cuentan con las suficientes reservas como para no afectar el 

vigor inicial. Para sembrar 18 semillas por metro lineal de surco de la granometría 50/60, 

asumiendo un 93 % de semilla sana, con 85% de poder germinativo, y una eficacia de 

nacimiento del 85 %, se necesitan 132 kg/ha de semilla. La mejor densidad de siembra de los 

cultivares de maní tipo runner es la que permite obtener 10 a 12 plantas bien distribuidas por 

metro lineal de surco [15]. 

Teniendo en cuenta que el recubrimiento se realizaría con dispersión al 1,5 % de brea, la 

cantidad de brea necesaria para una tonelada de maní sería 2,58 Kg. Cada árbol puede generar 

hasta 350 g de goma por año, es decir que con 8 árboles se superaría la cantidad de goma 

requerida para recubrir 1Tn de maní que cubren la siembra de 7,5 hectáreas. 

Si se plantea el estudio productivo de la zona de Chancaní en la cual se han obtenido  

producciones anuales entre 100g de brea por árbol a 350g de brea por árbol [4], para una 

hectárea productiva de brea, se obtendrían las siguientes proyecciones (Tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Esfuerzo de tracción 
a la Rotura (MPa) 

Esfuerzo 
Real a la 
Rotura 
(MPa) 

Extensión de 
tracción a la 
Rotura (mm) 

Módulo 
(automático) 

(MPa) 

Blanco 68,25 68,90 0,99 9326, 73 

Brea 1 % 81,37 ± 4,75 82,61 ± 4,86 1,58 ± 0,07 7809,98 ± 
525,65 

Brea 1,5 % 78,09 ± 6,77 79.46 ± 7,03 1,79 ± 0,19 6456,15 ± 81,30 

Brea 2 % 84,33 ± 4,01 85,75 ± 4,04 1,76 ± 0,15 7255,39 ± 
1073,09 
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Tabla 5. Planteo productivo de goma de brea 

 

Escenario Optimista 

Árboles por ha 100 

Producción de goma por árbol (g) 350 

Producción Total (Kg/año) 35 

Cantidad de maní a recubrir (Tn) 13,56 

Cantidad de hectáreas que pueden 

sembrarse  
101,7 Ha 

Escenario Pesimista 

Árboles por ha 100 

Producción de goma por árbol (g) 100 

Producción Total (Kg/año) 10 

Cantidad de maní a recubrir (Tn) 3,87 

Cantidad de hectáreas que pueden 

sembrarse  
29 Ha 

Fuente: elaboración propia 
 

4. Conclusiones y  recomendaciones 
Este trabajo tuvo como uno de los objetivos encontrar la posibilidad de aplicación a gran escala 

de la goma brea (producto regional) coincidiendo con su utilización posible en maní (producto 

de agricultura intensiva regional). 

Los resultados de la investigación demuestran que la goma de brea bruta puede utilizarse como 

recubrimiento biodegradable en maní. Para estimar su posible aplicación a gran escala se 

debería considerar la producción de brea y la de maní simultáneamente. 

Los productos forestales no maderables han ganado un importante lugar en el manejo de 

bosques como resultado de condiciones favorables para su desarrollo y adecuados programas 

de manejo, tanto en países latinoamericanos como asiáticos. En Argentina, esto no ha ocurrido 

como consecuencia de la falta de líneas de mercado para este tipo de productos, dificultando su 

incorporación como una nueva actividad productiva en las economías regionales. El principal 

beneficio de estos productos es su posibilidad de ser extraídos, preservando la integridad de los 

recursos naturales de donde se obtienen.  

A la vez, la posibilidad de incorporación de productos forestales no maderables en las 

economías regionales trae aparejado cambios en la estructura socio-económica. Este cambio va 

a depender de la cantidad de recurso disponible y del potencial mercado a cubrir con el mismo. 
Los beneficios no económicos de esta posible aplicación implican lograr un doble impacto 

ambiental considerando como primer aspecto el desarrollo de bosque nativo disminuyendo el 

riesgo de deforestación y utilizando zonas áridas y semiáridas productivamente no 

aprovechables. Como segundo beneficio trabajar con un recubrimiento en maní biodegradable 
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y natural. Otro beneficio es que la semilla conserva el carácter de grano (posible de consumir) 

hasta tanto se le aplique el fungicida para sembrarlo.   

Este trabajo formó parte del proyecto: “INTA - AUDEAS – CONADEV- “Tecnologías 

innovadoras de biofertilización para la producción sustentable en la región semiárida central” 

(2015-2016-2017) y permitió el acceso al título de Ingeniero Químico de las Ing. Fernanda 

Maldonado y Florencia Sosa en Noviembre de 2017. 
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Resumen— Con el objeto de describir adecuadamente el comportamiento del secado 

en lecho fluidizado de los frutos del árbol Ligustrum lucidum se modeló el proceso a partir 

de ecuaciones de balances de materia y energía y pruebas experimentales. Tanto el 

volumen como la densidad de los frutos presentaron buen ajuste a funciones empíricas 

tipo cuadráticas. Se encontró que existe una contracción volumétrica y una disminución 

de la densidad de los granos conforme aumenta el tiempo de secado. Dado que las 

características físicas y geométricas de los granos presentan variaciones durante el 

tratamiento, se realizó un estudio de la fluidodinámica del lecho en estado fijo y 

fluidizado, para determinar la velocidad de mínima fluidización (mf) y la velocidad 

operativa de fluidización (op) durante el tratamiento térmico. Las curvas de secado se 

ajustaron a un modelo matemático propuesto por Midilli et al. (T50°C R2= 0,993; T60°C 

R2= 0,996; T80°C R2= 0,997) y se calcularon los parámetros cinéticos. Mediante la ley 

de Fick, se encontró el valor de la difusividad efectiva de agua (T50°C, Def = 8,5x10-11 

m2/s; T60°C, Def = 1,52x10-10 m2/s; T80°C, Def = 3,35x10-10 m2/s. Los resultados 

obtenidos experimentalmente se compararon con aquellos obtenidos de la simulación del 

proceso, siendo estos satisfactorios. Finalmente, el modelo empírico desarrollado se 

comparó con un modelo teórico, y se concluyó que el primero presenta un mejor ajuste a 

los datos experimentales.  

Palabras clave: Ligustrum lucidum, cinética de secado, contracción volumétrica, 

lecho fluidizado. 

1. Introducción 

El secado es la operación a través de la cual se eliminan sustancias volátiles de un material 

mediante procesos térmicos, con el fin de reducir el contenido residual de estas sustancias 

hasta valores aceptablemente bajos [1]. Entre las principales razones por las cuales se 

desea secar un material se encuentran: obtener productos sólidos de fácil manipulación, 

Modelado y simulación de la operación de secado de material vegetal 

(Ligustrum lucidum) mediante la tecnología de lecho fluidizado 
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mejorar su preservación y almacenamiento, lograr la calidad del producto deseada y 

cambiar o mantener las propiedades reológicas del producto. En el caso de materiales 

vegetales, generalmente el compuesto volátil que se desea eliminar es el agua. Existen 

diversos métodos: por convección de aire caliente, por aporte de energía por fuente 

radiante, por conducción a través de una superficie caliente, etc., como así también 

numerosos equipamientos. Entre las tecnologías muy utilizadas para materiales vegetales, 

el lecho fluidizado adquiere relevancia. El aire calefaccionado es forzado a través de un 

lecho de sólidos, que se expande y se mantiene en suspensión [2]. Además, mediante la 

fluidización de las partículas se logra un excelente contacto entre el sólido y el aire, que 

se traduce en elevados coeficientes de transferencia de calor y altas velocidades de 

transferencia de materia. Así, la fluidización es una técnica muy ventajosa para el secado 

de granos y material vegetal en general. La transferencia de calor en los lechos fluidizados 

involucra mecanismos de conducción, convección y radiación, dependiendo de las 

condiciones operativas. Las contribuciones de los mecanismos de transferencia de calor 

a los coeficientes de transferencia de masa dependen de las dimensiones de las partículas, 

las condiciones de flujo, regímenes de fluidización, temperatura de operación y presión. 

En general se necesitan modelos, es decir, un conjunto de ecuaciones que conecten todos 

los parámetros del proceso con un conjunto de restricciones en forma de desigualdades, 

describiendo adecuadamente el comportamiento de todo el Sistema [3]. El secado de 

material vegetal es un proceso complejo ya que involucra fenómenos simultáneos de 

transferencia de materia y energía que ocurren en el interior de la partícula [4,5]. Se 

consideró el secado de los frutos del árbol Ligustrum lucidum (conocido como 

“siempreverde”), y se compararon los resultados obtenidos experimentalmente con los 

resultados de la simulación del proceso mediante el uso del modelo. Sus frutos (semillas) 

contienen sistemas enzimáticos que funcionan eficientemente como biocatalizadores para 

la reducción de acetofenona a (S)-1-feniletanol, intermediario sustancial en la industria 

farmacéutica [5]. Este método de biorreducción permite obtener fenilalcoholes quirales 

con una muy buena enantioselectividad usando una metodología que es más amigable con 

el medio ambiente que la reducción clásica de cetonas proquirales. Para facilitar la 

separación de la semilla del resto del fruto es necesario eliminar en gran medida el 

contenido de agua presente en la pulpa del mismo. De esta manera, se logra tener una 

estructura más rígida y fácil de separar. El objetivo general de este trabajo fue desarrollar 

un modelo matemático que permita simular la operación de secado a escala piloto de 

frutos vegetales de tamaño esférico uniforme mediante la tecnología de lecho fluidizado. 

  

2.Materiales y Métodos 

2.1 Material vegetal 

Frutos de Ligustrum lucidum fueron recolectados de ejemplares ubicados en Ciudad 

Universitaria, Córdoba. El material fue conservado a 8 °C hasta su utilización. Se tomaron 

muestras de cada lote de frutos seleccionados. 

2.2 Secador de lecho fluidizado 

Se utilizó un secador de lecho fluidizado Armfield FT31-A. Para la medición de la 

temperatura se colocaron dos sondas tipo K (Termocupla Testo®) y para la temperatura 

final del material se utilizó un termómetro infrarrojo FLUKE 59 mini (FLUKE ®).  
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2.3 Caracterización física y geométrica de los frutos 

En los frutos se determinaron los siguientes parámetros: Diámetro esférico equivalente 

(de), Diámetro efectivo (dp), Esfericidad (Φs). El volumen (Vi) y la densidad (ρi) de los 

frutos se determinó por picnometría utilizando glicerina. Todas las determinaciones de 

masa se realizaron en una balanza analítica OHAUS (±0,0001 g). La esfericidad (Φs) y el 

diámetro efectivo de las partículas (dp) se determinó mediante un análisis de imágenes a 

través de un software de dominio público llamado ImageJ versión 1.51f. Cada fotografía 

se procesó (binarización) utilizando el software a partir de la imagen binaria y se midieron 

las siguientes propiedades: área proyectada de partícula, longitud mayor L1 y longitud 

menor L2. La densidad de lecho fijo (ρLF) se determinó según el siguiente procedimiento: 

se pesó cada muestra en una balanza analítica (OHAUS, ±0,01 g) y luego se la colocó en 

la cámara de secado. A efectos de normalizar el empaque del lecho, el ventilador se 

encendió para alcanzar el estado fluido, y luego se apagó para recuperar la condición 

estática posteriormente se registró la altura alcanzada y mediante la geometría de la 

cámara de secado y la altura del lecho se determinó el volumen del mismo para luego 

obtener la densidad del lecho en cada caso. La porosidad del lecho fijo ε se calculó a partir 

de los datos de densidad de partícula obtenidos por picnometría y los datos de la densidad 

del lecho [6]. 

2.4 Caracterización fluidodinámica del material vegetal 

El estudio de los parámetros fluidodinámicos se llevó a cabo con las muestras de frutos 

secados durante distintos intervalos de tiempo. Se utilizó un anemómetro digital (Fluke® 

923, ±0,01 m/s), con el cual se midió la velocidad del aire antes de ingresar a la cámara 

de secado para distintas posiciones del controlador. La caída de presión en el lecho (∆P/L) 

fue determinada a partir de mediciones de ∆ P en función de la velocidad de aire de secado 

a 25 °C. Para ello se utilizó un sensor de presión diferencial (PASCO® PS 2017 ±0,1kPa). 
En cada ensayo se midió también la altura del lecho (L) con el objeto de determinar la 

porosidad y densidad del lecho en cada punto. Posteriormente se determinó la velocidad 

de mínima fluidización [1,7]. 

2.5 Curvas de secado 

Aproximadamente 2 g de frutos se colocaron en cápsulas y se secaron en estufa a 90 ºC 

hasta peso constante. Se determinó el contenido de humedad en base húmeda y en base 

seca. A partir de los datos de humedad en cada punto se calculó la humedad adimensional: 

𝑋𝑎𝑑 =
𝑋−𝑋𝑒

𝑋𝑜−𝑋𝑒
                                                                                  (1)  

 

Donde X es el contenido de humedad b.s. en cualquier momento del secado (kg de 

agua/kg de sólido seco); Xe es el contenido de humedad de equilibro (kg de agua/kg de 

sólido seco); X0 es el contenido de humedad inicial (kg de agua/kg de sólido seco). 

2.6 Modelado matemático 

Se utilizaron los ajustes matemáticos de los parámetros físicos, geométricos y 

fluidodinámicos (modelos experimentales) los balances correspondientes de materia y 

energía (modelo teórico). Las suposiciones fueron las siguientes [1,7, 8]: 
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1)Las pérdidas de calor en el lecho fluidizado son despreciables frente a la transferencia 

de aire-fruto.  

2)Los términos de acumulación en las ecuaciones de balance del aire son despreciables 

frente a los correspondientes términos convectivos.  

3)El mezclado de aire y frutos dentro del lecho es perfecto. 

4)Debido a la suposición 3, la temperatura de salida del aire puede aproximarse igual a la 

temperatura del lecho. 

5)Debido a la suposición 3, la velocidad de secado en el lecho (-dW/dt) representa al total 

del lecho, al igual que la variación de temperatura del producto (dT/dt). 

6)La distribución de velocidad del aire en la sección transversal del lecho es uniforme. 

7)La evolución de la temperatura de los frutos del lecho en el tiempo dependerá de la 

pérdida de temperatura del aire en su paso por el lecho, y de la demanda de calor debida 

a la evaporación de agua en el fruto.  

Se compararon los ajustes obtenidos mediante el modelo experimental con los resultados 

de la simulación mediante un modelo teórico, desarrollado en una rutina de MatLab®. 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Caracterización física y geométrica del material vegetal 

En la tabla 1 se muestra, para cada tratamiento térmico, el volumen, densidad y diámetro 

equivalente de los frutos de L. lucidum secados por distintos intervalos de tiempo. Se 

observa a las tres temperaturas de secado que, en general, todos los parámetros físicos 

disminuyen a medida que progresa el secado. Por otro lado, los resultados obtenidos 

evidencian que el tamaño de los frutos de L. lucidum no es uniforme; se observa que el 

volumen inicial (V0) y del diámetro equivalente para las muestras secadas a distintas 

temperaturas es diferente. Para realizar el secado se utilizaron distintos lotes, y el tamaño 

de las muestras varía según el árbol del que fueron extraídas. Debido a esto, para analizar 

la contracción volumétrica y lograr comparar dicho fenómeno entre los distintos 

tratamientos, se utilizó la relación de volumen V/V0 adimensional. En la figura 1 se 

encuentran graficados los valores de V/V0 obtenidos por picnometría de los frutos secados 

a 80 ºC, 60 ºC o 50 ºC en función de X/X0, junto con sus respectivos desvíos estándar. 

Dicho error se le adjudica al método experimental utilizado para la determinación.  

 

Figura 1. V/V0 en función del contenido de humedad adimensional para las muestras secadas a 

50 ºC, 60 ºC y 80 ºC. Aspecto de los frutos sin (izquierda) y con (derecha) tratamiento de 

secado. Elaboración propia. 
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Tabla 1. Parámetros físicos de los frutos de L. lucidum secados a 50, 60 y 80ºC. 

Temperatura  Tiempo 

(h) 

X 

 (kg agua/kg 

sólidos secos) 

ρ  

(g/cm3) 

V  

(cm3) 

de  

(cm) 

50 ºC 0 1,631 ±0,133 0,942 ±0,008 0,126 ±0,003 0,622 ±0,005 

0,5 1,425 ±0,042 0,938 ±0,000 0,123 ±0,001 0,618 ±0,002 

1 1,292 ±0,004 0,851 ±0,002 0,119 ±0,001 0,611 ±0,001 

1,5 1,078 ±0,044 0,758 ±0,044 0,113 ±0,005 0,601 ±0,009 

2,5 0,686 ±0,033 0,609 ±0,008 0,099 ±0,005 0,574 ±0,011 

3,5 0,508 ±0,065 0,692 ±0,008 0,088 ±0,003 0,553 ±0,007 

4,5 0,450 ±0,020 0,604 ±0,007 0,090 ±0,004 0,567 ±0,008 

60 ºC 0 1,621 ±0,006 0,928 ±0,032 0,117 ±0,009 0,608 ±0,016 

0,5 1,132 ±0,009 0,863 ±0,000 0,111 ±0,004 0,596 ±0,007 

1,5 0,615 ±0,032 0,697 ±0,017 0,101 ±0,000 0,578 ±0,001 

2 0,512 ±0,026 0,667 ±0,000 0,098 ±0,008 0,562 ±0,016 

2,5 0,374 ±0,006 0,676 ±0,095 0,093 ±0,003 0,563 ±0,005 

3,5 0,178 ±0,001 0,595 ±0,041 0,089 ±0,003 0,554 ±0,006 

4,6 0,114 ±0,002 0,553 ±0,023 0,083 ±0,006 0,542 ±0,013 

80 ºC 0 1,607 ±0,025 0,832 ±0,014 0,141 ±0,001 0,645 ±0,002 

0,5 0,601 ±0,003 0,790 ±0,003 0,115 ±0,006 0,603 ±0,010 

1 0,292 ±0,003 0,622 ±0,021 0,099 ±0,000 0,574 ±0,000 

1,5 0,147 ±0,008 0,643 ±0,005 0,089 ±0,000 0,554 ±0,001 

2 0,109 ±0,008 0,635 ±0,003 0,084 ±0,001 0,544 ±0,003 

2,5 0,095 ±0,002 0,618 ±0,000 0,080 ±0,000 0,536 ±0,000 

Elaboración propia 

Los modelos que presentaron mejor ajuste para el volumen resultaron el modelo cúbico 

y el cuadrático cuyos parámetros se presentan en la Tabla 2. Se seleccionó al modelo 

experimental cuadrático para describir el cambio de volumen de los frutos en función del 

contenido de humedad (Tabla 3) por resultar menos complejo. De igual manera se evaluó 

la relación entre la densidad y el contenido de humedad (X), y se seleccionó un modelo 

cuadrático ya que presentó el menor error estándar de predicción: 

     50 ºC     R2 = 0,985  ρ = 0,195 + 0,006X − 1,35𝑥10−5 X2 

60 ºC R2 = 0,989 ρ = 0,523 + 0,589 X − 0,179 X2 

80 ºC R2 = 0,999 ρ = 0,580 + 0,745X − 0,493 X2 
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Tabla 2. Parámetros de los modelos cúbico y cuadrático del ajuste matemático de los datos 

experimentales de volumen de frutos.  

Modelo T  y0  a b c 

Cúbico 

𝑉

𝑉0
= 𝑦0 + 𝑎

𝑋

𝑋0
+ 𝑏 (

𝑋

𝑋0
)

2

+ 𝑐 (
𝑋

𝑋0
)

3

 

50 °C 0,373 

±0,089 

1,352 

±0,467 

-1,026 

±0,741 

0,304 

±0,367 60 °C 0,675 

±0,015 

0,670 

±0,135 

-0,552 

±0,315 

0,206 

±0,201 80 °C 0,502 

±0,026 

1,254 

±0,323 

-1,069 

±0,786 

0,316 

±0,505 Cuadrática 

𝑉

𝑉0
= 𝑦0 + 𝑎

𝑋

𝑋0
+ 𝑏 (

𝑋

𝑋0
)

2

 

50 °C 0,444 

±0,023 

0,972 

±0,080 

-0,416 

±0,062 

- 

- 

 

60 °C 0,687 

±0,010 

0,543 

±0,054 

-0,232 

±0,049 

- 

- 80 °C 0,513 

±0,017 

1,068 

±0,117 

-0,584 

±0,116 

- 

- Elaboración propia 

Tabla 3. Ecuaciones de cambio de volumen de frutos de L. lucidum en función del contenido de 

humedad durante el secado 

Temperatura R2 Ecuación 

50 ºC 0,998 
𝑉

𝑉0
= 0,444 + 0,972

𝑋

𝑋0
− 0,416 (

𝑋

𝑋0
)

2

 

60 ºC 0,992 
𝑉

𝑉0
= 0,687 + 0,543

𝑋

𝑋0
− 0,232 (

𝑋

𝑋0
)

2

 

80 ºC 0,980 
𝑉

𝑉0
= 0,513 + 1,068

𝑋

𝑋0
− 0,584 (

𝑋

𝑋0
)

2

 

Elaboración propia 

La tabla 4 muestra la caracterización geométrica para cada muestra de frutos secados a 

60 °C. Puede observarse que el diámetro disminuye a medida que avanza el proceso de 

secado.  

Tabla 4. Caracterización geométrica del material vegetal. 

X 

 (kg agua/kg sól. secos) 

di 

(mm) 

dm 

(mm) 

Φs 

 

de 

(cm) 

1,6526 6,757 ±0,4556 6,7566 ±0,4556 0,810 0,6826 

1,1317 6,679 ±0,5019 6,6794 ±0,5019 0,797 0,5964 

0,6147 6,546 ±0,4111 6,5459 ±0,4111 0,781 0,5786 

0,5117 6,310 ±0,3546 6,3099 ±0,3546 0,793 0,5623 

0,3737 6,210 ±0,5091 6,2097 ±0,5091 0,822 0,5631 

0,1777 5,999 ±0,4374 6,0032 ±0,4348 0,851 0,5540 

0,1135 5,964 ±0,4303 5,9643 ±0,4303 0,828 0,5428 

Elaboración propia 
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Los valores de densidad del lecho fijo y su porosidad para las distintas muestras se 

compilan en la Tabla 5. En los resultados se observa que la densidad del lecho disminuye 

a medida que progresa el secado. Esto significa que, para muestras de igual masa, pero 

contenido de humedad decreciente, el volumen del lecho fijo (es decir, la suma del 

volumen de partículas y de los espacios vacíos) será mayor para la muestra de menor 

contenido de humedad. En términos generales, tanto la porosidad del lecho como su 

densidad y la de partícula disminuyeron, y puede concluirse que, en proporción, la 

reducción de la densidad del lecho es mayor a la reducción de la densidad del fruto.  

Tabla 5. Valores de densidad y porosidad de lecho fijo en función del contenido de humedad. 

X 

 (kg agua/kg sól. secos) 

ρLF 

(g/cm3) 

 

ε 

1,621 0,605 0,299 

1,132 0,541 0,373 

0,869 0,537 0,229 

0,615 0,508 0,239 

0,512 0,471 0,304 

0,374 0,469 0,213 

0,178 0,420 0,242 

Elaboración propia 

3.2 Caracterización fluidodinámica del material vegetal 

Un lecho fluidizado convencional se forma a partir del paso de una corriente de gas 

(generalmente aire) a través de un lecho de partículas sólidas. Cuando la velocidad del 

gas es baja, el lecho está estático, los sólidos permanecen empaquetados sobre la malla 

metálica y el aire atraviesa el lecho de manera uniforme. A medida que se incrementa la 

velocidad del fluido, la caída de presión en el lecho aumenta, pero las partículas no se 

mueven y la altura del lecho permanece invariable. Existe una cierta velocidad a la cual 

la corriente de gas soporta el peso completo del lecho, y éste se fluidiza [1,2,7]. Este 

estado se conoce como de mínima fluidización y la velocidad del gas correspondiente se 

denomina velocidad mínima de fluidización (mf). A partir de una gran cantidad de datos 

experimentales de flujo a través de lechos de sólidos granulares Ergun propuso la 

siguiente relación con los valores de 150 para K1 y 1,75 para K2, respectivamente [1]: 

∆𝑃

𝐿
= 150

µ

𝑑𝑝
2 

(1 − 𝜀)2

𝜀3
0 + 1,75

 𝜌

𝑑𝑝

(1 − 𝜀)

𝜀3
0

2 
(2) 

 

Con el objetivo de determinar los parámetros K1 y K2 de la ecuación (2) que describe la 

caída de presión en el lecho de frutos de L. lucidum, se realizaron mediciones de ∆𝑃 a 

través del lecho en función de la velocidad de aire de secado a 25 °C para cada una de las 

muestras. En la figura 2 se observa el comportamiento de los frutos a diferentes tiempos 

de secado. A bajas velocidades de aire la caída de presión aumenta a medida que aumenta 

la velocidad del aire, con una pendiente creciente (zona lecho fijo). A mayor velocidad 

de aire, la pendiente decrece y la caída de presión (ΔP) se mantiene aproximadamente 

constante. Se observa que ΔP para las muestras con menor contenido de humedad se 
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estabiliza a velocidades de aire menores que para las muestras de mayor contenido de 

humedad. Esto es esperable ya que la masa por unidad de altura del lecho es menor, con 

lo que la velocidad que requiere el aire para igualar la masa del lecho y comenzar la 

fluidización es también menor. 

Figura 2. Caída de presión a través del lecho por unidad de altura de lecho en función de la 

velocidad de aire de secado (25ºC) para todas las muestras. Elaboración Propia 

Se realizó el ajuste de los datos a una ecuación polinómica de segundo grado y los 

resultados junto a los valores calculados de K1 y K2 se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6. Ajuste matemático para zonas de lecho fijo en curvas de caída de presión por unidad de 

altura de lecho en función de la velocidad del aire de secado. 

Tiempo 

(h) 
Ecuación R2 

Error 

Std 
K1 K2 

0 
∆𝑃

𝐿
= 334,49 𝑣2 + 764,53 𝑣 − 356,02 0,997 114,7 52,16 0,049 

0,5 
∆𝑃

𝐿
= 407,74 𝑣2 + 1476,9 𝑣 − 1259,6 0,996 167,9 242,64 0,133 

1,5 
∆𝑃

𝐿
= 439,82 𝑣2 + 964,12 𝑣 − 663,75 0,997 111,8 22,05 0,026 

2 
∆𝑃

𝐿
= 348,83 𝑣2 + 1203,5 𝑣 − 1142,3 0,992 116,3 31,21 0,023 

2,5 
∆𝑃

𝐿
= 778,14 𝑣2 + 237,3 𝑣 − 550,09 0,999 38,30 16,30 0,122 

3,5 
∆𝑃

𝐿
= 1052,3 𝑣2 + 3,575 𝑣 − 246,79 0,997 118,6 0,069 0,051 

4,6 
∆𝑃

𝐿
= 849,75 𝑣2 + 171,38 𝑣 − 312,13 0,985 282,5 4,71 0,059 

Elaboración propia 

Los valores encontrados de K1 y K2 difieren significativamente a los valores encontrados 

por Ergun [1]. Esto puede deberse a que el rango de porosidad para el presente trabajo 

(0,21-0,37) es inferior al rango de estudio de Ergun (0,35 – 0,6). Se han reportado ensayos 
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con varios cereales como arroz, trigo, cebada y maíz para obtener los valores de K1 y K2 

por ajuste. En dicho trabajo, determinaron valores desde 242 a 867 para K1 y desde 3,17 

a 6,54 para K2, los cuales son mucho más altos que los encontrados por Ergun [7]. 

Atribuyeron estas diferencias a la rugosidad de la superficie de cada cereal y, además a la 

variación de las propiedades del medio en las distintas direcciones (anisotropía), 

característica de los lechos formados por partículas de forma irregular. Por otro lado, 

Torrez Irigoyen [8] obtuvo en sus investigaciones para granos de soja valores de K2 

menores que los correspondientes a los Ergun y atribuyó estas diferencias al carácter liso 

o ablandamiento del tegumento húmedo del grano de soja. Los frutos de L. lucidum 

presentan similares características y pueden justificar del mismo modo las diferencias 

entre los valores de Ergun (1953) y los presentados en la tabla 6. Se realizó el cálculo de 

la mf mediante los datos obtenidos previamente y se muestran en la tabla 7. 

Tabla 7. Valores de mf para las muestras secadas a 60 ºC. 

Tiempo (h) X bs mf (m/s) 

0 1,6527 3,384 

0,5 1,1318 2,226 

1,5 0,6148 2,462 

2 0,5118 2,429 

2,5 0,3737 2,275 

3,5 0,1777 2,088 

4,6 0,1135 2,102 

Elaboración propia 

La velocidad mínima de fluidización mf disminuye a medida que aumenta el tiempo de 

secado, es decir, conforme el contenido de agua del material disminuye. Por lo tanto, el 

caudal de aire necesario para fluidizar el lecho es menor. A los fines de incorporar en el 

modelo los cambios de velocidad operativa en el tiempo, se realizó el ajuste matemático 

de los datos experimentales, de manera de obtener una ecuación que describa el cambio 

de velocidad mínima de fluidización en función del tiempo. La función que mejor ajustó 

fue una ecuación exponencial de tres parámetros: 

𝑚𝑓 =  2,02 + 1,3618 𝑒−0,6857 𝑡          (3)  

En la figura 3 se muestra la curva ajustada y se observa que los datos experimentales 

difieren ligeramente de los predichos por el modelo. Sin embargo, dicho modelo es lo 

suficientemente satisfactorio como para establecer un punto de partida para el cálculo de 

la velocidad operativa. 
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Figura 3. Ajuste de los datos de mf en función del tiempo. Curva predicha vs. Experimental. 

Los parámetros a=1,361 ±0,087, b=0,685 ±0,109 fueron determinados con un R2 0,991. 

Elaboración propia. 

3.3 Curvas de secado 

Se estudió la cinética de secado de frutos de L. lucidum con el objetivo de seleccionar los 

modelos matemáticos más adecuados para interpretar los fenómenos de transferencia de 

materia y energía que tienen lugar durante el tratamiento y luego poder incluirlos en un 

algoritmo de simulación. El modelo teórico más ampliamente estudiado es la segunda ley 

de Fick para la difusión [1]. Los modelos semiempíricos más utilizados derivan de la 

simplificación o modificación de este modelo teórico, entre los que se pueden mencionar 

los modelos de Newton, Page, Henderson y Pabis, Verna et. al y Midilli-Kucuk [1,7,8]. 

La ventaja de usar modelos semiempíricos para describir las curvas de secado radica en 

que requieren menor tiempo para su desarrollo comparado con los modelos teóricos de 

capa delgada y no se necesitan realizar suposiciones de geometría, difusividad y 

conductividad. La desventaja es que son válidos únicamente en los rangos de temperatura, 

humedad relativa y velocidad y contenido de humedad del aire para los cuales fueron 

desarrollados. En la figura 4 se presentan los valores de contenido de humedad Xad 

(adimensional) en función del tiempo para cada temperatura de tratamiento 

Figura 4. Curvas de secado experimental a 50, 60 y 80 °C. Elaboración propia 

El tiempo de secado disminuye al aumentar la temperatura de tratamiento, esto es, a una 

mayor temperatura se necesita menos tiempo de secado para llegar a un mismo contenido 

de humedad que a una temperatura menor. Esta disminución en el tiempo de secado con 
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el aumento de la temperatura se debe a que aumenta la presión de vapor en el fruto, lo 

cual causa la eliminación más rápida de la humedad desde el interior hasta el exterior del 

fruto. Los resultados del ajuste de los datos experimentales se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8. Resultado matemático del ajuste de las curvas de secado. 

Modelo Temperatura R2 Error STD 

Logarítmico 

𝑋𝑎𝑑 = 𝑎 𝑒(−𝑘𝑡) + 𝑐 

50 °C 0,986 0,040 

60 °C 0,997 0,019 

80 °C 0,999 0,009 

Henderson y Pabis 

𝑋𝑎𝑑 = 𝑎 𝑒(−𝑘𝑡) 

50 °C 0,975 0,050 

60 °C 0,994 0,026 

80 °C 0,987 0,038 

Midilli et al. 

𝑋𝑎𝑑 = 𝑎𝑒(−𝑘𝑡𝑛) + 𝑏𝑡 

50 °C 0,993 0,042 

60 °C 0,996 0,038 

80 °C 0,997 0,028 

Page 

𝑋𝑎𝑑 = 𝑒(−𝑘𝑡𝑛) 

50 °C 0,963 0,080 

60 °C 0,988 0,056 

80 °C 0,967 0,076 

Dos términos 

𝑋𝑎𝑑 = 𝑎 𝑒(−𝑘0𝑡) + 𝑏 𝑒(−𝑘1𝑡) 

50 °C 0,986 0,044 

60 °C 0,997 0,021 

80 °C 1,000 0,007 

Elaboración propia 

Si bien todos los modelos presentan ajuste adecuado (coeficientes de determinación R2 

mayores a 0,96), se descartaron los modelos de Page y de Henderson y Pabis, debido a 

que presentan el menor R2 para todas las temperaturas y el mayor error estándar. Para 

seleccionar entre los tres modelos restantes, se calculó el error medio relativo entre los 

valores experimentales. El modelo que presenta el menor error medio relativo es el de 

Midilli et al., por lo que se lo seleccionó para modelar las curvas de secado para el 

intervalo de temperaturas estudiado (figura 5). La determinación del coeficiente de 

difusión efectivo se realizó utilizando los datos experimentales de humedad adimensional 

en función del tiempo de secado y se obtuvo el valor de la difusividad efectiva para cada 

una de las temperaturas de tratamiento. Los valores para 50, 60 y 80 °C resultaron 8,5x10-

11, 1,52x10-10 y 3,35x10-10 m2/s respectivamente. Los resultados están dentro del rango de 

10-9 – 10-11 para alimentos y materiales agrícolas [1,6,]. Por otro lado, dichos coeficientes 

concuerdan con los valores encontrados por otros autores para soja [8] y arvejas [4,5]. Se 

observa que al aumentar la temperatura de secado de 50 a 80 ºC, manteniendo constante 

el resto de las variables, el coeficiente presenta un incremento de un orden de magnitud. 

Cuando la temperatura aumenta, el agua difunde con mayor facilidad ya que aumenta la 

energía cinética de sus moléculas, favoreciendo el proceso de secado. 
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Figura 5. Curvas de secado ajustadas para el modelo de Midilli et al. para 50 °C, 60 °C y 80 °C. 

Elaboración propia. 

El cálculo del coeficiente de transferencia de calor efectivo aire-frutos hT durante el 

secado para cada temperatura de tratamiento se evaluó a través de la temperatura 

superficial del fruto en función del tiempo de secado, el coeficiente de difusividad y la 

humedad de equilibrio. Además, se asignaron los valores determinados para el radio de 

partícula, humedad inicial, densidad del sólido, capacidad calorífica del fruto y calor 

latente de vaporización del agua.  Los valores de hT obtenidos mediante MatLab se 

muestran en la tabla 9. 

Tabla 9. Coeficiente de transferencia de calor efectivo aire-frutos para cada temperatura de 

tratamiento. 

Temperatura hT (W/°C m2) Error STD 

50 °C 55,09 1,99 

60 °C 141,87 0,78 

80 °C 96,54 1,28 

Elaboración propia 

Los resultados obtenidos presentan el mismo orden de magnitud que los publicados por 

Torrez Irigoyen [6,8] en sus estudios de secado-tostado de soja, quien atribuye dichos 

valores se al alto grado de mezclado y agitación experimentado por las partículas. 

Teniendo en cuenta las características físicas y geométricas del fruto, del comportamiento 

fluidodinámico del lecho y de la cinética de secado se obtuvieron las ecuaciones que 

definen el comportamiento de las variables correspondientes. Se utilizó un modelo 
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matemático [6,8] capaz de predecir la evolución de cuatro variables fundamentales del 

secado: humedad del fruto (X), temperatura del fruto (Tf), temperatura del aire a la salida 

(Ta2) y humedad absoluta del aire a la salida (ha2), en función del tiempo según los 

supuestos mencionados en la sección Materiales y Métodos. A continuación, se muestran 

los gráficos de las curvas de secado obtenidos a través del modelo experimental (valores 

predichos) y los datos medidos (Figura 6, parte izquierda) y los obtenidos mediante el 

modelo matemático teórico (Matlab®) (Figura 6, parte derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comparación entre modelos experimentales (izquierda) y teórico (derecha). 

Elaboración propia. 
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Las diferencias entre los modelos experimentales y el modelo teórico pueden atribuirse a 

que este último no considera factores como el encogimiento y el cambio de densidad que 

experimentan los frutos a lo largo del secado. Esto se evidencia en tiempos de secado 

cortos, es decir, para elevados contenidos de humedad en el fruto. Se determinó que el 

coeficiente de difusión efectivo tiene gran influencia en el valor calculado de humedad, 

lo cual afecta en gran medida al modelo teórico ya que éste contempla el error de 

determinación del coeficiente de difusión.  

4. Conclusiones 

Se realizó la caracterización (geométrica y fluidodinámica) de los frutos de L. lucidum 

encontrando que existe contracción volumétrica y reducción de densidad de los frutos 

para todas las temperaturas de tratamiento. El contenido de humedad se reduce 

exponencialmente con el tiempo de secado según comportamiento típico de materiales 

vegetales. Respecto del proceso de secado, los valores de coeficiente de difusión efectivo 

y energía de activación encontrados coinciden con los valores encontrados en bibliografía 

para materiales de características similares. El modelo teórico desarrollado presenta buen 

ajuste para bajos contenidos de humedad. Además, si se conocen los parámetros 

inherentes a la materia prima, podría utilizarse el modelo desarrollado para predecir 

parámetros del proceso de secado, lo cual permite obtener un mayor conocimiento de los 

fenómenos que suceden a lo largo del mismo y tener un punto de partida para la 

optimización de dicha operación. La simulación del modelo teórico en el software 

presenta la ventaja que puede ser utilizada por aquellos usuarios que no estén 

familiarizados con esta operación o como punto de partida para el modelado de otros 

equipos de secado en lecho fluidizado u otras matrices. Los resultados obtenidos resultan 

de gran utilidad en el proceso de secado del fruto para su conservación y posterior 

utilización de la semilla de L. lucidum mediante procesos sustentables (Green Chemistry) 

como fuente de catalizadores biológicos en reacciones de reducción de acetofenona a (S)-

1-feniletanol, un intermediario clave para la producción de diversos fármacos. 
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Resumen 

El germen de trigo es un subproducto de la industria molinera. Para ser incorporado en productos 

alimenticios es necesario someterlo a un tratamiento térmico que desactive las enzimas 

responsables de su deterioro. El estudio de estos procesos es importante para evaluar la 

efectividad de la inactivación y la posible pérdida de nutrientes. El objetivo del presente trabajo 

fue definir las propiedades ingenieriles del germen con el fin de caracterizar su comportamiento 

durante el calentamiento por aire caliente. Se identificaron las propiedades físicas y térmicas 

necesarias para la resolución del balance de energía. Se determinaron experimentalmente 

parámetros como la densidad y porosidad (413,83 kg/m3 y 0,687, respectivamente). La capacidad 

calorífica se determinó mediante calorimetría diferencial de barrido entre 20 y 100 °C, con valores 

entre 1,91 y 2,45 kJ/kgK. El coeficiente de transferencia de calor en la interfase aire-germen se 

estimó calentando en el mismo equipo y posición una barra de aluminio, obteniendo un valor de 

28,4 W/m2K. La conductividad térmica se definió mediante correlaciones según la composición 

proximal, con un valor de 0,245 W/m2s. Finalmente se realizó una validación experimental en 

una cámara de humedad controlada durante 1800 s a 60 °C, y se desarrolló el modelado utilizando 

los parámetros aquí definidos. Los estadísticos RMSE y RMSPE, que evaluaron el error entre los 

valores predichos y experimentales, fueron inferiores al 4%. 

Palabras clave— germen de trigo, balance de energía, propiedades térmicas. 

1. Introducción 

El germen de trigo tiene un gran potencial como ingrediente en la dieta humana que aún no ha 

sido totalmente aprovechado. Para su utilización en formulación de alimentos es necesario 

tratarlo con el fin de inactivar ciertas enzimas endógenas para prevenir el deterioro e 

incrementar su vida útil. Muchas tecnologías están siendo investigadas con este propósito, 

como por ejemplo radiación infrarroja, secado en lecho fluidizado, secado convectivo y 

microondas [1]–[3]. 

PROPIEDADES INGENIERILES DEL GERMEN DE TRIGO 

INVOLUCRADAS EN EL MODELADO DE SU TRATAMIENTO TÉRMICO 
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Actualmente la mayoría de los trabajos en estabilización de germen de trigo utilizan un método 

de análisis de base empírica, pero es importante obtener modelos matemáticos para describir 

los procesos involucrados. 

En el presente trabajo proponemos definir las propiedades físicas y térmicas del germen de trigo 

que permitan predecir el comportamiento térmico del material mediante simulación numérica. 

Esto también permitirá correlacionar el perfil térmico con la calidad nutricional y sensorial del 

producto. 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Material  

El germen de trigo fue suministrado por una empresa molinera local (JOSE MINETTI Y CIA. 

LTDA. S.A.C.I, Córdoba, Argentina) luego de la molienda del grano (campaña 2017). La 

composición química del germen de trigo en base seca fue: 6,5% humedad, 29,1% proteína, 

9,7% lípidos 14,2% fibra, 4,0% cenizas, 36,6% carbohidratos 

2.2 Operaciones preliminares 

El germen de trigo fue tamizado (EJR 2000, Zonytest®) para separar el germen del salvado y 

partículas de harina. Se utilizaron las partículas retenidas en malla 20 (0,841 mm). Las muestras 

fueron conservadas en bolsas de polietileno a -18 ºC hasta su utilización. 

2.3 Determinación de propiedades del germen  

2.3.1 Densidad aparente y porosidad 

La densidad del germen de trigo fue calculada al dividir la masa de germen sobre el volumen 

del lecho, donde el lecho está formado por el volumen de las partículas más los huecos. La masa 

de aire en los huecos fue despreciada.  

Se colocó una masa de 100 g (1500 g-OHAUS, Suiza) en una cámara de 0,30 m de altura y 

0,05 cm radio y se midió la altura alcanzada por la muestra. El volumen del lecho se calculó de 

acuerdo a las características geométricas. 

La relación entre la densidad de lecho (ρL) y la densidad de partícula (ρP) brinda la fracción de 

lecho ocupada por las partículas de germen. En consecuencia, la fracción de huecos del lecho 

fijo 𝜀0 se calculó con la siguiente formula: 

𝜀0 = 1 −
𝜌𝐿

𝜌𝑃
  (1) 

El valor de la densidad de partícula utilizado fue de 1.234,23 kg/m3 [4]. 

2.3.2 Capacidad calorífica 

La capacidad calorífica del germen de trigo se determinó en función de la temperatura mediante 

calorimetría diferencial de barrido (DSC Pyris, Perkin Elmer, Francia). Las muestras 

individuales (entre 10-12 mg) se calentaron desde 20 a 100 ºC a una velocidad de calentamiento 

de 1 ºC/min utilizando una cápsula vacía como referencia.  

2.3.3 Coeficiente de transferencia de calor 

El coeficiente de transferencia de calor en la cara superior de la muestra cilíndrica de germen 

de trigo se estimó al calentar en una cámara de humedad y temperatura controlada (Vötsch 

Modelo 7018) una pieza cilíndrica de aluminio (9 cm de altura, 0,95 cm radio) inmerso en un 

molde de poliestireno, como muestra la Figura 1. La barra se colocó en la misma posición que 

el germen a tratar. Los experimentos se realizaron por triplicado durante 860 s a 60 ºC. Las 



Propiedades ingenieriles del germen de trigo involucradas en el modelado de tratamiento térmico 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

curvas de tiempo-temperatura del aire y del centro del cilindro se tomaron mediante 

termocuplas de cobre/constantán conectadas a un sistema de recolección de datos (Datalog 20, 

AOIP®). La ecuación no estacionaria de transferencia de calor se resolvió para la barra de 

aluminio con la ayuda del software COMSOL Multiphisics®, utilizando el módulo 

transferencia de calor. Para la estimación del coeficiente de transferencia de calor se ensayaron 

valores que minimizaron el error entre los valores predichos y experimentales. Para la 

simulación se consideraron pérdidas térmicas de 5 W/m2s en la interfase germen-poliestireno. 

 

 

Figura 1: Representación esquemática del sistema utilizado para la determinación del coeficiente de 

transferencia de calor. Fuente: Elaboración propia. 

2.4 Validación experimental del modelo 

Se realizaron tratamientos térmicos en condiciones controladas con el propósito de validar las 

propiedades medidas y obtenidas por bibliografía. El germen de trigo se trató térmicamente en 

una cámara de temperatura y humedad regulada (Vötsch® Modelo 7018). Las muestras de 

germen de trigo se colocaron en un molde de poliestireno (aproximadamente 6 g) y se 

mantuvieron en la cámara durante 1800 s a 60 ºC con una humedad relativa del aire de 30%. 

Los perfiles de tiempo-temperatura se registraron mediante 6 termocuplas de cobre/constantán 

de 1mm situadas sobre el eje principal del cilindro a diferentes alturas (0,5; 1,5; 2,5; 3,5 and 4 

cm desde la superficie). Otra termocupla se situó a 2 cm de la superficie para registrar la 

temperatura del aire. Un esquema general de la distribución de las termocuplas se muestra en 

la Figura 2.  

 

Figura 2: Representación esquemática del tratamiento térmico realizado. Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Características del modelo de validación 

Se resolvió la transferencia de calor durante el tratamiento térmico utilizando un código 

computacional de elementos finitos COMSOL Multiphisics®, módulo transferencia de calor 

en medio poroso.  

La transferencia de calor se basa en la ecuación generalizada de calor que depende de las 

propiedades termofísicas de la siguiente manera: 

(⍴𝐶𝑝)𝑒𝑓𝑓 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=  ∇ ∙ (𝑘𝑒𝑓𝑓 ∇ 𝑇)   (2) 

Donde 𝑇 es temperatura, 𝑡 es tiempo de tratamiento, (⍴𝐶𝑝)𝑒𝑓𝑓 es la capacidad calorífica efectiva 

volumétrica a presión constante, 𝑘𝑒𝑓𝑓 es la conductividad térmica efectiva.  

Al material particulado se lo consideró como medio poroso compuesto por dos fracciones: una 

sólida formada por las partículas de germen de trigo y otra gaseosa compuesta por el aire entre 

las partículas. En consecuencia, las propiedades térmicas se calcularon utilizando el método de 

volumen ponderado para considerar tanto las propiedades del sólido (s) como del fluido (f): 

(⍴𝐶𝑝)𝑒𝑓𝑓 =  𝜃𝑠 ⍴𝑠 𝐶𝑝𝑠 + (1 − 𝜃𝑠) ⍴𝑓 𝐶𝑝𝑓 (3) 

𝑘𝑒𝑓𝑓 =  𝜃𝑠 𝑘𝑠 + (1 − 𝜃𝑠) 𝑘𝑓  (4) 

Con 𝜃𝑠 fracción volumétrica del sólido. 

2.5.1 Supuestos 

Los supuestos considerados fueron los siguientes: 

- Temperatura inicial del germen de trigo homogénea. 

- Material homogéneo e isotrópico. 

- No se analizó la transferencia de masa y momento. La pérdida de masa en la muestra 

luego de 1800 s a 60 ºC fue de 0,30 ± 0,06% por lo que se la consideró despreciable. 

- Encogimiento de la muestra despreciable durante el tratamiento.  

- Propiedades termofísicas independientes de la temperatura. 

2.5.2 Detalles del modelo 

Se utilizó un sistema axisimétrico con una geometría cilíndrica (altura 5 cm, radio 1 cm). La 

malla de elementos triangulares se creó con la técnica de mallado libre. 

 

Figura 3: Geometría considerada en el modelado. Fuente: Elaboración propia 

Se consideró una condición de borde convectivo en la cara superior del cilindro de muestra. El 

coeficiente térmico, h, utilizado fue el determinado anteriormente. 
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En los laterales se consideraron pérdidas térmicas de 5 W/m2K debido a una deficiente 

aislación. Éste coeficiente engloba todas las resistencias térmicas involucradas.  

El perfil tiempo-temperatura se registró en 5 puntos del cilindro, considerando la misma 

posición que en las pruebas experimentales (0,5; 1,5; 2,5; 3,5 and 4,5 cm desde la superficie), 

como muestra la Figura 3. 

2.5.3 Propiedades utilizadas 

La información sintetizada de las condiciones iniciales y las propiedades térmicas se muestran 

en la Tabla 1. 

Tabla 1. Propiedades del material y condiciones iniciales utilizadas en el modelo. 

Parámetro Valor Referencia 

Densidad aparente [kg/m³] 413,83 Medido 

Fracción en volumen del sólido 0,312 Medido 

Densidad del sólido [kg/m³] 1234,2 [4] 

Conductividad térmica del sólido a 25°C [W/(m·K)] 0,2450 [5] 

Capacidad calorífica del sólido  [J/(kg·K)] 2195 Medido 

Conductividad térmica del aire a 20 °C [W/(m·K)] 0,0251 [6] 

Capacidad calorífica del aire a 20 °C[J/(kg·K)] 1012 [6] 

Densidad de aire a 20 °C [kg/m³] 1,164 [6] 

Temperatura inicial [°C] 23,7 Medido 

 

Para el cálculo de la conductividad térmica se utilizó una correlación según la composición 

porcentual ampliamente utilizada en alimentos [6], considerando una temperatura constante de 

25 ºC. El resto de las propiedades térmicas fueron datos tomados de bibliografía. La temperatura 

inicial fue el promedio de las temperaturas iniciales tomadas experimentalmente. 

2.5.4 Medidas de precisión del modelo 

Los estadísticos utilizados para evaluar las diferencias entre los perfiles de temperatura 

predichos y experimentales fueron: raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) y la raíz 

cuadrada del error porcentual medio (RMSPE), calculados de la siguiente manera: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑(𝑇𝑒𝑥𝑝−𝑇𝑝𝑟𝑒𝑑)2

𝑀
 (5) 

𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸 =  √
∑(𝑃𝐸)2

𝑀
  (6) 

𝑃𝐸 =
𝑇𝑒𝑥𝑝−𝑇𝑝𝑟𝑒𝑑

𝑇𝑒𝑥𝑝
 . 100  (7) 

Donde M es la cantidad de mediciones realizadas y PE el error porcentual. 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Densidad aparente y porosidad  

Los resultados obtenidos para la densidad aparente del germen de trigo fue 413,83 kg/m3, lo 

que resulta en una porosidad o fracción de huecos de 0,688.  
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3.2 Capacidad calorífica 

Los valores experimentales de capacidad calorífica de germen a dos contenidos de humedad en 

el rango de temperatura evaluado se muestran en la Figura 4. El promedio (± desviación 

estándar) entre 30 y 90 °C fue de 2,195 ± 0,016 kJ/kg K para la muestra de 6,5% y 2,427 ± 

0,011 kJ/kg K para 15% bs. 

 

Figura 4: Capacidad calorífica de germen de trigo en función de la temperatura a dos contenidos de 

humedad inicial. Fuente: Elaboración propia. 

3.3 Coeficiente de transferencia de calor (h) 

Los ensayos realizados con la barra de aluminio resultaron en un coeficiente de transferencia 

de calor de 28,4 W/m2K. Éste valor fue el que minimizó el RMSE (0,251) al comparar la 

temperatura promedio experimental con la temperatura predicha. Al contrastar los valores 

predichos con las 3 curvas experimentales, el RMSE varió entre 0,24 y 0,46. La Figura 5 

muestra el perfil de temperatura experimental y predicho para la barra de aluminio que mejor 

ajusta. Éste análisis se realizó considerando pérdidas térmicas de 5 W/m2K en los laterales y en 

la base. 

 

Figura 5: Curvas de temperatura experimental (--) y predichos (⸻) de la barra de aluminio para la 

determinación del coeficiente convectivo de transferencia de calor. Se consideró un valor de h de 28,4 

W/m2K. Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Validación de las propiedades 

La Figura 6 muestra las curvas de tiempo-temperatura experimentales y predichas para de 

germen de trigo en 5 posiciones 0,5; 1,5; 2,5; 3,5 and 4,5 cm. El coeficiente de transferencia de 
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calor convectivo utilizado fue de 28,4 W/m2K en la cara superior, y pérdidas de calor de 5 

W/m2K en el borde inferior y los laterales.  

La Figura 7 muestra el campo de temperaturas en 3-D para el germen de trigo luego de 1800 s 

de tratamiento en cámara a 60 °C. 

 

Figura 6: Curvas de temperatura experimental (●) y predichos (⸻) de germen de trigo tratado a 60 °C 

por 1800 s. Se consideraron distintas alturas de la muestra cilíndrica. Coeficiente convectivo de 28,4 

W/m2K. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 7: Campo de temperatura de germen de trigo predicho luego de 1800s a 60 °C. Fuente: 

Elaboración propia. 
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El RMSE entre valores simulados y experimentales considerando todas las corridas fue de 1,41 

± 1,11, mientras que el RMSPE fue de 3,33 ± 1,97%, lo que muestra que se logró un buen nivel 

de predicción con las propiedades ensayadas. La máxima diferencia se observa en la superficie 

del germen, posiblemente debido al error asociado a la determinación del coeficiente de 

transferencia de calor convectivo, y la diferencia en las características de superficie y 

comportamiento térmico entre del aluminio y el germen. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Las propiedades físicas y térmicas de germen de trigo aquí recopiladas sirven para describir 

satisfactoriamente el comportamiento térmico del germen, aún sin considerar la dependencia 

de ellas con la temperatura y humedad de la muestra.  
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Resumen— En el presente trabajo se realizó la extrusión de mezclas de harina de sorgo 

integral (Sorghum spp.) con residuos de extracción de aceite de chía (Salvia hispanicaL.) 

y almendra (Prunus dulcis L). Se analizó el efecto de la humedad y la composición de la 

materia prima, sobre las  propiedades físico químicas, nutricionales y reológicas del 

extrudido. Los rangos operativos ensayados fueron; humedad (H): entre 14-19 % y 

reemplazo de harina de sorgo (RS): entre 3-6 %. Los efectos de H y RS sobre el índice de 

expansión (IE), volumen específico (VE), consumo específico de energía mecánica 

(CEEM), solubilidad (S), absorción de agua (AA), y textura: comportamiento frente al 

corte (F) y a la compresión (D), se estudió a través de un diseño experimental de 

superficie de respuesta. La mezcla más adecuada fue aquella obtenida a 14% H y 3% RS. 

Se evalúo para la condición óptima: perfil de aminoácidos (aa), perfil de ácidos grasos 

(AG), digestibilidad proteica y respuesta amilográfica. No se evidenció complementación 

aminoacídica por el bajo contenido en RS de la mezcla, la digestibilidad para el extrudido 

fue de 84.4% y no presentó diferencia significativa con la harina sin tratar. La RS 

EXTRUSIÓN DE HARINA DE SORGO INTEGRAL CON RESIDUOS DE 

EXTRACCIÓN DE ACEITES DE CHÍA Y ALMENDRA 
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incrementó los AG poli-insaturados de la mezcla, pero estos resultaron susceptibles al 

proceso de extrusión. En el amilograma se observó un elevado grado de cocción (GC) del 

extrudido, respecto de la materia prima sin tratar. Los resultados indican que el producto 

extrudido obtenido en el presente trabajo presentó una calidad inferior respecto a sus 

características físico-químicas, en comparación con trabajos anteriores en base a sorgo 

integral sin remplazo y en condiciones de trabajo similares (164°C y 14% H). 

Palabras clave— extrusión de alimentos, sorgo integral, harinas mixtas. 

1. Introducción 

Los cereales pre cocidos se definen como alimentos a base de cereal sometidos a 

tratamientos termo mecánicos, que producen una cocción parcial del mismo [1]. Estos 

alimentos abarcan productos tanto a base de granos enteros como de harinas. Se 

consumen en forma de snacks, cereales para el desayuno, bases para sopas cremas, 

papillas, barras de cereal, entre los más importantes. Las principales materias primas 

utilizadas para los cereales pre cocidos son el maíz, el trigo, el arroz y la avena [2]. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), al 

igual que otras entidades, desde hace varios años están trabajando y facilitando fondos 

para el desarrollo de productos elaborados a partir de cereales más económicos y 

fácilmente adaptables a regiones semiáridas, como es el caso del sorgo y de harinas 

compuestas y alternativas que buscan incentivar la producción de materias primas 

locales [3] [4].  Los procesos más utilizados para obtener la mayoría de estos productos 

son nuevas técnicas de cocción para reemplazar o modificar la tradicional cocción 

hidrotérmica; entre los cuales se puede mencionar explosión, popeado (o puffing), 

laminado y extrusión. La extrusión puede definirse como un proceso que involucra el 

transporte de un material, bajo ciertas condiciones controladas, forzándolo a pasar por 

una boquilla de una geometría definida y con un caudal másico pre-establecido. Durante 

este transporte se produce la cocción parcial o total de los componentes de la mezcla 

[5]. Esta tecnología se destaca en la industria de alimentos como un proceso eficiente, 

utilizándose en el procesamiento de cereales y proteínas, para alimentación humana y 

animal [6]. 

El presente trabajo plantea la extrusión de harina de sorgo complementada con residuos 

de extracción de aceites de almendra y chia. Estas materias primas son novedosas en la 

obtención de productos precocidos. El Sorgo (Sorghum spp.) es una gramínea oriunda 

de las regiones tropicales y subtropicales de África oriental. La misma se adaptó, a 

través del mejoramiento genético, a una gran diversidad de ambientes, y se lo considera 

uno de los cultivos mundiales de seguridad alimentaria;  alrededor del 40% de su 

producción es destinado a la alimentación humana [7]. La almendra, que es el fruto del 

almendro (Prunus dulcis L.), es un árbol caducifolio de la familia de las rosáceas. El 

subproducto de la obtención del aceite de almendra mediante prensado por tornillo 

helicoidal, presenta un alto contenido de proteínas, minerales, fibra alimentaria y 

sustancias con capacidad antioxidante. Esta composición lo convierte en una excelente 

fuente de nutrientes para ser utilizado en la producción de alimentos con actividad 

beneficiosa sobre la salud [8]. La Salvia hispanica L., comúnmente conocida como chía, 

es una planta herbácea perteneciente a la familia de las lamiáceas, oriunda de América 

Central. La harina de chía, proveniente del residuo de extracción de aceite por prensado, 

es una buena fuente de proteínas (19-23%), con un contenido en lisina superior a la 

harina de sorgo y fibra dietética (33,9-39,9%) [9] [10]. 
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El objetivo general fue determinar el efecto de la humedad y la composición de la 

materia prima, sobre las  propiedades físico-químicas, nutricionales y reológicas del 

extrudido elaborado a base de harina de sorgo con suplementación de residuos de 

extracción de almendra y chia. 

2. Materiales y Métodos 

Se trabajó con harina de sorgo blanco integral bajo en taninos (Sorghum spp.)  y 

residuos de extracción de aceite (expeller), de almendras (Prunus dulcis L.) y chía 

(Salvia hispanica L.) obtenidos mediante prensa de tornillo helicoidal. La harina de 

sorgo fue proporcionada por la empresa Amylum S.A. y los residuos de extracción o 

expeller fueron obtenidos del Proyecto Manuel Belgrano, entre la Universidad Nacional 

de Córdoba y la empresa Aceites del Desierto SRL. El material de alimentación al 

extrusor se aditivó con antioxidante BHT (butil hidroxitolueno) grado técnico. 

El resto de los reactivos empleados fueron grado analítico y provistos por Sigma-

Aldrich y Merk. 

Los residuos de extracción de aceite se molieron en un molino de martillos fijos con una 

malla de 0.75 mm y se seleccionó el material retenido entre las mallas 20 y 40. Las 

materias primas fueron caracterizadas en humedad [5], materia grasa, cenizas, proteínas 

[11] y carbohidratos (por diferencia). 

 Para el diseño experimental se utilizó la metodología de superficie de respuesta y se 

tomaron como variables independientes, la humedad de alimentación (H) y la 

composición del material de ingreso a la extrusora (C). Se definió como porcentaje de 

reemplazo (%RS), al porcentaje de sustitución de sorgo por la mezcla de residuos de 

extracción de chía-almendra, la cual se preparó en una proporción 3:1 respectivamente. 

Se confeccionó un diseño del tipo factorial de 3 niveles (32), mediante el software 

Statgraphics Centurion XVI.II. Las 7 respuestas que se analizaron, fueron: Índice de 

expansión (IE); volumen específico (VE); consumo específico de energía mecánica 

(CEEM); dureza (D), fuerza máxima en compresión; fractura, fuerza máxima en corte; 

absorción de agua (AA) y solubilidad (S). 

Para todos los ensayos, las muestras se prepararon y acondicionaron 24 h antes del 

proceso de extrusión para su estabilización. Las extrusiones se realizaron en la 

Universidad Nacional del Litoral (UNL), Facultad de Ingeniería Química (FIQ), 

Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA), Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, 

donde se utilizó un equipo extrusor monotornillo Brabender a escala laboratorio. 

Las corridas experimentales se llevaron a cabo utilizando 600g de material de partida, 

con la adición de 0,01g de BHT como antioxidante.  Los productos obtenidos se 

almacenaron en forma hermética en recipientes de plástico y bolsas de polietileno. 

Se caracterizó cada extrudido determinando IE y VE según Gonzalez et al [5]; CEEM 

según Llopart [3], dureza y comportamiento frente al corte y la compresión se 

determinaron empleando un texturómetro marca INSTRON (Universal Testing 

Machine, modelo 3342, EUA). Para determinar absorción de agua se empleó un equipo 

Baumman según la técnica propuesta por Torgensen y Toledo [12] y para solubilidad en 

agua se utilizó la técnica de Anderson modificada por González [5]. Se llevó a cabo la 

optimización de múltiples respuestas, la cual se maximizó para el índice de expansión 

(IE), volumen específico (VE), consumo específico de energía mecánica (CEEM) y 

solubilidad (S) y se minimizó para fractura mecánica (F).  
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Una vez determinado el óptimo, se procedió a caracterizar el producto nutricional y 

reológicamente. Se determinó el perfil de aminoácidos (aa) cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC), en un equipo Perkin Elmer®, Serie 600, la adquisición de datos y el 

procesado se realizaron con el software TotalChrom Workstation versión 6.3. La 

separación se llevó a cabo con una columna Zorbax Eclipse Plus C18 (4,6 x 150 mm y 

tamaño de partícula de 5 µm) Agilent Technologies®; previa derivatización con 

etoximetilenmalonato de dietilo [13]. La identificación y cuantificación de ácidos grasos 

de los aceites se llevaron a cabo por cromatografía gaseosa (CG). Los ésteres metílicos 

se analizaron empleando columna de fase Supelcowax-10, de 30 metros de longitud, 

0.25 mm de diámetro interno y 0.25 µm de espesor de fase. Se empleó nitrógeno como 

gas portador (1 ml/min) y T° inicial 180 °C, con un aumento de 4 °C/min hasta 240 °C 

(10 min) [14]. La digestibilidad proteica se determinó por digestión sucesiva con 

pepsina y pancreatina y se determinó nitrógeno orgánico por Kjeldahl antes y después 

de la digestión. El porcentaje (%) de digestibilidad se calculó como la diferencia entre la 

muestra y la proteína patrón caseína. Para la caracterización reológica se determinó la 

respuesta amilográfica  empleando un visco-amilógrafo-rápido (RVA) en el Instituto 

Superior de Investigación, Desarrollo y Servicios en Alimentos (ISIDSA) [15]. 

3. Resultados y Discusión 

En la tabla 1 se muestran los resultados de la caracterización de las materias primas. 

Tabla 1: Composición centesimal de las MP utilizadas 

Materia Prima Proteínas Lípidos Humedad Cenizas 
 Glúcidos 

totales 

Harina integral 

de Sorgo 
8,2 ±0,2 4,4 ±0,1 13,9 ±0,1 1,2 ±0,1 72,2 

Residuo de 

extracción Chía 
30,0 ±0,2 7,5 ±0,2 11,9 ±0,5 5,6 ±0,1 44,9 

Residuo de 

extracción 

Almendra 

31,7 ±0,5 15,5 ±0,1 17,9 ±0,1 4,9 ±0,1 29,5 

Valores expresados en g/100g de muestra. 

Ensayos realizados por duplicado 

 

En las tablas 2 a 4 se presentan los resultados obtenidos para las 7 variables de respuesta 

en cada ensayo del diseño experimental propuesto. 

 

 

 

 

 
Tabla 2: Resultados variables de respuesta (Tabla 1 de 3) 

  

Reemplazo de 

la harina de 

sorgo 

Humedad 
Índice de 

expansión (IE) 

Volumen 

específico 

(VE) 

Consumo 

Específico de 

Energía Mecánica 

(CEEM) 

Unidades (% RS) (%H) (adimensional) (mL/g) (J/g) 

Muestra 

1 3 16,5 2,00 ±0,08 4,33 ±0,35 648,0 ±0,1 
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2 4,5 16,5 1,94 ±0,11 4,77 ±0,36 583,0 ±8,6 

3 3 14 1,99 ±0,03 4,72 ±0,16 668,3 ±6,1 

4 6 14 1,85 ±0,04 3,62 ±0,21 632,4 ±4,6 

5 6 19 1,76 ±0,05 2,85 ±0,14 521,7 ±8,3 

6 4,5 16,5 1,82 ±0,05 3,93 ±0,19 639,5 ±1,8 

7 4,5 19 1,77 ±0,06 2,77 ±0,17 522,9 ±32,2 

8 6 16,5 1,88 ±0,12 3,00 ±0,29 553,4 ±0,8 

9 4,5 16,5 1,93 ±0,04 4,22 ±0,22 631,2 ±6,8 

10 4,5 16,5 1,97 ±0,07 3,75 ±0,29 630,2 ±43,2 

11 3 19 1,74 ±0,05 3,21 ±0,26 514,9 ±7,7 

12 4,5 14 2,03 ±0,14 4,07 ±0,21 641,3 ±0,9 

*Para IE y VE se expresan valores medios (n = 5) ± DE. 

*Para CEEM se expresan valores medios (n =4 ) ± DE. 

 

 

Tabla 3: Resultados variables de respuesta (Tabla 2 de 3) 
 

 

Reemplazo de 

la harina de 

sorgo 
Humedad 

DUREZA 

(fuerza máxima 

en compresión) 

FRACTURA 

(fuerza máxima en 

corte) 

Unidades (%RS) (% H) (Newton) (Newton) 

 

Reemplazo de 

la harina de 

sorgo 
Humedad 

Absorción 

de agua 

Método 

Baumman 

(AA) 

Solubilidad 

(S) 

Unidades (%RS) (%H) (mL/g) (g sólidos 

solubles/100g 

BS) 
Muestra 

1 3 16,5 3,81 ±0,16  10,2 ±0,2 

2 4,5 16,5 5,36 ±0,23  9,4 ±0,1 

3 3 14 4,46 ±0,35  11,2 ±0,2  

4 6 14 4,66 ±0,20  10,3 ±0,3  

5 6 19 5,10 ±0,26  8,4 ±0,4  

6 4,5 16,5 4,79 ±0,45  9,1 ±0,1 

7 4,5 19 4,43 ±0,22  8,5 ±0,3 

8 6 16,5 3,45 ±0,28  8,8 ±0,3 

9 4,5 16,5 2,46 ±0,24  9,5 ±0,2  

10 4,5 16,5 5,01 ±0,09  9,0 ±0,7 

11 3 19 4,06 ±0,24  8,8 ±0,2  

12 4,5 14 5,23 ±0,47  11,0 ±0,4  

*Se expresan valores medios (n =3 ) ± DE. 

 

 

 

Tabla 4: Resultados variables de respuesta (Tabla 3 de 3) 
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Muestra 

1 3 16,5 36,7 ±4,0  2,3 ±0,1  

2 4,5 16,5 32,4 ±3,0  2,3 ±0,2 

3 3 14 37,1 ±3,0  2,9 ±0,2  

4 6 14 72,7 ±3,0  3,3 ±0,3  

5 6 19 71,2 ±6,0  2,9 ±0,2  

6 4,5 16,5 35,6 ±3,0  1,6 ±0,2 

7 4,5 19 53,9 ±5,0  2,6 ±0,3 

8 6 16,5 37,4 ±2,0  2,7 ±0,1  

9 4,5 16,5 39,5 ±4,0  1,7 ±0,1 

10 4,5 16,5 48,50 ±3,00  2,2 ±0,22  

11 3 19 47,51 ±4,00  2,52 ±0,19  

12 4,5 14 51,89 ±4,00  2,45 ±0,20  

*Se expresan valores medios ( n =5) ± DE. 

 

El criterio para determinar el objetivo de optimización múltiple fue el de maximizar las 

características deseables de un snack y el GC alcanzado por el extrudido. En la tabla 5 

se presentan los datos de entrada para la optimización simultánea de respuestas 

múltiples. 

Tabla 5: Optimización simultanea de múltiples respuestas 

Respuesta Unidades Optimizar Objetivo Impacto 

IE Adimensional si Maximizar 5 

VE mL/g si Maximizar 5 

CEEM J/g si Maximizar 5 

AA mL/g si Maximizar 5 

S g de sólidos solubles/100 g BS si Maximizar 5 

D Newton no Minimizar - 

F Newton no Minimizar - 

 

La condición óptima determinada por el software fue 14 % de humedad (H) y relación 3 

% para el reemplazo del sorgo (RS). En la Tabla 6 y la Tabla 7 se presentan los valores 

predichos vs experimentales obtenidos en las condiciones óptimas y en la figura 1se 

muestra el gráfico de deseabilidad. 

 

 

 

Tabla 6: Resultados experimentales condiciones óptimas 

 

Resultados experimentales 

Repetición IE VE CEEM AA S 

A 1,98 ± 0,10 4,68 ± 0,30 667 ± 9,32 5,3 ± 0,25 11,3 ± 0,24 

B 1,97 ± 0,06 4,8 ± 0,24 669 ± 12,15 5,22 ± 0,18 11,05 ± 0,06 

C 2,03 ± 0,08 4,7 ± 0,17 669 ± 14,60 5,25 ± 0,31 11,23 ± 0,13 
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*Para IE y VE se expresan valores medios (n = 5) ± DE. 

**Para CEEM se expresan valores medios (n = 4 ) ± DE. 

***Para AA y S se expresan valores medios (n =3) ± DE. 

 

Tabla 7: Valores predichos vs experimentales 

Respuesta Optimizado Predicción Experimental 

Error 

porcentual Deseabilidad 

IE si 2,03 1,99 ± 0,03 1,97% 1 

VE si 4,73 4,72 ± 0,06 0,27% 0,98 

CEEM si 676 668 ± 0,82 1,10% 1 

AA si 5,28 5,26 ± 0,04 0,31% 1 

S si 11,4 11,2 ± 0,13 2,17% 1 

*Deseabilidad optimizada =  0,99 **Valores medios (n=3) ± DE. 

 

Figura 1: Deseabilidad vs humedad y % RS. 

Elaboración propia. 

 

Los valores estimados por el modelo no presentaron una diferencia significativa 

respecto a los valores obtenidos experimentalmente ya que al compararlos presentan 

errores mínimos (entre 0,27% y 2,17%).  

La humedad tuvo un impacto mayor sobre las variables de respuesta del proceso; esto 

puede deberse a que el agua juega un rol importante dentro del fenómeno de expansión, 

producido en la etapa de descompresión (evaporación instantánea), así como en 

características de lubricación, disipación de calor, entre los más importantes. Por otro 

lado, el reemplazo podría haber tenido un mayor impacto si se hubiese trabajado con 

mayores porcentajes.  

En la tabla 8 se presentan los resultados del perfil de aminoácidos, tanto para la harina 

de alimentción como para el extrudido en las condiciones óptimas.  

Tabla 8: Perfil de aminoácidos del óptimo 

aa Harina Extrudido 

aa g/ 100 g muestra 

Ac. Aspartico 0,630 a ±0,065 0,604a ±0,007 

Ac. Glutámico 1,916b ±0,018 2,011a ±0,009 
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Serina 0,211 a ±0,007 0,203a ±0,002 

Histidina 0,412 a ±0,005 0,44a ±0,001 

Glicina 0,211 a ±0,005 0,222 a ±0,003 

Treonina 0,314 b ±0,015 0,353 a ±0,005 

Arginina 0,444 a ±0,006 0,443 a ±0,008 

Alanina 0,831 a ±0,017 0,777 a ±0,014 

Prolina 0,324 b ±0,067 0,103 a ±0,048 

Tirosina 0,358 a ±0,019 0,351 a ±0,004 

Valina 0,371 a ±0,020 0,377 a ±0,004 

Metionina+ 

Cisteína 
2,521 b ±0,023 1,567 a ±0,027 

Isoleucina 0,349 b ±0,001 0,331 a ±0,004 

Leucina 1,120 a ±0,014 1,153 a ±0,006 

Fenilalanina 0,667 a ±0,019 0,669 a ±0,015 

Lisina 0,172 a ±0,002 0,162 a ±0,019 

Total 10,851a 
 

9,765a 
 

*Metionina y cisteína fueron cuantificados juntos porque los picos no se resolvieron. 

*Supra índices diferentes indican diferencias estadísticamente significativa para p˂0,05. 

***Valores medios (n=3) ± DE. 

Como puede observarse el producto obtenido no presentó diferencias significativas en el 

contenido de aminoácidos totales debidas al proceso de extrusión. El contenido de ácido 

glutámico, treonina, prolina, isoleucina y el par cisteína-metionina presentaron una 

diferencia significativa debido al proceso de extrusión. En el caso de los cambios 

observados para la prolina, isoleucina y el par cisteína-metionina, su disminución podría 

deberse a la reacción de pardeamiento no enzimático (reacción de Maillard), la cual se 

encuentra íntimamente vinculada con los procesos de extrusión de alimentos [16]. 

En la tabla 9 se presenta el perfil de ácidos grasos del producto obtenido en las 

condiciones óptimas. 

Como se puede observar, el extrudido presenta un alto contenido de ácidos grasos poli 

insaturados, que se puede atribuir al aporte de la chía [18]. 

 

 

 

 

Tabla 9: Perfil de ácidos grasos óptimo 

 

Harina Extrudido Sorgo† 

AG %AG/100g materia grasa 

C16:0 11,96% 17,72% 12,33% 

C16:1 0,28% 0,04% 0,88% 
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C18:0 1,64% 3,25% 1,06% 

C18:1 31,22% 37,86% 29,21% 

C18:2 48,71% 36,38% 39,55% 

C18:3 5,76% 4,32% 1,97% 

C20:0 0,28% 0,41% x 

C20:1 0,00% 0,00% x 

C21:0 0,14% 0,03% x 

AG SATURADOS 14,02% 21,41% 15,15% 

AG MONO 

INSATURADOS 31,51% 37,90% 30,30% 

AG POLI 

INSATURADOS 54,47% 40,70% 42,42% 

x: no se encuentra presente en perfiles consultados 

†[17] 

En la tabla 10 se muestran los valores de digestibilidad del material antes y después de 

la extrusión en comparación con una proteína de alta digestibilidad como caseína. Se 

obtuvieron valores de digestibilidad para el extrudido superiores a los informados por 

bibliografía [3]. 

 

Tabla 10: Digestibilidad del óptimo 

  Digestibilidad (%) 

Harina 85,6 a ±0,35 

Extrudido 84,4 a ±0,68 

Caseína 87,4 ±2,75 

*Supraíndices diferentes indican diferencias estadísticamente significativas para p˂0,05. 

**Valores medios (n=2) ± DE. 

 

En la figura 2 se representa la respuesta amilográfica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Curva de RVA para el extrudido del óptimo. 

Elaboración propia. 

 

La viscosidad del extrudido se observa que primero aumenta y luego lentamente 

disminuye, lo que puede deberse a la fragmentación y dextrinización progresiva del 

almidón [19] [20]. La viscosidad final del extrudido fue la menor y se relaciona con el 

fenómeno de retrogradación o asociación de las cadenas de amilosa y en forma inversa 

con el grado de cocción (GC) alcanzado [5]. Este comportamiento coincide con lo 
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hallado por otros autores para harina de maíz [21]: el agregado de otros componentes 

provoca una suavización de la curva amilo gráfica. Esto puede deberse al agregado de 

proteínas y otros componentes que pueden inhibir la gelatinización del almidón. 

4. Conclusiones  

Las condiciones óptimas de las variables establecidas por el diseño estadístico para la 

extrusión, fueron: harina de alimentación de 14% H y 3% de RS (relación almendra-

chía 3:1). La tendencia general de las variables de respuesta indican que el producto 

extrudido alcanzó menores valores en todas sus características físico-químicas, en 

comparación con trabajos anteriores en base a sorgo integral sin remplazo y en 

condiciones de trabajo similares (164°C y 14% H). 

En cuanto a las características nutricionales del producto: no se logró obtener una 

complementación aminoacídica para compensar las carencias propias del sorgo, 

principalmente la Lisina. Se obtuvo un aporte de ácidos grasos omega 3 y omega 6 por 

agregado del residuo de extracción de aceite de chía en la harina de alimentación, pero 

el proceso de extrusión produjo una disminución del contenido de ácidos poli 

insaturados.  La digestibilidad proteica alcanzada fue elevada con respecto al valor de 

caseína, lo cual es sumamente favorable para el aprovechamiento de los aminoácidos 

del producto. La respuesta amilográfica obtenida para el producto extrudido presentó 

una curva suave, con poco aumento de la viscosidad durante el periodo de 

calentamiento. Al comparar las viscosidades de la harina de sorgo con y sin reemplazo, 

podemos observar una disminución en la harina adicionada,  
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Resumen— El almidón es un polímero natural producido por muchas plantas para 

almacenar energía, por lo tanto, es renovable y biodegradable. Es utilizado ampliamente en 

la industria alimentaria y su fuente más habitual es el maíz. El sorgo presenta ventajas frente 

a este último ya que tolera mejor la sequía, se asocia a menores costos de semilla y 

producción y no requiere de condiciones muy fértiles para su cultivo. La separación del 

almidón de los granos normalmente se realiza por procedimientos que implican la molienda 

húmeda de los mismos, y luego se usan diversas etapas de separación. Con el objetivo de 

desarrollar un procedimiento de separación de almidón de sorgo a escala piloto, se diseñó 

y caracterizó un hidrociclón. El dimensionamiento del equipo se realizó a partir de 

ecuaciones empíricas basadas en numerosos estudios hidrodinámicos y luego se diseñó para 

su construcción mediante impresión 3D. Las variables de diseño dieron como resultado la 

elección de una geometría tipo Bradley y las siguientes dimensiones: diámetro interno de 

80 mm, largo total de 548 mm y diámetro de 10 mm para la entrada. Se encontró una 

separación óptima alimentando el hidrociclón con suspensiones de 1% v/v de harina de 

sorgo (65,8% de almidón en base seca) en agua a 25 L/min con una caída de presión de 0,5 

bar, obteniéndose un producto final de 89,6% de almidón en base seca. Los resultados 

indicaron que este método de diseño simple pudo predecir adecuadamente el 

comportamiento real del equipo. También es posible concluir que la impresión 3D es una 

alternativa económica y viable para la construcción de prototipos a escala piloto. 

Palabras clave— sorgo, almidón, hidrociclón. 

1. Introducción 

El grano de cereal consta de tres grandes partes, cuya proporción varia, según la especie: 

pericarpio, germen y endospermo. En este último se encuentra contenido el almidón. Este 

es un polímero de glucosa producido por muchas plantas para almacenar energía, es 

renovable y biodegradable, y sus usos en la industria alimentaria son muy amplios y 

DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE UN HIDROCICLÓN PARA LA 

SEPARACIÓN DE ALMIDÓN DE SORGO A ESCALA PILOTO 
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diversos. Se utiliza en sopas y salsas, productos de panadería, productos lácteos, confitería, 

snacks, coberturas y productos cárnicos. El almidón afecta diferentes características de los 

productos alimenticios, como textura, viscosidad, formación de gel, adhesión, unión, 

retención de la humedad, formación de película y homogeneidad. 

La fuente más habitual para la obtención de almidón es el maíz, aunque existe un cereal, el 

sorgo, que presenta ventajas frente a este último ya que tolera mejor la sequía, se asocia a 

menores costos de semilla y producción y no requiere de condiciones de alta fertilidad para 

su cultivo. Este es rico en almidón, ya que representa cerca de un 70% de la masa de su 

grano. Estas características lo hacen un cultivo óptimo para aplicaciones industriales, sin 

embargo, es subutilizado [1]. En Argentina, se destina mayormente al mercado interno, 

siendo la alimentación animal su principal destino. Las áreas de cultivo más importantes se 

encuentran en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.  

El almidón de sorgo posee normalmente una proporción 3:1 de amilopectina/amilosa, el 

tamaño de los gránulos varía entre 5 y 34 µm presentando una distribución normal y su 

forma puede ser esferoidal o poliédrica.  

Sí bien durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó el de sorgo como materia prima de 

partida en la producción comercial de almidón y dextrosa, a la fecha, no se conocen 

operaciones comerciales de molienda húmeda de sorgo. Rooney y Serna-Saldivar [2] 

detallan un proceso comercial de molienda húmeda para sorgo, aunque con dificultades 

para separar correctamente la fibra y el germen.  

La separación del almidón de los granos normalmente se realiza por procedimientos que 

implican molienda húmeda y diversas etapas de separación. Desde hace muchos años, la 

industria del almidón utiliza hidrociclones para purificar el almidón para separarlo de las 

impurezas mediante un sistema de lavado. Los hidrociclones presentan algunas ventajas: el 

bajo costo, la ausencia de partes móviles y el amplio rango de operación. Se pueden 

enumerar también ciertas desventajas, como la baja capacidad y la relativamente baja 

eficiencia [3]. Para superar esta última desventaja, a nivel industrial se utilizan baterías de 

al menos tres hidrociclones en serie y para mejorar la capacidad se elige una disposición de 

hidrociclones en paralelo. 

Los hidrociclones consisten en una sección cilíndrica con un tubo central conectado a una 

sección cónica con un tubo de descarga (Figura 1). El conducto de entrada es tangencial al 

cilindro y está unido a la sección superior del mismo. El fluido que ingresa al hidrociclón 

causa remolinos dentro del dispositivo, generando así fuerzas centrífugas que envían las 

partículas más gruesas y pesadas hacia la pared y son arrastradas hacia el extremo inferior 

del cono. A su vez, esta salida restringe el flujo en espiral descendente y, por lo tanto, una 

columna central de líquido genera en espiral ascendente y sale a través del tubo superior 

(vortex). Este flujo ascendente contiene las partículas más finas y ligeras [4]. 

El rendimiento de separación mediante un hidrociclón está influenciado por su geometría, 

tamaño, variables operativas y propiedades físicas de los sólidos y del fluido. Los 

mecanismos de separación e hidrodinámica que actúan en los hidrociclones son muy 

complejos y difíciles de modelar teóricamente, siendo común la adopción de modelos 

empíricos basados en pruebas de laboratorio para estimar el rendimiento de los 

hidrociclones [5]. El modelo más utilizado para el cálculo del tamaño de corte de 

hidrociclones fue propuesto por Plitt [6] y a lo largo de los años se propusieron muchas 

revisiones y correcciones al modelo. Una de las modificaciones en esta ecuación fue 
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propuesta por Silva [5] e incluye variables que no fueron tenidas en cuenta en el trabajo 

original de Plitt:  

𝑑50 =
50,5 𝐷𝑐

0,46𝐷𝑖
0,6𝐷𝑜

1,21𝜇0,5𝑒0,063𝛷

𝐷𝑢
0,71ℎ0,38𝑄0,45(𝜌𝑠−𝜌𝑙)0,5

 (1) 

Donde, Dc (cm) es el diametro interno de la sección cilíndrica del hidrociclón, Di (cm) es 

el diametro interno de la entrada, Do (cm) es el diámetro interno de la salida superior 

(overflow), Du (cm) es el diámetro interno de la salida inferior (underflow), h (cm) es la 

distancia entre la parte inferior del vortex y la salida inferior, Q (L/min) es el flujo 

volumetrico de la alimentación, ρs (g/cm3) es la densidad del sólido y ρl (g/cm3) es la 

densidad del líquido, µ es la viscosidad dinámica del fluido (cP), ϕ (%) es la fracción 

volumétrica de sólidos en la alimentación y d50 (µm) es el tamaño de corte, es decir, el 

diámetro de partícula que exhibe una eficacia de separación del 50%.  

 

Es posible agrupar los hidrociclones en familias según sus características geométricas. 

Entre ellas se encuentran hidrociclones tipo Bradley [7], que exhiben diámetros de corte 

más precisos pero menores rendimientos. Este tipo de ciclones presentan relaciones 

geométricas constantes; por lo tanto son equipos fácilmente escalables.   

El objetivo de la investigación fue desarrollar un procedimiento de separación de almidón 

de sorgo a escala piloto, para lo que se planteó diseñar, construir y caracterizar un 

hidrociclón. 

Partículas pequeñas 

Alimentación 

Partículas grandes 

 

Figura 1. Esquema de un hidrociclón. Elaboración propia. 
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2. Materiales y Métodos 

2.1 Materiales  

Se utilizó harina de sorgo blanco a partir del híbrido comercial Pannar-8706 W.  Esta fue 

obtenida a escala industrial con un proceso de pelado parcial y luego molienda mediante un 

molino de martillos. Esta harina posee en base seca 1,2% de cenizas, 5,4% de lípidos, 7,9% 

proteínas y 85,5% de carbohidratos (65,8% de almidón). 

2.2 Determinación del d50 

El tamaño de corte se determinó mediante la tamización del producto proveniente de la 

etapa anterior del proceso de separación y la medición del almidón total del retenido de 

cada tamiz. Para la tamización se utilizó una serie de tamices con mallas ASTM 400, 270, 

100 y 50. 

2.3 Diseño del ciclón 

El dimensionamiento del equipo se realizó a partir de la Ecuación 1 teniendo en cuenta las 

relaciones geométricas de un ciclón tipo Bradley explicitadas en la Tabla 1. Donde, l es el 

largo del vortex y L es el largo total del hidrociclón.  

Tabla 1. Relaciones geométricas de un ciclón tipo Bradley 

Dimensiones del hidrociclón Di/Dc D0/Dc Du/Dc l/Dc L/Dc Ángulo del cono 

Bradley 0.13 0.20 0.07 0.33 6.85 9° 

 

Para el diseño se utilizaron los siguientes valores de las propiedades de los componentes de 

la mezcla: viscosidad dinámica del agua a 25°C = 0,9 cP, su densidad = 1 g/cm3 y la 

densidad de la harina de sorgo = 1,6 g/cm3 de acuerdo con Singh y Eckhoff  [8]. 

La fracción volumétrica de sólidos en la alimentación (ϕ) estuvo limitada por la etapa 

anterior del proceso de separación que consiste en la molienda de la harina mediante un 

molino coloidal. Además, a concentraciones medias y altas las suspensiones de almidón no 

se comportan como fluidos newtonianos, condición donde la Ecuación 1 dejaría de ser 

válida. Por ello la ϕ establecida como límite superior y la utilizada para el diseño fue de 

5%. 

Debido a que las pruebas fueron realizadas en lotes y debe lograrse que el hidrociclón opere 

en régimen estacionario, se limitaron los volúmenes de corriente de entrada a 25 L. Como 

consecuencia se eligió como variable de diseño un caudal de 25 L/min. 

El sistema de ecuaciones para el dimensionamiento del hidrociclón fue resuelto mediante 

el software de cálculo Mathcad (versión 15, PTC). 

2.4 Construcción del sistema y medición de parámetros 

El diseño final para la impresión 3D del hidrociclón se realizó mediante el software de 

diseño y desarrollo de productos 3D CATIA (v5, Dassault Systemes). La impresión se 

realizó en ABS (por sus siglas en inglés, acrilonitrilo butadieno estireno) mediante una 

impresora ensamblada por Scope Ingeniería (Córdoba, Argentina).  

La medición de las variables de proceso más importantes fue llevada a cabo mediante un 

sistema construido a partir de una placa Arduino (Uno Rev3, Italia) conectado a una 

pantalla LCD (16x2 Hd44780). La presión se midió con un sensor integrado de presión 
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(MPX5700AP) y el caudal se midió mediante un caudalímetro (Okd-hz43). El esquema del 

sistema se detalla en la Figura 2. 

 

 

2.5 Funcionamiento y caracterización del sistema 

La validación del modelo (Ecuación 1) se llevó a cabo analizando las variables de 

operación. Las elegidas para esto fueron el caudal (Q) y la fracción volumétrica de sólidos 

en la alimentación (ϕ). El rango operativo investigado fue desde 5 a 25 L/min y desde 1 a 

5 % v/v de concentración. Se realizaron al menos dos ensayos en cada condición de 

operación y los valores expresados son un promedio de las mismas.  

La recuperación de sólidos (R) es la relación entre la tasa de sólidos en una de las corrientes 

de producto y la tasa de sólidos en la alimentación o como describe la Ecuación 2 [9]. 

Normalmente se expresa la recuperación de los sólidos de la corriente inferior, pero en este 

caso la corriente más importante fue la superior. 

𝑅 =
𝑄𝑜𝐶𝑜

𝑄 ϕ
   (2) 

donde Qo y Co son el caudal volumétrico y la concentración de sólidos en la corriente de 

flujo superior (overflow), respectivamente. 

2.6 Determinación de propiedades  

La distribución del tamaño de partícula de las muestras se midió en un analizador de tamaño 

de partícula láser (LA-960, Horiba Instruments) equipado con muestreador líquido y 

sonicador, donde la velocidad de circulación y agitación fueron ajustadas en el nivel 10 (de 

15). Los índices de refracción utilizados fueron 1.54 para las muestras y 1.33 para el 

dispersante. 

El contenido de almidón total se determinó mediante el kit de almidón total (Total starch 

assay kit, Megazyme, Irlanda). 

En ambas determinaciones se expresan los valores como el promedio de los duplicados. 

Figura 2. Esquema del sistema. Elaboración propia. 
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3. Resultados y Discusión 

El diámetro de corte se estableció a partir del contenido de almidón del retenido en los 

tamices. El material con diámetro equivalente menor a 37 µm (malla 400) contuvo 89.6% 

de almidón en base seca (Tabla 2), por lo tanto, este valor fue elegido como d50.  

Tabla 2. Contenido de almidón (%) en base seca de los retenidos en cada malla. 

Malla ASTM % Almidón (bs) 

50 7,0±0,9 

100 35,6±0,8 

270 59,4±1,0 

400 44,4±0,5 

Fondo 89,6±0,8 

 

Las variables de diseño de la geometría tipo Bradley dieron como resultado las siguientes 

dimensiones: diámetro interno de 8,0 cm, largo total de 54,8 cm y diámetro de 1,0 cm para 

la entrada. El plano del diseño final del hidrociclón (sin cotas) puede observarse en la Figura 

3. El mismo debió dividirse en cuatro partes para su impresión debido a los límites de la 

impresora. Dos de las uniones son permanentes (Detalles B y C de la Figura 3) y la tercera 

es una unión brida con un o-ring (Detalle D - Figura 3). 

En la Tabla 3 se pueden observar los resultados de algunas corridas experimentales donde 

se cambiaron la concentración y el caudal de la alimentación. Se encontró la mejor 

separación alimentando el hidrociclón con suspensiones de 1% v/v de harina de sorgo en 

agua a 25 L/min con una caída de presión (∆P) de 50 kPa, obteniéndose un producto final 

de 89,6% de almidón en base seca.  

Tabla 3. Caída de presión (∆P), recuperación de sólidos (R) y porcentaje debajo d50 a 

diferentes caudales (Q) y concentraciones (ϕ).   

ϕ (% v/v) Q (L/min) ∆P (kPa) R (%) Menor a 37 µm (%) 

5 25 45 47,2 57,1±1,9 

1 13 40 63,5 54,1±2,3 

1 5 5 39,3 55,7±0,8 

1 25 50 70,8 67,3±1,2 

 

En la Figura 4 puede observarse la distribución de partículas de las corrientes de 

alimentación, underflow y overflow del hidrociclón en esas condiciones. Puede observarse 

las partículas con diámetros equivalentes menores a 37 µm representan el 67,3% v/v de 

sólidos de la corriente de overflow. La recuperación de sólidos (R) alcanzó el 70,8%, es 

decir, la mayor parte de los sólidos salieron del equipo por esta corriente.  Por lo tanto si se 

tienen en cuenta ambos factores, se observa que la mayor parte del almidón es obtenida en 

la corriente de overflow.  

En la Figura 5 se puede observar la tasa de recuperación de sólidos (R) vs el tamaño de 

partícula, y podemos observar en esta el tamaño de corte obtenido para estas condiciones 

de operación (34 µm). Se puede ver también que la eficiencia del corte no es muy alta, ya 

que la curva no alcanza valores cercanos a 0 luego del d50. 
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Detalle B 

Escala 3:5 
Detalle C 

Escala 3:5 

Detalle D 

Escala 3:5 

B 

D 

C 

A 

A 

Figura 3. Plano del hidrociclón impreso en 3D. Elaboración propia. 
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d50 

15µm 

88µm 

590µm 

Figura 4. Distribución de tamaño de partículas de las corrientes de alimentación, 

underflow y overflow del hidrociclón (ϕ =1%, Q=25 L/min). Elaboración propia. 

Figura 5. Tasa de recuperación de sólidos (R) vs tamaño de partícula. 

Elaboración propia. 

d50 
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Las razones de la disminución de la nitidez de separación pueden ser la aparición de 

direcciones de flujo indeseables dentro del hidrociclón y la formación de una zona 

concentrada cerca de la superficie del mismo. Esta falta de nitidez se produce especialmente 

en los casos en que se separan suspensiones que contienen partículas sólidas de diferentes 

densidades y formas [7]. La harina de sorgo luego de pasar por la etapa de molienda en 

húmedo consiste en gránulos aislados de almidón, pequeños trozos de endospermo y 

germen y fibras con formas alargadas y planas. Durante el movimiento giratorio que ocurre 

en la capa límite hidrociclónica (entre las corrientes ascendente y descendente) las 

partículas fibrosas son atrapadas y obstaculizadas por las partículas de almidón y les 

impiden su flujo libre.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados indicaron que el comportamiento real del equipo puede predecirse 

adecuadamente a través de este modelo empírico, por lo que la estrategia diseño fue 

adecuada.  

El método de construcción aplicando impresión 3D es una alternativa económica y viable 

para la construcción de prototipos a escala piloto. 

Se logró una buena separación del almidón de sorgo mediante el hidrociclón, pero el 

proceso debe seguir mejorándose, por ejemplo, a través de la instalación de un mayor 

número de hidrociclones diseñados según los flujos de proceso.  

Los pasos siguientes para mejorar el rendimiento del sistema son acoplar una bomba 

elevadora de presión que va brindar una mayor fuerza impulsora de separación e incorporar 

otros ciclones en serie por lo tanto va a permitir mejores rendimientos.  
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Resumen—Una opción de alta sustentabilidad para la adquisición de N2 en maní es la fijación 

biológica de N2 y el modo de proveer bioinsumos a base de rizobacterias  puede ser  vía 

biopolímeros.  La aplicación de este biopolímero natural, formulado por nuestro grupo fue 

mediante  paila rotativa de escala laboratorio y con un equipo universal de recubrimiento, Willy 

Niklas, de escala piloto industrial. 

La fluidez de las semillas, evaluada por deslizamiento de estas a través de una tolva y 

determinación del peso/unidad de tiempo no disminuyó debido a la presencia del recubrimiento.   

Se evaluó el espesor de capa y el desprendimiento del biopolímero, sometiendo a las semillas a 

fricción en dastómetro. 

Las semillas fueron cultivadas en invernadero y las plantas provenientes de semillas con 

recubrimiento en doble capa produjeron mayor biomasa de nódulos.  

La sobrevivencia sobre semillas de las rizobacterias incluidas en el biopolímero (por recuento de 

unidades formadoras de colonias, UFC), fue mayor hasta los 30 días que las aplicadas en forma 

líquida.  

Esta forma de vehiculizar bioinsumos en biopolímeros es una alternativa ventajosa para mantener 

semillas preinoculadas con baja perdida de viabilidad de las rizobacterias sin afectar la respuestas 

de crecimiento de las plantas de maní. 

Palabras clave— biopolímeros, maní, recubrimiento 

 

1. Introducción 

Córdoba posee la mayor superficie cultivada con maní (Arachis hypogaea L.) y concentra el 

95% de la producción Argentina. El cultivo ocupa cerca de 400 mil hectáreas y según la Bolsa 

de Cereales de Córdoba el área creció hacia el centro de la provincia [1]. La disponibilidad de 

nitrógeno es un aspecto central para el desarrollo de los cultivos debido a la frecuencia con que 

se observan deficiencias en suelos agrícolas y a los elevados requerimientos nutricionales, 

necesarios para generar granos de maní con 25-28 % de proteínas y 43-55 % de aceite.  

El crecimiento de la población mundial y los aumentos de los precios de los alimentos señalan 

la fragilidad de los sistemas de producción y de modo constante, promueve encontrar soluciones 

CARACTERIZACION DE BIOPOLIMERO NATURAL COMO 

VEHÍCULO DE BIOFERTILIZANTES PARA MANI 
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científicas y tecnológicas para fortalecer la seguridad alimentaria y en particular, abordar el 

problema de la provisión y disponibilidad de nitrógeno en los cultivos [2, 3].  

El aumento en el uso de fertilizantes nitrogenados, que en 2017 en el país fue el 60% del total 

de los grupos de fertilizantes producidos [4], ha contribuido a elevar los rendimientos, aunque 

es importante señalar el impacto negativo que su uso en exceso posee sobre el ambiente. Por 

esto, aumentos en la productividad, vitales para satisfacer la demanda, deben articularse con 

protección medioambiental y con la implementación de tecnologías sustentables [5, 6]. 

Una alternativa segura al uso de fertilizantes químicos, ampliamente conocida y altamente 

sustentable es la fijación biológica del nitrógeno (FBN), que por vía de asociación ente 

leguminosas y microorganismos diazótrofos, posibilita la síntesis de NH3 asimilable por acción 

del complejo nitrogenasa bacteriano, en el interior de los nódulos de la planta, a partir del N2 

del aire. En el caso de maní, esta interacción ocurre con rizobacterias del género 

Bradyrhizobium sp y para este cultivo se ha establecido e incorporado a la práctica agrícola el 

uso de biofertilizantes a base de ellas, siendo la forma líquida el modo convencional de 

aplicación. No obstante, es creciente el interés por modos alternativos de vehiculizar estos 

bioinsumos debido a que estas formulaciones líquidas, requiriendo la presencia de protectores 

que garanticen la estabilidad biológica y minimicen la pérdida de viabilidad rizobacteriana 

debido a malas prácticas de manejo y/o almacenamiento o manipulación deficiente.  

De modo permanente las industrias buscan opciones de proveer bioinsumos a los sistemas 

agrícolas que permitan además simplificar la aplicación e incrementar la sobrevivencia de los 

microorganismos en el tiempo. Nuestro grupo ha desarrollado un recubrimiento biopolimérico 

natural a base de materiales biodegradables, de bajo costo y alta disponibilidad, que permite 

incorporar y vehiculizar bioinsumos [7].  

En este trabajo se describe la formulación y desarrollo de un biopolímero natural a base de 

almidón de mandioca, colágeno parcialmente hidrolizado, y polialcoholes [8 ] que aplicado 

como recubrimiento biopolimérico sobre semillas de maní permite vehiculizar rizobacterias en 

la matriz, mejorar su distribución sobre ellas e incrementar el tiempo que transcurre entre la 

inoculación y la siembra; con baja afectación del crecimiento y desarrollo de las plantas de maní 

en relación a la inoculación líquida convencional. 

El recubrimiento a las  semillas de maní con este biopolímero, otorga a su vez protección al  

tegumento seminal, disminuyendo las pérdidas por roturas asociadas a la manipulación, sin 

disminuir la fluidez por incremento de la fricción entre las semillas, que garantiza la no 

interferencia con la mecánica de la siembra. 

El recubrimiento biopolimérico conteniendo el biofertilizante a base de Bradyrhizobium sp., se 

aplicó en presencia de un fungicida, ensayando la incorporación del inoculante rizobiano en 

monocapa o bien, aplicando el biofertilizante incluido en una capa de recubrimiento y el 

fitoterápico en otra capa sucesiva. 

Se realizó el seguimiento de viabilidad de las rizobacterias sobre las semillas en el tiempo, y se 

analizó el poder germinativo de las semillas y la producción de materia seca y de nódulos.  
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2. Materiales y Métodos 

 
Material vegetal: Se emplearon semillas de maní (Arachis hypogaea L.) cv Granoleico. 

Bioinoculante. Se empleó RizoliqTOP® (Rizobacter) biofertilizante a base Bradyrhizobium 

spp 1x109 cél/mL. (Tratamiento Inoculado) 

Fitoterápico: Se empleó Maxim Evolution® (fungicida de amplio espectro, para control de 

patógenos, compatible con Bradyrhizobium sp) se usó 1mL/kg semilla (Tratamiento Curado). 

 

Biopolímero: Se formuló con 4% (p/v) de almidón de mandioca, 0.1% (p/v) de colágeno 

parcialmente hidrolizado y 2,5% (p/v) glicerol, todos los componentes de grado alimenticio. 

(Tratamiento Recubierto) 

Condiciones de recubrimiento:  

a) Paila rotativa Se empleó una paila rotativa con velocidad de 20 rpm para tratar 200 g de 

semillas. El biopolímero se depositó por goteo y homogenización durante un minuto. Las 

semillas se secaron por convección forzada de aire (90 m3/h) durante 10 minutos, hasta 

percibirlas secas al tacto. Para la operación de recubrimiento en monocapa se usaron 12 

ml/200 g de semillas. Igual cantidad en cada una de las capas en el recubrimiento bicapa, 

secando entre capas. Para compensar el volumen aportado por el biofertilizante en los 

tratamientos inoculados, el biopolímero se deshidrató previo a su adición. Se usaron 0,5 mL 

de RizoliqTOP® cada 100 g de semillas. (Figura 1)  

 

 
Figura 1. Paila para recubrimiento de semillas de maní 

  

b) Equipo de tratamiento universal a semillas Willy Niklas, WN 5/01 de escala piloto industrial 

procesa entre 0,5 y 6 L de semillas. Con este equipo, el biopolímero se aplicó en una 

proporción de 6 mL/kg de semilla en lotes de 1,2 Kg de semillas. En este equipo, el tambor 

bicónico con deflectores gira a 700 rpm y el dosificador central a 200 rpm permitiendo, con 

poco volumen de biopolímero, recubrir de modo homogéneo y lograr el secado al tacto en 1 

minuto aproximadamente (Figura 2). Para compensar el volumen aportado por 

biofertilizante, el biopolímero se deshidrató previo a su adición. Se usaron 0,5 mL de 

RizoliqTOP® cada 100 g de semillas.  
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Figura 2: Equipo de tratamiento universal a semillas Willy Niklas WN 5/01. A: Detalle de tambor 

bicónico con deflectores B: Detalle de difusor central con forámenes C-D: Tambor de recubrimiento 

 

c) Inoculación de semillas de modo convencional, sin recubrimiento. Doscientos gramos de 

semillas fueron inoculadas en un recipiente cerrado con 1 mL de RizoliqTOP® y agitadas 

durante 5 minutos a fin de asegurar su distribución homogénea en la superficie. Se 

conservaron 24 h a temperatura ambiente y luego fueron sembradas según se describe más 

abajo. (Tratamiento No Recubierto Inoculado líquido convencional, NR-IC).  

 

En Tabla1 se detallan los tratamientos ensayados 

 

Tabla 1. Diseño experimental de los tratamientos de recubrimiento biopolimérico usando paila 

o equipo de recubrimiento universal Willy Niklas WN 5/01.  

 

 

Equipo Tratamientos 

Recubierto Monocapa  No inoculado (R-NI)  

Recubierto Monocapa  Inoculado Rizoliq Top (RI)

Recubierto Bicapa A Capa1+Inoculado Rizoliq Top-Capa2+ Maxim 

Evolution (R-BiA)
Recubierto  Bicapa B Capa1+Maxim Evolution-Capa2+ Inoculado 

Rizoliq Top (R-BiB)

Recubierto Monocapa  No inoculado (R-NI)  

Recubierto Monocapa  Inoculado Rizoliq Top (RI)

Recubierto  Bicapa A Capa1+Inoculado Rizoliq Top-Capa2+ Maxim 

Evolution (R-BiA)

No Recubierto No inoculado (NR-NI)

No Recubierto Inoculado liquido Rizoliq Top (convencional) (NR-

IC)
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Comportamiento de semillas recubiertas 

a) Ensayos Físicos  

Fluidez: Se determinó la influencia del recubrimiento en la fluidez, como parámetro predictivo 

del comportamiento de las semillas en un tren de siembra. Se usó para ello un medidor de 

fluidez (Willy Niklas tipo SO-260) que consiste en una tolva con apertura neumática y 

determinación del peso de semillas descargadas en un tiempo definido. Se ajustó la descarga de 

1,2 Kg de semillas en 0,7 segundos. Este método refleja el rendimiento del flujo húmedo/seco 

de la semillas recubiertas, respecto de las sin tratar. Se considera aceptable una reducción en la 

fluidez de hasta el 20% respecto de las semillas sin tratar desde el tiempo 0 de aplicado el 

recubrimiento. 

Desprendimiento de polvo (Dust off) El desprendimiento del recubrimiento se evaluó por el 

método de Heubach (Heubach dustometer), sometiendo una muestra de semillas a fricción 

dentro de un tambor rotatorio sellado asociado a vacío, para valorar el peso del polvo 

desprendido de acuerdo a los estándares ESTA (European Seed Traetment Assurance) [9]. Para 

maní se establece como valor límite que el desprendimiento de polvo sea inferior a 

0.75g/100.000 semillas. 

b) Ensayos Biológicos 

Sobrevivencia de rizobacterias en semillas recubiertas: Para el recuento de unidades 

formadoras de colonias (UFC) se sumergieron 10 g de semillas en 90 mL de solución fisiológica 

durante 10 min (lavado), se tomó una muestra de 10 mL y a partir de ella se  realizaron 

diluciones seriadas que fueron sembradas en medio LMA y cultivadas en estufa a 28°C según 

[10]. Las semillas se evaluaron un día después de aplicado el recubrimiento con el equipo Willy 

Niklas, o de la inoculación liquida convencional, y a los 30, 60 y 90 días. Las semillas 

recubiertas se conservaron en cámara a 4°C.  

Plantas: Se sembraron 30 semillas recubiertas con Willy Niklas en envases de 300 cm3 

conteniendo vermiculita estéril y se mantuvieron en condiciones de invernadero. Las plantas se 

regaron alternativamente con agua y solución nutritiva ByD [11] sin nitrógeno. Se dispusieron 

bloques completamente aleatorizados y las plantas fueron cosechadas a los 35 días. Se registró 

el peso fresco y seco de raíz, parte aérea y biomasa de nódulos. 

Análisis estadístico: 

Los datos se analizaron estadísticamente mediante un análisis de la varianza (ANOVA) y test 

de comparaciones múltiples a posteriori (DGC) con el programa Infostat [12]. 

 

3. Resultados y Discusión 
El biopolímero: El recubrimiento biopolimérico adecuado para semillas de maní se obtuvo 

luego de varias etapas de investigación comenzando con el análisis de diferentes tipos y 

proporciones de componentes y modos de aplicación [8]. Se determinó apropiado el uso de 4% 

de almidón de mandioca, obteniéndose un producto de alta viscosidad, 428 cP a temperatura 

ambiente, inocuo para las rizobacterias. Polímeros naturales y sintéticos se usan frecuentemente 

para la encapsulación de rizobacterias con el propósito de asegurar la sobrevivencia de los 

microrganismos y tolerancia a las condiciones de desecación en suelo y/o sobre las semillas. 

Schoebitz y colaboradores (2013) describen hidrogeles naturales como alginatos y carrageninos 

como matrices de soporte para bioinsumos, así como carbohidratos y almidones usados 

principalmente en encapsulaciones de microorganismos por secado en spray [13]. En este 

trabajo hemos conseguido formular un biopolímero con componentes naturales, de grado 
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alimenticio y no contaminante que posee gran elasticidad y capacidad de adhesión a las semillas 

de maní  

Condiciones de recubrimiento 

Tanto con paila como con el equipo Willy Niklas se logró una cobertura homogénea de las 

semillas, aunque se empleó con el primer equipo 10 veces más cantidad de biopolímero. No 

obstante en ambos sistemas la cantidad de RizoliqTOP® adicionado fue 5x108 cel/100 g de 

semillas, lo que hace comparable los ensayos en términos del aporte de bioinsumo. En el ensayo 

de recubrimiento con paila, el espesor del recubrimiento fue de 110 µm [8], y para el 

recubrimiento con Willy Niklas no pudo determinarse debido al escaso espesor de la capa que 

no pudo desprenderse independientemente del tegumento. 

Comportamiento de semillas recubiertas 

a) Ensayos Físicos  

El análisis de la fluidez se realizó a través del paso de las semillas por una tolva de apertura 

neumática durante 0,7 segundos para el pasaje de 1,2 kg de semillas no recubiertas (NR), 

considerado control y comparación por evaluación del peso de las semillas recubiertas 

colectadas en ese tiempo. Este ensayo de fluidez se realizó inmediatamente aplicado el 

recubrimiento a T0, y el pasaje de la misma muestra a 1minuto, 3 minutos y 24 horas. El peso 

de las semillas en cada tratamiento se evaluó relativo a la muestra control de semillas NR. Todos 

los tratamientos mostraron reducciones significativas (p< 0,01) en el peso de la muestra 

colectada a tiempo 0 y 1 minuto. A los 3 minutos sólo el tratamiento de recubrimiento en Bicapa 

B (primera capa conteniendo el fitoterápico y segunda capa conteniendo el biofertilizante) 

mostró reducciones significativas respecto de NR. Luego de 24 h no se observaron diferencias 

respecto del control. Se considera  aceptable que la fluidez de las semillas recubiertas  no sea 

inferior al 80 % de la registrada en semillas NR [9]. La reducción en la fluidez en los primeros 

minutos de aplicado el recubrimiento biopolimérico podría deberse al grado de adhesividad del 

almidón de mandioca y colágeno que lo constituyen, pero es importante remarcar que desde 3 

minutos posteriores a la aplicación no hay diferencias de fluidez respecto del control, aunque 

hay una leve reducción de la fluidez en los tratamientos en bicapa que desaparece luego de 24 

h de aplicado el recubrimiento (Figura 3). Los datos de fluidez de las semillas recubiertas en 

paila a las 24 h muestran diferencias significativas (p< 0,01) en todos los tratamientos respecto 

del control NR, aunque la reducción en ningún caso fue mayor al 20 % del control, mostrando 

que esta forma de aplicación y cantidad de biopolímero son aceptables y adecuadas para maní 

(Tabla 2). De acuerdo con Pedrini y colaboradores, (2016) [14] aplicar una fina capa de 

recubrimiento a las semillas de maní resultó en una forma efectiva de reducir la fricción y 

mantener la fluidez, al tiempo que en otros ensayos no mostrados, verificamos además que este 

recudimiento permite disminuir la rotura de semillas. 
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Figura 3. Fluidez de semillas de maní con recubrimiento biopolimérico (6 mL/kg) aplicado con equipo 

Willy Niklas. NR: No Recubierto; R-NI: Recubierto No Inoculado; RI: Recubierto Inoculado; BiA: 

Recubierto Bicapa (Capa1+Inoculante-Capa2+ fitoterápico); BiB: Recubierto  Bicapa B 

(Capa1+fitoterápico -Capa2+ Inoculante. * muestran diferencias significativas respecto de NR en cada 

tiempo (p< 0,01)   

 

Tabla 2. Fluidez de semillas de maní luego de 24h de aplicar recubrimiento biopolimérico (60 mL/kg) 

con paila. NR: No Recubierto; R-NI: Recubierto No Inoculado RI: Recubierto Inoculado; R-BiA: 

Recubierto Bicapa (Capa1+Inoculante-Capa2+ fitoterápico). Letras distintas significan diferencias 

significativas (p< 0,01).   

 

Desprendimiento de polvo (Dust off) El desprendimiento del recubrimiento se evaluó por el 

método de Heubach (Heubach dustometer). Los tratamientos de recubrimientos aplicados con 

equipo Willy Niklas se encuentran dentro de los límites de tolerancia de 0,75 g de polvo 

desprendido cada 100.000 semillas, según a los estándares ESTA, (European Seed Traetment 

Assurance, excepto el recubierto inoculado RI. Este dato debe ser reconfirmado pero podría 

deberse a interferencia del biofertilizante con estructura biopolimérica del almidón-proteína. 

Las semillas recubiertas con paila mostraron valores dentro de la tolerancia de la norma [9] 

(Tabla 3). Desarrollar recubrimientos con escaso desprendimiento de polvo contribuye a la 

seguridad ambiental y humo al momento de manipular semillas que incluyen en sus 

formulaciones poliméricas pesticidas e insecticidas [15]. 
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Tabla 3. Desprendimiento de polvo en dastómetro, g/100.000 semillas de maní recubiertas en equipos 

Willy Niklas y paila. Tolerancia de 0,75 g/100.000 semillas (European Seed Traetment Assurance. NR: 

No Recubierto; R-BiA: Recubierto Bicapa (Capa1+Inoculante-Capa2+ fitoterápico); R-BiB: Recubierto 

Bicapa (Capa1+ fitoterápico-Capa2+Inoculante);  RI: Recubierto Inoculado; R-NI: Recubierto No 

Inoculado. 

 

b) Ensayos Biológicos 

Sobrevivencia de Rizobacterias sobre semillas: 

La sobrevivencia de las rizobacterias se determinó por lavado desde las semillas y recuento de 

UFC desde el T0 de la aplicación en los recubrimientos biopoliméricos o en las semillas sin 

recubrimiento inoculadas de forma líquida convencional (NR-IC). En T0 las semillas 

inoculadas de manera convencional, tuvieron el mismo recuento de UFC que las recubiertas en 

bicapa, R-BiA y R-BiB mientras el RI en monocapa fue significativamente diferente (p< 0,01) 

a este tiempo. A los 30 días se observa claramente que los bioinoculantes en recubrimientos 

muestran una cantidad de UFC significativamente mayor que la inoculación convencional 

líquida y a los 60 días es posible contabilizar UFC del orden 105 UFC/mL en las semillas 

recubiertas en bicapa B mientras NR-IC muestra un orden de magnitud menor (Figura 4).Este 

resultado muestra que si bien hasta los 30d es posible contar 105 UFC/mL con la inoculación 

convencional (NR-IC) este es el valor mínimo requerido para el establecimiento exitoso de la 

simbiosis [16] y esta magnitud es significativamente mayor con la incorporación del bioinsumo 

en el recubrimiento biopolimérico. 

  

Figura 4. Sobrevivencia sobre semillas de maní de bioinsumos vehiculizados en recubrimientos 

biopoliméricos aplicados con equipo Willy Niklas. NR-IC: No Recubierto Inoculado Líquido 

Convencional; R-NI: Recubierto No Inoculado; R-BiA: Recubierto Bicapa (Capa1+Inoculante-

Capa2+ fitoterápico); R-BiB: Recubierto  Bicapa B (Capa1+fitoterápico-Capa2+ Inoculante); NR-NI: 

No recubierto No Inoculado; RI: Recubierto Inoculado. 
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Plantas 

Las semillas recubiertas con el biopolímero fueron sembradas en condiciones controladas y se 

evaluó a los 35 días la biomasa aérea y radicular y la producción de nódulos (biomasa). No se 

observaron diferencias significativas entre tratamientos de recubrimiento respecto de las no 

recubiertas, aunque la biomasa aérea de las plantas R-BiB mostró una leve reducción. La 

biomasa de raíces fue significativamente mayor (p< 0,01) en plantas provenientes de semillas 

no recubiertas no inoculadas, sin diferencias entre los otros tratamientos (Tabla 4). 

La producción de nódulos fue significativamente mayor (p< 0,01) en plantas provenientes del 

tratamiento de doble recubrimientos (R-BiA) mientras que el tratamiento R-BiB mostró la 

biomasa más pequeña y no se observaron diferencias entre la inoculación convencional liquida 

(RI-IC) y la inoculación vehiculizada en monocapa (RI) (Figura 5). 

 

Tabla 4. Producción de biomasa aérea y radicular en plantas de maní con bioinsumos vehiculizados en 

recubrimientos biopoliméricos aplicados con equipo Willy Niklas. R-BiA: Recubierto Bicapa 

(Capa1+Inoculante-Capa2+ fitoterápico); R-BiB: Recubierto  Bicapa B (Capa1+fitoterápico-Capa2+ 

Inoculante); RI: Recubierto Inoculado; R-NI: Recubierto No Inoculado; NR-IC: No Recubierto 

Inoculado líquido convencional; NR-NI: No recubierto No Inoculado. 

 

 

 

Figura 5. Producción de biomasa de nódulos en plantas de maní con bioinsumos vehiculizados en 

recubrimientos biopoliméricos aplicados con equipo Willy Niklas. NR-IC: No Recubierto Inoculado 

líquido convencional; RI: Recubierto Inoculado; R-BiA: Recubierto Bicapa (Capa1+Inoculante-

Capa2+ fitoterápico); R-BiB: Recubierto Bicapa B (Capa1+fitoterápico-Capa2+ Inoculante). 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
En este trabajo se mostró la factibilidad de formular y aplicar un recubrimiento natural 

constituido por sustancias renovables, no contaminantes, de bajo costo y elevada 

disponibilidad, para vehiculizar bioinsumos y con la potencialidad de ser soporte de otros 

compuestos de interés agronómico. Se determinó que las rizobacterias contenidas en la matriz 

biopolimérico sobreviven en cantidad aceptable para la práctica de la biofertilización hasta 

sesenta días desde su inclusión y que el comportamiento de las semillas recubiertas durante la 

germinación y emergencia no se afecta negativamente. Se concluye que este biopolímero es 

adecuado para la protección de semillas de maní y para su implementación como vehículo de 

bioinsumos. 
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Resumen 

En el área de alimentos, el diseño apunta hoy en día hacia productos más saludables con 

elevadas cualidades nutricionales y a su vez sensorialmente apetecibles. El jengibre, en este 

sentido, es una planta con notables propiedades, para aprovechar sus beneficios. Se planteó la 

conceptualización de un nuevo producto, la formulación de jengibre mezclado con jugos de 

frutas y/o verduras de producción preferentemente de Tucumán. 

En este trabajo se presentan los resultados del análisis sensorial de tres formulaciones de 

jugos con jengibre adicionando: 1) Limón 2) Remolacha y manzana 3) Naranja y frutilla. 

Estos tres prototipos de jugos se evaluaron mediante pruebas sensoriales de aceptabilidad. Los 

datos obtenidos en los aspectos: color, aroma, consistencia, sabor, dulzura y acidez se 

promediaron, seleccionando de este modo el producto con mayor aceptación para continuar 

con su diseño. Los evaluadores fueron 52 miembros de la comunidad universitaria. Al aplicar 

el análisis de varianza a los parámetros evaluados se detectó con un nivel de confianza del 

95% que hay diferencias significativas entre los jugos, obteniéndose un promedio de 

aceptabilidad de 7.5 para jugo de Naranja y frutillas, 7.3 para Limón y 5.7 para el de 

Remolacha. Mediante la prueba de diferencia significativa mínima (DSM) de Fisher se 

detectó que no hay diferencias significativas entre los jugos cítricos. Se concluyó en la 

selección del mejor prototipo al jugo de naranja, frutilla y jengibre, basado en la prueba 

sensorial y una segunda instancia al de limón. 

Palabras clave—jugo, diseño, prototipo, análisis sensorial. 

1. Introducción 

En una época en la que el sobrepeso, la diabetes y la hipertensión están a la orden del día, el 

mensaje de comer sano se impone. La adopción de costumbres de sociedades europeas, y así 
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también la tendencia hacia el uso de productos naturistas y homeopáticos en reemplazo de 

medicamentos con la implementación de terapias alternativas han sido alentadas por sustento 

científico (Hurrell et al, 2015[1]).  

Juan Pittaluga [2], Director de Marketing de Tetra Pak asegura “A fines de 2016, los jugos 

100% fruta habrán vendido 50 millones de litros” y pronostica que el mercado crecerá "más 

de un 20% para 2020, por arriba del PBI". Debido crecimiento sostenido desde el 2009 en el 

consumo de jugos 100% naturales, se planteó como objetivo desarrollar un jugo nutricional 

que ha surgido por el interés de los consumidores en el eje dieta-salud. La base de estos 

componentes es eminentemente de origen vegetal o frutal, aunque como excepción también 

están incluidos los suplementos prebióticos y probióticos. 

 El cultivo de jengibre en Argentina se realiza únicamente en la provincia de Misiones, la cual 

destina su producción tanto al mercado interno como al externo. Las características que 

influenciaron en su elección fueron la enorme cantidad de beneficios para la salud y usos, 

tanto cosméticos como gastronómicos, además de un evidente auge en el consumo en nuestro 

país. El jengibre tiene propiedades antibacterianas, antivirales, antioxidantes, antiinflamatorio 

y es una sustancia termogénica con efectos benéficos en el metabolismo y almacenamiento de 

grasa.  

Los cítricos ocupan un importante lugar entre los frutos curativos, preventivos y de aporte 

vitamínico, transformándolo en un gran eliminador de toxinas y un poderoso bactericida. 

Tucumán produce cítricos y en el caso particular del limón es el principal productor mundial 

de Limón, con una excelente calidad.  

La frutilla es una de las frutas que contiene más antioxidantes, contiene grandes cantidades de 

vitamina C (más que las naranjas), vitamina E, sales minerales como el potasio, el yodo, el 

silicio y el fósforo, fibras y beta carotenos, imprescindibles en la lucha contra los radicales 

libres. Tucumán produce casi todo el año frutillas, al poseer excelente condiciones agro-

ecológicas para su cultivo.  

La raíz de la remolacha contiene nutrientes valiosos que puede ayudar a bajar su presión 

arterial, combatir el cáncer y la inflamación.  

La Manzana, es posiblemente uno de los frutos más cultivados y consumidos en todo el 

mundo. Es de naturaleza diurética, es decir, favorece la eliminación de líquidos en el 

organismo y evita que algunos de ellos se acumulen en zonas concretas del cuerpo, por 

ejemplo brazos, cuello, abdomen y piernas, entre otras. Contribuye a la hidratación del 

cuerpo gracias a que casi el 80% de su composición es agua y posee propiedades 

antioxidantes. 

En este trabajo se muestra el diseño de 3 prototipos de jugos (cítricos, frutillas y remolacha) 

con jengibre a los que se sometió a un análisis sensorial de aceptabilidad para determinar el de 

mayor preferencia de los consumidores y continuar luego el estudio más enfocado.  

2. Materiales y Métodos 

Muestras estudiadas:  

Los prototipos de los tres jugos fueron: 

1- Jugo de Remolacha, Manzana y Jengibre  

2- Jugo de Frutilla, Naranja y Jengibre 

3- Jugo de Limón y Jenjibre 
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En el caso de jugo de Remolacha, Manzana y Jengibre se procedieron a lavar las frutas y 

verduras con agua clorada, se eliminó la cáscara y se procesó todos juntos en procesadora 

doméstica. Al producto se le agrego azúcar y ácido cítrico. Luego se batió todo con licuadora.   

Para el jugo de Frutilla, Naranja y Jengibre luego de lavar las frutas se exprimió las naranjas 

mediante una juguera doméstica. El jugo extraído se colocó en la licuadora con las frutillas y 

el jengibre agregándosele azúcar y ácido cítrico. 

Para el jugo de Limón y jengibre se procedió de manera similar que con naranja. Se lavaron 

las frutas se exprimió los limones mediante una juguera doméstica. El jugo extraído se colocó 

en la licuadora con el jengibre agregándosele azúcar y ácido cítrico. 

Inicialmente se hicieron los prototipos mediante prueba y error hasta conseguir la receta ideal 

y se estudiaron las composiciones de cada jugo.  

Las cantidades de azúcar y ácido cítrico fueron las mismas en todos los casos y una vez 

logrado los jugos se conservaron a 4°C en heladera  

Pruebas sensoriales 

En el estudio de los jugos seleccionados se utilizaron técnicas de análisis sensorial, que son 

metodologías de medición que muestran grados de variación de sensibilidad de persona a 

persona (Espinosa Manfugas, 2007 [3]).  

Las pruebas de aceptación pueden emplear tres métodos principales para presentar muestras: 

nonádica, nonádica secuencial y presentación apareada (Carpenter et al, 2000 [4]).  Se utilizó la 

prueba de aceptación para evaluar el grado de  preferencia de los prototipos de jugos, basado en 

la técnica nonádica secuencial para presentar las muestras para ser evacuadas de una en una. 

En nuestro trabajo para la prueba de aceptabilidad se brindó muestras secuenciales de los 

jugos funcionales fabricados para ser saboreados. Para la evaluación de la prueba de 

aceptación, se confeccionó un instrumento para cuantificar el aspecto, color, aroma, 

consistencia y sabor, usando una escala hedónica de “muy bueno”, “bueno”, “regular” y 

“malo”, además la dulzura y acidez, donde la escala hedónica fue “nada”, “poco”, “ideal” y 

“excesivo”. 

A medida que se recogieron los datos para analizarse directamente fue necesario conversión de 

escala de categorías a numérica,  (Carpenter et al, 2000 [4]). En nuestro caso se realizó una 

conversión a escala numérica de 1 a 10, siendo 1 la puntuación más baja y 10 la más alta.   

Para determinar la caducidad de los diferentes jugos conservados en heladera  se realizó a 

medida que pasaban los días pruebas sensoriales acorde con los parámetros de calidad 

percibidos a lo largo del tiempo: color, olor, aroma, consistencia y sabor  

Por la metodología elegida no fue posible procesar los datos a medida que se generaban, por 

ello se procedió a codificarlos en una planilla Excel para su procesamiento.  

Para determinar si hay diferencias significativas entre la evaluación asignada a los distintos 

parámetros en los productos diseñados se utilizó el Análisis de Varianza de dos factores 

(Anzaldúa Morales, 1994 [5]), con un nivel de confianza del 95%. Para detectar cuales son los 

productos diferentes se utilizó la Prueba de Diferencia significativa (DSH) de Tukey basado en 

el cálculo de DSH según (1) 

                 
   error

 
 

(1) 
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Siendo k igual a la cantidad de productos a comparar y el error se corresponde con los grados de 

libertad del error cuadrático medio y que se corresponde con cuartiles de la distribución de 

Tukey. 

Evaluadores 

La degustación del producto se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional de 

Tucumán, teniendo en cuenta un ambiente tranquilo, luminoso, aireado y libre de olores 

extraños. Los evaluadores son un panel no entrenado de la población de la institución, las 

mismas son personas no seleccionadas ni entrenadas a las que la bibliografía los define como 

“jueces afectivos”. 

3. Resultados 

Los diferentes jugos fueron evaluados por 52 miembros de la comunidad universitaria con 

una edad promedio de 24 años, donde un 75% fueron varones 

Se calculó la cantidad de respuestas para aspecto, color, aroma, consistencia y sabor en base a 

la escala hedónica utilizada. Se tradujo a la escala numérica de 1 a 10, tomando “malo” igual 

a 1, “Regular” a 4, “Bueno” a 7 y “Muy bueno” a 10.  

Los valores obtenidos para cada parámetro evaluado se promediaron en la cantidad de 

respuestas y sus valores se representan en la tabla 1 
 

Tabla 1. Promedio de los valores totales de los jugos. 

 

Aspecto Color Aroma Consistencia Sabor Promedio 

Limón 7,058 7,173 7,058 7,173 8,038 7,3 

Manzana y Remolacha 5,442 6,192 5,154 5,731 5,731 5,7 

Naranja y Frutilla 7 7,191 7,383 7,383 8,404 7,5 

Fuente: Elaboración propia. 

Se aplicó el Análisis de la Varianza para 2 factores, a un nivel de confianza del 95%, 

detectándose un valor de Fcalculado de 43 frente al Fcritico de 4.5, indicando que hay diferencias 

significativas en la aceptabilidad en promedio de todos los parámetros evaluados, entre los 

jugos. 

A fin de determinar que jugo o jugos tienen una aceptación diferente se utilizó la prueba de 

diferencia significativa mínima de Fisher, para lo que se calculó un promedio de aceptabilidad 

de  7.5 para jugo de Naranja y frutillas, 7.3 para Limón y 5.7 para el de Remolacha, indicados 

en la tabla 1. Se determinó que las diferencias de las medias de los valores con el Jugo de 

Manzana y remolacha arrojaron valores por arriba de la DSM de 1,4. Se concluye que el nivel 

de aceptación del Jugo de Manzana y remolacha es menor y diferente a los otros 2 jugos.  

En cuanto a las pruebas de caducidad de los jugos conservados en heladera a 4°C se 

determinó que el jugo de manzana, remolacha y jengibre presenta la menor vida útil 

obteniendo un promedio de 4 días. Los otros dos jugos, el de limón con jengibre y el de 

frutilla, naranja y jengibre presentaron una mayor vida útil llegando a los 7 días ambos.  
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4. Conclusiones 

El éxito del diseño de un nuevo jugo natural, aprovechando jengibre con frutas y verduras, se 

basa en su capacidad para producir productos que satisfagan el gusto de los consumidores. 

Para ello los análisis sensoriales de preferencia ayudan a determinar en los parámetros 

estudiados el nivel de aceptación que se logra hacia algún producto. 

Se determinó que el alimento funcional de mayor aceptación fue el jugo de naranja, frutilla y 

jengibre; y una segunda instancia el de limón y jengibre. Tanto la naranja, frutilla y el limón 

son producidos en la provincia de Tucumán, siendo uno de los mayores exportadores cítricos 

del mundo por su excelente calidad y disponibilidad. Esto genera una ventaja competitiva a la 

hora de seleccionar la materia prima para la elaboración de los jugos, tanto en precio como en 

calidad. A su vez se adquirieron destrezas en el desarrollo de jugos y en las técnicas para 

cumplir con los requisitos fitosanitarios.  

Como plan a futuro es centrar el estudio en el jugo de naranja, frutilla y jengibre, al cual se le 

realizaran procesos como pasteurización, despectinización, cálculo de grados brix, pH, 

degustación sin jengibre y con distintas concentraciones, análisis del color y el estudio de sus 

propiedades por un laboratorio certificado. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue reducir la acidez del aceite de maíz ácido, para su posterior 

aprovechamiento como aceite comestible, y el estudio de su contenido en tocoferoles. Este 

aceite es obtenido como subproducto de la elaboración de alcohol de maíz a escala industrial 

y actualmente se lo utiliza como materia prima en la industria del biodiesel. Se determinó su 

composición en tocoferoles y ácidos grasos, y se realizaron experiencias de destilación 

molecular a diferentes temperaturas entre 110 °C y 190 °C, con un flujo volumétrico de 0,5 a 

2 ml/min y a una presión de 5.10
-5

 atm. Se logró reducir su acidez desde 9,44 % hasta valores 

menores al 0,3% en el residuo, con temperaturas de destilación mayores a 180°C, y en el 

destilado se obtuvieron hasta 1,34 % de tocoferol. Estos resultados sugieren que el 

tratamiento del aceite de maíz ácido por destilación molecular constituye una opción para 

agregarle valor a este subproducto.    

Palabras clave  

destilación molecular, aceite de maíz acido, tocoferol, ácidos grasos libres, agregado de 

valor. 
 

1. Introducción 

El aceite de maíz ácido (AMA) es un subproducto de la industria del bioalcohol, obtenido por 

el método de molienda seca. Los granos de maíz se someten a una molienda, luego a una 

licuefacción, posteriormente a una fermentación y finalmente a una destilación. El residuo de 

la destilación, vinaza pesada, se somete a una centrifugación, la fase liquida obtenida es 

evaporada, luego la fase concentrada en la evaporación es centrifugada y de allí se obtiene el 

aceite de maíz acido. De las muestras ensayadas se obtuvo que este aceite contiene un 9,44% 

de ácidos grasos libres, y en estas condiciones no es comestible por lo tanto debe reducirse su 

acidez a valores menores 0,3 %, como lo indica el Código Alimentario Argentino (CAA) [1]. 

Dado que ninguna de las operaciones para su obtención supera los 100 °C es esperable que 

contenga tocoferoles en un porcentaje cercano al del aceite de maíz obtenido en la molienda 

Agregado de valor al aceite de maíz ácido de la industria del bioalcohol 
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húmeda, 0,006 % de -tocoferol referido a la masa de germen de maíz [2] (Fereidoon, 2005). 

Actualmente el AMA se comercializa para la obtención de biodiesel con una baja 

rentabilidad.  

Los ácidos grasos libres pueden reducir la palatibilidad, la aceptabilidad y se los considera 

como un factor negativo en los aceites [2]. La desacidificación de los aceites se puede lograr 

mediante la neutralización con un álcali, el refinado físico o la extracción líquido-líquido. 

Para aceites con alta acidez, el refinado alcalino provoca pérdidas de aceite neutro debido a 

saponificación y arrastre. El refinado físico se realiza a altas temperaturas y a presiones bajas, 

mediante destilación al vacío. La extracción líquido - líquidos puede llevarse a cabo a 

temperatura ambiente y presión atmosférica, sin pérdidas de componentes naturales [3], 

aunque involucra productos de alta toxicidad. También se ha aplicado la tecnología de 

membranas para este propósito en aceite de soja [4]. La destilación molecular es un proceso 

potencial para la separación, purificación y concentración de productos naturales, 

habitualmente constituidos por moléculas complejas y sensibles térmicamente, como las 

vitaminas. Además, este proceso tiene ventajas sobre otras técnicas que utilizan disolventes 

como agente separador, evitando problemas de toxicidad [5].  

La operación de destilación molecular es una técnica de separación utilizada en la purificación 

de compuestos líquidos de baja presión de vapor, altos pesos moleculares o termolábiles. Se 

basa en la evaporación de los componentes de una mezcla en la forma de película descendente 

en contacto con una superficie calefaccionada y su posterior condensación en una superficie 

fría, muy cercana a la anterior. La alimentación ingresa por la parte superior del equipo, el 

producto resultante de la condensación del vapor desciende en contacto con una pared 

refrigerada y se denomina destilado, y la corriente que no se evapora se denomina residuo. La 

principal característica de esta operación es su presión de trabajo, del orden de 10
-4

 a 10
-7

 atm. 

A estas presiones la volatilidad relativa de los componentes se incrementa y la temperatura de 

operación puede reducirse [6], permitiendo la separación de compuestos que a mayores 

temperaturas se degradan o desnaturalizan. En estas condiciones se producen altas 

velocidades de evaporación y se reduce el tiempo de residencia de la mezcla destilante en el 

proceso evitando la descomposición térmica de los componentes y realizando una separación 

a velocidades tecnológicamente aceptables [7]. El grado de separación que se alcanza en un 

proceso de destilación molecular es función de las volatilidades relativas de los componentes 

y de las resistencias al transporte en la fase líquida y su interacción con la resistencia 

interfacial intrínseca de la cinética molecular. Cuando una mezcla líquida se evapora, la 

interfase vapor-líquido se enfría y la composición de las especies más volátiles disminuye. 

Esto conduce a la existencia de fuerzas impulsoras para la transferencia difusiva de masa y 

calor. El flujo de evaporación introduce un transporte convectivo que se combina con el 

movimiento del producto a evaporar. Todas estas resistencias afectan a la velocidad de 

evaporación y a la pureza del producto [8]. El precalentamiento de la alimentación hasta una 

temperatura cercana a la de la superficie de evaporación aumenta la eficiencia de la operación 

[9]. Rossi et al. [10]  modelaron esta operación mediante redes neuronales artificiales para 

representar el proceso de concentración por destilación molecular de omega-3 proveniente de 

aceite de calamar. Gayol et al [11] modelaron esta operación con un sistema de ecuaciones 

diferenciales en derivadas parciales, basado en los principios de los Fenómenos de Transporte 

y fue resuelto mediante un método implícito de diferencias finitas. Se ha estudiado esta 

operación para la recuperación de escualeno del aceite de amaranto [12], la purificación de 

ácido dodecanoico [13] y la producción de monoacilgliceroles a partir de aceite de sardina 

[14], entre otros. 

El objetivo de este trabajo fue reducir la acidez del aceite de maíz ácido y determinar su 

composición en tocoferoles.  
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2. Materiales y Métodos 

Se utilizó una muestra de un lote de producción del aceite de maíz acido, con 9.44% de ácidos 

grasos. Las muestras fueron almacenadas a una temperatura de 18 °C.  

Se realizó la destilación molecular en el equipo Pedroni DCC4, con un área de transferencia 

de calor de 4 dm
2
, a una presión de 5.10

-5
 atm, con flujos de alimentación 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 

ml/min a las temperaturas de destilación 110, 130, 140, 150, 160, 170, 180 y 190 °C, por 

triplicado y se calcularon los valores medios y las desviaciones estándar en cada caso. Estas 

temperaturas son menores al punto de humeo del aceite de maíz, que se encuentra entre 230 – 

238 °C [2]. 

La determinación de tocoferoles del AMA y sus productos de destilación se realizó mediante 

cromatografía gaseosa con el método AOCS Ce 7-87. Se determinó el porcentaje de ácidos 

grasos libres mediante el método AOCS 5a-40.   

3. Resultados y Discusión 

En la Tabla 1 se muestran los valores medios y las desviaciones estándar de los resultados del 

rendimiento de la destilación molecular, para las temperaturas y flujos de alimentación 

ensayados. 

 

 Tabla 1: Resultados del rendimiento de la destilación molecular del aceite acido de maíz, %R/F, para 

diferentes temperaturas T (°C) y flujos de alimentación Fv (mL/min) 

 
%R/F 

Fv       T 110 130 140 150 160 170 180 190 

0,5 95,0±0,6 94,0±0,6 93,5±0,6 92,0±0,5 86,0±0,6 75,0±0,9 66,2±0,7 62,3±0,9 

1,0 95,0±0,7 94,8±0,6 94,0±0,8 94,1±0,6 87,0±0,7 85,9±0,6 71,0±0,8 66,0±0,8 

1,5 95,1±0,6 95,0±0,6 94,5±0,5 93,5±1,0 91,0±0,7 90,0±0,9 77,9±0,6 72,0±0,8 

2,0 95,2±1,0 95,1±0,9 95,1±0,8 93,7±0,5 93,7±0,5 92,6±0,4 86,5±0,7 80,3±0,9 

 

 

En la Figura 1 se muestran los resultados del rendimiento de la destilación molecular a 

diferentes temperaturas y flujos volumétricos de alimentación. El rendimiento se expresa 

como el porcentaje de alimentación que se obtiene como residuo. 

Se observa que a mayores temperaturas disminuye el rendimiento del residuo para cualquier 

flujo volumétrico de alimentación. Entre 110 °C y 150 °C el rendimiento es similar para los 

diferentes flujos de alimentación, un 93,3 % en promedio. A 190 °C el rendimiento oscila 

entre un 62,3 % y un 80,3 % para los flujos volumétricos 0,5 y 2,0 ml/min respectivamente. 

Este comportamiento se debe a que a mayores temperaturas de destilación, para un flujo dado, 

es mayor la fracción de alimentación que pasa a la fase vapor, se condensa en la superficie 

refrigerada y constituye el destilado. Este resultado también fue observado en la destilación 

molecular del destilado de desodorización de aceite de girasol [15].  
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Figura 1: Rendimiento del residuo de la destilación molecular %R/F (% p/p) en función de la 

temperatura de destilación Tw (°C), con el flujo volumétrico Fv (ml/min) como parámetro. 

Elaboración propia 

 

La Figura 2 muestra el porcentaje de ácidos grasos en el residuo (%AGR) de la destilación 

molecular del AMA, para diferentes temperaturas de destilación Tw (°C) y con el flujo 

volumétrico de alimentación Fv (ml/min) como parámetro. Se observa que al aumentar la 

temperatura de destilación el %AGR disminuye para todos los valores del flujo de 

alimentación y para una temperatura fija se logran residuos con menores valores de acidez al 

disminuir el flujo de alimentación.  Se obtiene un porcentaje de acidez menor al 0,3 % con 

una temperatura de destilación de 190 °C, con flujos de alimentación de 0,5 y 1,0 ml/min. Un 

comportamiento similar presenta la destilación molecular del destilado del desodorizado de 

aceites vegetales informado por Pramparo et al. [15]. 

 

Figura 2: Porcentaje de ácidos grasos en el residuo %AGR (% ácido oleico) en función de la 

temperatura de destilación Tw (°C), con el flujo volumétrico Fv (ml/min) como parámetro. 

Elaboración propia 

 



Agregado de valor al aceite de maíz ácido de la industria del bioalcohol 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

En la Figura 3 se muestra un cromatograma del aceite de maíz acido en la que se aprecia la 

presencia de tocoferoles. Como resultado se encontró un 0,5 % de -tocoferol ((2R)-2,5,7,8- 

tetrametil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridécil]-3,4-dihydrocroman-6-ol). Moreau y Johnston 

[16] han informado que la composición en tocoferoles totales de un aceite de maíz estudiado 

fue de 0,107 %. 

 

Figura 3: Cromatografía gaseosa para -tocoferol de aceite de maíz ácido.  

Elaboración propia 
 

En la Figura 4 se muestra la cromatografía gaseosa del destilado obtenido a 190°C y un flujo 

de alimentación Fv de 0,5 ml/min. La composición en -tocoferol es de 1,34 %. 

 

Figura 4: Cromatografía gaseosa para -tocoferol del destilado a 190 °C y Fv=0,5 ml/min. 

Elaboración propia 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La destilación molecular del aceite de maíz acido proporciona un residuo con una acidez 

menor al 0,3 %, con una temperatura de destilación de 190 °C y en un rango de 0,5 a 2,0 

ml/min como flujo de alimentación. Este producto posee la acidez exigida para su consumo 

como aceite comestible. El rendimiento óptimo es de aproximadamente 63%, y el producto 

restante, destilado, es un producto de importante valor agregado por su alta composición en 

tocoferoles, mayor al 1%.   
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Es recomendable además realizar un estudio sobre el índice de peróxidos y el perfil de ácidos 

grasos, como así también otros aspectos que aseguren la calidad alimentaria de este aceite. 

Este trabajo muestra la posibilidad de dar agregado de valor a un subproducto de la industria 

del bioalcohol, pero es necesario realizar un estudio de mercado y de costos para conocer la 

rentabilidad de la aplicación de la destilación molecular con el objetivo de recuperar el aceite 

y obtener tocoferoles versus su destino como insumo para la elaboración de biodiesel.   
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Resumen— La quinoa es un grano andino que ha adquirido popularidad por sus cualidades 

nutricionales, agronómicas, formas de utilización y ausencia de gluten, por lo cual es apto para 

celíacos. Numerosas investigaciones proponen el malteado de los granos para el mejoramiento 

de la calidad nutricional de los alimentos, ya que durante este proceso se activan enzimas que 

elevan su contenido de aminoácidos libres y azúcares fermentables. El objetivo del trabajo fue 

evaluar la calidad nutricional de harinas malteadas de quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) 

germinadas a distintos tiempos. Para ello, los granos fueron macerados en agua (relación 1:10) 

con agitación, posteriormente se procedió a la germinación controlada en monocapa dentro de 

un recipiente cerrado a 25 °C durante 12, 24, 48 y 72 horas. Sobre estas muestras se realizó el 

análisis proximal completo y se evaluó el perfil de aminoácidos. Se observaron diferencias 

significativas (P<0.05) en el contenido de humedad (9.6-16.9%), proteínas (13.6-18.3%) y 

lípidos (7,5-15.6%), con una tendencia al aumento a medida que avanzaba el tiempo de 

germinación. Por el contrario, el contenido de minerales totales disminuyó. Se comprobó que 

el tiempo de germinación influyó sobre la composición nutricional de las harinas malteadas con 

un incremento notable en el contenido de proteínas y lípidos. Estas harinas podrían ser 

utilizadas en panificados, bebidas y alimentos fermentados. 

Palabras clave— quinoa, malteado, nutrición. 
 

1. Introducción 

La quinoa es un grano ancestral que en tiempos recientes ha cobrado gran relevancia por sus 

notables cualidades nutritivas [1], agronómicas [2] y su gran potencial económico [3]. Es 

considerada un alimento completo debido a sus características nutricionales: el contenido de 

grasas varía de 4.5 a 8.75%, con una elevada proporción de ácidos grasos poliinsaturados; los 

minerales totales se encuentran entre 2.4 y 3.65%; el contenido de carbohidratos de 54.1 a 

64.2%, compuestos principalmente por almidón y, en menor proporción, fibra (2.1 a 4.9%) y 

azúcares libres; y el contenido total de proteínas varía de 10 a 18% [2]. Éstas, además de poseer 
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todos los aminoácidos esenciales y en elevada proporción [4], no contienen gluten, pudiendo 

ser consumida por personas con enfermedad celíaca.  

La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune en el que las proteínas de cereales como el 

trigo, avena, cebada y centeno, dañan al intestino delgado, produciendo una morbilidad 

significativa y un aumento del riesgo de mortalidad [5]. El único tratamiento existente para 

evitar su sintomatología consiste en eliminar el gluten de la alimentación, lo que constituye un 

gran inconveniente dado que casi todos los cereales TACC forman parte de la dieta humana y 

la mayoría de los alimentos procesados contienen alguno de estos cereales [6].  

Recientemente, el interés del mercado se encuentra en ofrecer productos nuevos con una calidad 

superior a los actuales y con mejores características nutricionales y biodisponibilidad de sus 

nutrientes. Esto podría lograrse a través del germinado o malteado de cereales, un proceso 

controlado donde se activan enzimas que degradan gradualmente el almidón, los lípidos y las 

proteínas del grano, liberando compuestos solubles que favorecen la biodisponibilidad de estos 

nutrientes al ser consumidos [7]. Simultáneamente, se producen aromas y sabores agradables, 

característica de gran atractivo para su incorporación en alimentos procesados. Incluso 

actualmente se han desarrollado investigaciones cuyo objetivo consiste en la determinación de 

los compuestos bioactivos que se generan en el proceso de malteado y su aplicación a productos 

de consumo habitual, tales como bizcochos, cerveza, chicha, panes, etc. El arroz [8], la quinoa 

[9], el amaranto [10], el mijo [11] y la cañihua [12], son algunos de los granos investigados. 

Sobre la base de los antecedentes antes mencionados se propone como objetivo de este trabajo 

evaluar la calidad nutricional de harinas malteadas de quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) 

germinadas a distintos tiempos. 

2. Materiales y Métodos 

Para la realización de este trabajo se utilizaron frutos de quinoa, cosechados en Salta, Argentina 

en el año 2014.  

Acondicionamiento de granos 

El acondicionamiento previo de los granos consistió en el mezclado utilizando la técnica de 

cuarteo [13]; limpieza mediante un tamiz vibratorio con malla 16 ASTM y lavado por flujo 

continuo de agua durante 1 hora. Posteriormente, los granos se filtraron con un filtro de tela 

para eliminar el agua excedente.  

Malteado de granos de quinoa 

Para su germinado, los granos lavados y humectados, se dispusieron en forma de monocapa 

sobre una rejilla plástica dentro de un recipiente del mismo material cerrado, al abrigo de la luz. 

El proceso de germinación se realizó a una temperatura de 25°C durante 12, 24, 48 y 72 horas.  

Obtención de harina integral de quinoa (HIQ) y harina de quinoa malteada (HQM)  

Para obtener harina integral de quinoa sin maltear o malteada, los granos germinados o sin 

germinar se secaron con flujo de aire caliente a 50°C durante 30 minutos, para reducir el 

contenido de agua previo a la molienda. Fueron molidos en un molino de martillo con malla de 

0.25 mm [14]. De esta forma, se obtuvo una muestra de harina integral de quinoa (HIQ) y cuatro 

de harina de quinoa malteada (HQM12, HQM24, HQM48 y HQM72)  
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Determinación de análisis proximal completo  

Las determinaciones fueron realizadas por triplicado empleando las técnicas de la Association 

of Official Analysis Chemist (AOAC International) [15] para los contenidos de grasas totales 

(G) (920.39), proteína (P) (984.13) y cenizas (C) (923.03). En la conversión del nitrógeno a 

proteína bruta se empleó el factor general de 6.25. Los hidratos de carbono (HC) se calcularon 

por diferencia empleando la expresión: HC = 100 – (G + P + C).  

Determinación de perfil de aminoácidos 

Para la determinación del perfil de aminoácidos de HIQ y HQM, se sometieron a hidrólisis 

ácida a reflujo con HCl 6M durante 24 horas (AOAC 994.12). La identificación y cuantificación 

de aminoácidos fueron realizadas por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) con 

detector UV; la adquisición de datos y el procesado fueron realizados con el software Total 

Chrom Workstation versión 6.3. La separación fue llevada a cabo con una columna Zorbax 

Eclipse Plus C18 (4.6 x 150 mm y tamaño de partícula de 5 µm) previa derivatización con 

etoximetilenmalonato de dietilo, solventes: buffer acetato de sodio (25 mM, pH=6) y 

acetonitrilo, detector UV: 280 nm [16]. Se emplearon estándares externos para identificar y 

cuantificar los aminoácidos (AAS18, Fluka Analytical, Sigma Aldrich). Las muestras se 

hidrolizaron por duplicado y cada uno se inyectó 3 veces, se informa el valor medio de las seis 

determinaciones, como g de aminoácidos por 100 g de harina. 

Análisis estadístico 

Los resultados fueron expresados como la media + el desvío estándar. Se utilizó el análisis de 

la varianza (ANAVA) para estimar las diferencias entre tratamientos y si resultaban 

estadísticamente significativas (p≤0,05), se les aplicó un test de comparaciones múltiples, DGC. 

El software estadístico utilizado fue Infostat versión profesional [17]. 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Análisis proximal 

En la Tabla 1 se encuentran detallados los resultados del análisis proximal de las harinas 

estudiadas. Con respecto al contenido de humedad, estas estuvieron en un rango entre 9,59 a 

16,86 %.  

Por otro lado, HIQ presentó 76,60% de carbohidratos, 13,56% de proteínas, 7,87% de lípidos y 

1,97% de minerales totales. Estos valores se encuentran comprendidos entre los rangos 

reportados por Cervilla [18] para harinas integrales de quinoa cultivadas en Argentina en 

diferentes años.  

En cuanto al efecto del malteado en la composición nutricional de la harina de quinoa, se puede 

observar que el contenido de carbohidratos disminuye significativamente a medida que aumenta 

el tiempo de germinado. Este resultado coincide con lo reportado por Desai [19] en harina de 

ragi malteado y Phattanakulkaewmorie [20] en sorgo malteado.  

Por otro lado, se observa que el malteado influyó significativamente sobre el contenido de 

proteínas totales, encontrándose entre 17,19 y 18,34% para todas las HQM y 13,56% para HIQ. 

A su vez, HQM48 y HQM72 mostraron los mayores valores de proteínas, sin diferencias 

significativas entre ellas, lo que concuerda con los resultados reportados por Desai [19] y 

Phattanakulkaewmorie [20]. Esto resulta importante considerando que las dietas libres de 

gluten son deficitarias en estos nutrientes [21].  
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Con respecto al contenido de lípidos, a medida que aumentó el tiempo de malteado, los valores 

de lípidos fueron mayores, con diferencias significativas entre todos los tiempos. Estos 

resultados se reportaron en otros estudios llevados a cabo en ragi [19] y sorgo malteado [20].   

El contenido de minerales totales no presentó diferencias significativas entre las HQM, y en 

comparación a HIQ. Esto no coincide con los resultados obtenidos por Desai [19], en harinas 

de mijo malteado, quien encontró que el contenido de cenizas aumenta significativamente con 

el malteado. 

Tabla 1. Análisis proximal de las harinas de quinoa analizadas.   

 

 HIQ HMQ12 HMQ24 HMQ48 HMQ72 

Humedad 9,59±0,23ª 16,49±0,01d 13,24±0,01b 14,33±0,011c 16,86±0,14e 

Carbohidratos 76,60 73,48 71,05 68,45 67,49 

Proteínas 13,56±0,30a 17,19±0,10b 17,38±0,25b 18,34±0,10c 18,03±0,16c 

Lípidos 7,87±0,22a 7,65±0,52a 9,56±0,03b 11,07±0,57c 15,63±0,26d 

Minerales totales 1,97±0,02a 1,68±0,10a 2,29±0,13a 2,05±0,11a 1,89±0,26a 

Se reporta la media ± desvíos estándar (n=3), expresados como g/100 g de harina en base seca. Letras distintas en 

la misma fila, son significativamente diferentes (p<0,05). 

 

3.2 Perfil de aminoácidos 

En la Tabla 2 se resumen los resultados de la composición de aminoácidos totales de las 

diferentes harinas.  

La función fundamental de las proteínas en la dieta es la de proporcionar aminoácidos 

esenciales y nitrógeno, para la síntesis de proteínas y otras sustancias nitrogenadas que 

intervienen en la composición corporal [22]. Por lo cual, la calidad nutricional está determinada 

fundamentalmente por la composición aminoacídica presentando, la quinoa, un balance de 

aminoácidos adecuado, en el que se destaca la lisina y los aminoácidos azufrados [23].  

Los contenidos de estos aminoácidos son superiores a los hallados en cereales de consumo 

común como el trigo y el maíz. El contenido de lisina es de 0,021 y 0,030 g/100 g harina, y el 

contenido de aminoácidos azufrados es de 0,040 y 0,030 g/100 g harina; para trigo y maíz 

respectivamente [24]. Este es uno de los aspectos más resaltados en la bibliografía científica 

disponible sobre quinoa [2] [23]. 

 

 

Tabla 2. Perfil de aminoácidos de las diferentes harinas de quinoa. 

Aminoácido HIQ HQM12 HQM24 HQM48 HQM72 

Ac. Aspártico D 0,442+0,028 0,973+0,094 0,954+0,076 1,067+0,015 1,090+0,183 

Ac. Glutámico  E 1,487+0,013 1,601+0,022 1,580+0,061 1,500+0,055 1,553+0,537 

Serina S 0,025+0,003 0,354+0,004 0,348+0,025 0,379+0,004 0,502+0,105 

Histidina H 0,033+0,004 0,761+0,022 0,596+0,000 0,661+0,003 0,769+0,171 

Glicina G 0,438+0,004 0,638+0,003 0,570+0,009 0,550+0,002 0,559+0,071 

Treonina T 0,071+0,003 0,508+0,018 0,430+0,010 0,485+0,008 0,560+0,009 

Arginina R 0,758+0,005 1,281+0,029 1,075+0,032 1,128+0,020 0,877+0,356 

Alanina A 0,654+0,001 0,550+0,010 0,512+0,003 0,498+0,003 0,554+0,127 
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Prolina P 0,048+0,015 0,188+0,046 nd nd nd 

Tirosina Y 0,130+0,015 0,601+0,014 0,463+0,042 0,513+0,099 0,580+0,076 

Valina V 0,571+0,020 0,144+0,005 0,107+0,008 0,086+0,061 0,553+0,004 

Metionina + 

Cisteína  
M 5,360+0,019 5,994+0,106 6,936+0,171 6,816+0,227 6,091+1,026 

Isoleucina I 0,404+0,002 0,616+0,006 0,583+0,016 0,518+0,007 0,687+0,103 

Leucina L 0,561+0,002 0,872+0,016 0,796+0,023 0,776+0,002 1,056+0,146 

Fenilalanina F 0,253+0,002 0,800+0,006 0,640+0,011 0,573+0,034 0,733+0,110 

Lisina K 0,484+0,004 0,471+0,003 0,530+0,010 0,402+0,005 0,774+0,126 

Se reporta la media y desvíos estándar (DS, n=6), expresados como g/100 g de harina en base seca. nd= por debajo 

del límite de detección. 

 

Si se analizan los cambios producidos por el malteado en el perfil de aminoácidos respecto de 

la harina integral de quinoa, se observó un incremento en la mayoría de los aminoácidos 

cuantificados, excepto en alanina y valina; en el caso de la lisina no se observó un 

comportamiento constante respecto a la germinación. Estas variaciones halladas pueden 

deberse a que las fracciones proteicas involucradas en el proceso de germinación del grano 

poseen mayor proporción de estos aminoácidos. Aunque sólo se expone el cambio de la 

composición relativa, sin proporcionar una explicación exhaustiva de este hecho debido a la 

falta de estudios disponibles en literatura. 

 

Figura 1. Diferencias entre el perfil de aminoácidos de las harinas de quinoa malteadas respecto de la 

harina integral de quinoa. 

4. Conclusiones 

Los resultados indican cambios significativos en términos de composición química en la harina 

de quinoa integral luego del proceso de malteado. Los contenidos totales de lípidos y de 

proteínas aumentaron a medida que el tiempo de malteado fue mayor. A su vez, los aminoácidos 

cuantificados aumentaron durante este proceso, a excepción de alanina, valina y lisina, quien 

presentó un comportamiento inestable. Por otro lado, los carbohidratos presentaron un 

comportamiento contrario e inversamente proporcional al tiempo de germinado, y el contenido 

de minerales no sufrió modificaciones significativas durante el malteado. El uso de harina 
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germinada de quinoa se presenta como una alternativa para el enriquecimiento de nutrientes en 

productos elaborados tales como panificados, postres y bebidas.   
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Resumen— En el presente trabajo se utiliza la metodología de superficies de respuesta 

para evaluar el efecto de los factores tiempo de proceso y concentración de la solución 

sobre el contenido de sólidos solubles y de agua durante un nuevo proceso de 

deshidratación osmótica en dos etapas asistido por ultrasonido, de cubos de manzana 

Granny Smith en jarabe de miel de abeja a temperatura ambiente. El proceso consiste en 

un pretratamiento de inmersión de las porciones de manzana en agua destilada durante 

diferentes tiempos (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos) cuya finalidad es remover los sólidos 

solubles de la fruta para facilitar la incorporación de miel subsiguiente. En esta segunda 

etapa, las muestras del mejor pretratamiento se deshidratan osmóticamente en soluciones 

de distintas concentraciones de miel (40, 55, 70 °Brix) durante diferentes tiempos (60, 

120, 180 minutos). Para las condiciones óptimas del tratamiento dual 

(pretratamiento de 22.5 minutos seguido de ósmosis en solución de 69.4 °Brix durante 

173 minutos) se estudia el comportamiento temporal de las variables a fin de ajustarlo 

mediante modelos matemáticos para describir la cinética de la variación de humedad y 

sólidos solubles. El proceso puede ser modelado adecuadamente por los modelos 

estudiados. 

Palabras clave— manzana, miel, deshidratación combinada, ultrasonido, cinética, 

modelos. 

1. Introducción 

Hoy en día, la tendencia actual para estabilizar alimentos de alto contenido acuoso como 

son las frutas es emplear condiciones de deshidratación menos severas, con el objetivo de 

disminuir la actividad acuosa conservando en la medida de lo posible la calidad del 

alimento fresco. Para lograrlo aparecen tecnologías emergentes con enorme potencial, 

tales como la combinación de técnicas de deshidratación en dos o más etapas sucesivas e 

independientes y otras tecnologías complementarias tales como ultrasonido [18]. 

 

CINÉTICA DE UN NUEVO PROCESO DE DESHIDRATACIÓN 
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El uso de ultrasonido como pretratamiento para favorecer la transferencia de masa en 

secado y deshidratacion osmótica ha sido probado por diferentes autores para frutas como 

banana [1], frutilla [3], manzana [4], kiwi [7], ananá [9], melón [10]. 

La deshidratación osmótica (DO) es un proceso que implica la remoción de agua de un 

alimento conjuntamente con la incorporación de un sólido soluble desde una solución 

concentrada en la que se sumerge. Para cada material la velocidad de transferencia de 

masa en la DO depende de numerosos factores (tipo y concentración del jarabe, tamaño 

de la muestra, relación producto:solución osmótica, temperatura, tiempo de inmersión, 

agitación) [11,12]. Para describir la cinética de este proceso se han aplicado diferentes 

modelos matemáticos con el objeto de predecir el comportamiento de los productos 

alimenticios. Entre ellos, los mas usados son la ecuación empírica propuesta por Peleg y 

el modelo difusivo basado en la ley de Fick, el cual asume que la concentración de la 

solución permanece constante y que la resistencia externa es despreciable frente a la 

resistencia interna [11,13]. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar experimentalmente un nuevo proceso de 

deshidratación osmótica asistido por ultrasonido en dos etapas, aplicado a cubos de 

manzana Granny Smith bajo diferentes condiciones empleando soluciones de miel de 

abejas como agente osmótico, a fin de determinar y modelar la cinética de la transferencia 

de masa utilizando modelos empíricos y fenomenológicos. 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Materiales 

Se emplearon manzanas (Malus doméstica) variedad Granny Smith adquiridas en el 

mercado local de Olavarría, seleccionadas por frescura, color, tamaño, estado de madurez 

y ausencia de daños, almacenadas en refrigeración (2-5°C) hasta el momento de su 

procesado.  

Para la preparación de las soluciones osmóticas se empleó miel de abejas de producción 

orgánica (marca Arroyo Fresco, Bariloche, Argentina) adquirida en el mercado local de 

Olavarría (Provincia de Buenos Aires, Argentina).  

2.2 Preparación de las muestras 

Las manzanas Granny Smith se lavaron con agua potable a temperatura ambiente, se 

pelaron y descorazonaron manualmente, y se cortaron en cubos de 0.5 cm de lado con un 

cortador doméstico de acero inoxidable.  

Las muestras frescas se caracterizaron en cuanto a peso promedio de fruto entero (balanza 

digital Pioneer, precisión ± 0.001 g), peso de promedio de muestra (balanza analítica 

Pioneer, precisión ± 0.001 g), contenido de humedad en base húmeda (b.h.) [14], 

contenido de de sólidos solubles (refractómetro Abbe, Japón, precisión ± 0.05 °Brix), 

longitud característica (lado del cubo) (calibre manual, precisión ± 0.01 mm), pH (ph-

metro, precisión ± 0.01) y acidez [14].   

Las muestras en cubos se sometieron a un proceso dual (D3S) en dos etapas asistido por 

ultrasonido: pretratamiento de remoción de los azúcares naturales de la fruta (Etapa I) y 

subsiguiente incorporación de miel de abejas (Etapa II).  
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Los cubos pretratados y osmodeshidratados se secaron por aire caliente para lograr 

finalmente un producto estable con humedad inferior al 20% b.h. (base húmeda) [15].  

2.3 Diseño experimental 

Se trabajó sobre un diseño experimental factorial considerando los siguientes factores, 

con tres repeticiones:  

Para la Etapa I: 

-tiempo de inmersión (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos) 

-aplicación de ultrasonido de frecuencia 40 kHz (US, noUS)  

Para la Etapa II: 

-concentración de solución osmótica de miel de abejas (40, 55, 70 °Brix) 

-tiempo de inmersión (60, 120, 180 minutos) 

-aplicación de ultrasonido de frecuencia 40 kHz (US, noUS)  

Procedimiento experimental: 

Los cubos de manzana Granny Smith se sometieron a un pretratamiento de remoción de 

los azúcares propios de la fruta (Etapa I) mediante ósmosis en agua destilada empleando 

una relación fruta: solvente de 1:4 [1], a temperatura ambiente, con y sin aplicación de 

ultrasonido (frecuencia 40 kHz) durante diferentes tiempos (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 

minutos), por triplicado. A cada intervalo los cubos se extrajeron de la solución acuosa, se 

escurrieron sobre papel absorbente y se evaluaron peso (W) y en contenido de sólidos 

solubles (SS) y de humedad (M). A partir esta información se determinaron las variables 

características de control ganancia de sólidos solubles (SG) y pérdida de agua (WL). Estas 

variables se utilizaron para optimizar el pretratamiento, fijando como función objetivo 

alcanzar la máxima reducción de sólidos solubles de las muestras para contar con la 

mayor fuerza impulsora por diferencia de concentración en la etapa subsiguiente de 

incorporación de miel. 

Las muestras provenientes del pretratamiento óptimo se sometieron a un proceso de 

impregnación en miel de abejas (en reemplazo de los azúcares propios de la fruta 

eliminados previamente). Esta Etapa II consistió en la deshidratación osmótica de los 

cubos pretratados empleando soluciones de miel con diferentes concentraciones (40, 55, 

70 °Brix), para una relación fruta:solución de 1:2, a temperatura ambiente, con y sin 

aplicación de ultrasonido (frecuencia 40 kHz), empleando diferentes tiempos (60, 120, 

180 minutos), por triplicado. A cada tiempo las muestras fueron extraídas de la solución 

hipertónica, escurridas sobre papel absorbente, y evaluadas en peso (W), contenido de 

sólidos solubles (SS) y contenido de humedad (M). 

Finalmente, los cubos de manzana pretratados y osmodeshidratados bajo las condiciones 

óptimas de las Etapas I y II se secaron en estufa de aire forzado a una temperatura de 70 

°C para reducir el contenido de humedad del snack natural de manzana por debajo de 

20% b.h.  

Variables de control: 

El seguimiento del proceso se llevó a cabo a través de la determinación en peso (W, g), 

contenido de humedad (M, % b.h.) y de sólidos solubles (SS, ºBrix) de las muestras a los 
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tiempos especificados, por triplicado. A partir de estas variables, mediante las Ec. (1) y 

(2) [5]se determinaron las variables adimensionales de control ganancia de sólidos 

solubles (SG, %) y pérdida de agua (WL, %) para cada condición experimental. 
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donde TSo: sólidos totales iniciales (%); TS: sólidos totales a cada tiempo (%); Wo: 

peso inicial de la muestra (g); W: peso de la muestra a cada tiempo (g).  

Análisis estadístico: 

Los resultados se analizaron estadísticamente mediante análisis de varianza (ANOVA) a 

fin de evaluar el efecto (=0.05) de los factores del pretratamiento y de la deshidratación 

osmótica sobre las variables de control (SG, WL).  

En cada etapa, mediante metodología de superficie de respuesta (RSM), se determinaron 

los polinomios predictivos de SG con el objetivo de encontrar las mejores condiciones 

para lograr la mayor pérdida (Etapa I) ó ganancia (Etapa II) de sólidos solubles de las 

manzanas a través de un análisis de optimización, analizándose conjuntamente el 

comportamiento de la variable pérdida de agua (WL). 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Análisis de datos experimentales 

En la caracterización inicial de las muestras frescas de manzana Granny Smith se 

obtuvo: peso promedio de fruto entero de 192.506 ±3.03 g, peso promedio de porción 

de 1.57 ±3.6 g, contenido de humedad de 83.81 ±0.11 % b.h., contenido de sólidos 

solubles de 10.81 ±5.1 ºBrix, longitud característica de 4.95±0.04 mm, pH de 3.66 

±0.58 y acidez de 1.14 ±0.58 % expresada en ácido málico. Otros autores [1518] 

reportaron valores en el mismo orden en cuanto al pH y al contenido de sólidos 

solubles, pero menores al valor de acidez determinado en este trabajo. 

Durante el pretratamiento (Etapa I), tal como se observa en las Figs. 1 y 2, el contenido 

de sólidos solubles (SS) se redujo mientras el contenido de humedad (M) aumentó en 

relación a la fruta fresca (t=0), tanto cuando se aplicó ultrasonido (US) como cuando no 

se utilizó (noUS). 

3.2 Modelado y optimización mediante RSM 

Respecto a la variable de control ganancia de sólidos solubles (SG), durante la Etapa I 

pudo determinarse mediante un análisis de la varianza que el tiempo de inmersión (t) y 

el uso de ultrasonido influyeron significativamente (p<0.05) sobre SG, pero no la 

interacción de estos factores.  
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Figura 1. Contenido de sólidos solubles de los cubos de manzana durante el pretratamiento con 

(US) y sin (noUS) aplicación de ultrasonido.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Contenido de humedad de los cubos de manzana durante el pretratamiento con (US) y 

sin (noUS) aplicación de ultrasonido.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 3. Ganancia de sólidos solubles de los cubos de manzana durante el pretratamiento con 

(US) y sin (noUS) aplicación de ultrasonido.  
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4. Pérdida de agua de los cubos de manzana durante el pretratamiento con (US) y sin 

(noUS) aplicación de ultrasonido.  
Fuente: elaboración propia. 

 

En todos los casos se obtuvieron reducciones de los sólidos solubles de las manzanas 

(SG<0), resultando mayoritariamente más significativas (ó eventualmente equivalente 

para t=5 min) cuando se empleó ultrasonido (Fig. 3). Este resultado también fue 

informado por otros autores [3,9]. No se observó efecto significativo de los factores del 

pretratamiento sobre la pérdida de agua de las muestras (Fig. 4).  

 

Atento a ello, se seleccionó el bloque de datos del pretratamiento asistido por 

ultrasonido (US) como más conveniente, dado que condujo a mayores reducciones en 

los sólidos solubles naturales de las manzanas, habilitando consecuentemente a disponer 

una mayor fuerza impulsora (por diferencia de concentración) en la subsiguiente etapa 

de impregnación con miel por deshidratación osmótica. Este bloque de datos se modeló 

mediante la metodología de superficie de respuesta (RSM) a fin de obtener el polinomio 

temporal predictivo de SG=f(t) que se presenta en la Ec. (3).  

SG=0.08420.139t+0.0031t
2
   (3) 

A partir de esta funcionalidad mediante un análisis canónico y minimización de la cresta 

(ridge analysis) se determinó que el tiempo óptimo para lograr la máxima reducción de 

sólidos solubles de los cubos en la Etapa I, resultó de 22.5 minutos, alcanzándose un 

valor de SG=1.66%.  

En la Etapa II se obtuvieron las ganancias de sólidos solubles (SG) presentadas en la 

Fig. 5, observándose en todos los casos una tendencia a lograr mayor (o eventualmente 

equivalente) ganancia de sólidos solubles para el tratamiento asistido por ultrasonido a 

alta concentración (C) y prolongado tiempo de inmersión (t). El análisis de varianza 

demostró influencia significativa del tiempo de ósmosis, de la aplicación de ultrasonido 

y de la concentración del jarabe sobre la variable de control SG, pero no de sus 

interacciones. WL fue siempre mayor cuando se empleó ultrasonido favoreciendo la 

eliminación de agua de la fruta (Fig. 6).  
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Figura 5. Ganancia de sólidos solubles de los cubos de manzana durante la deshidratación 

osmótica en miel asistida por ultrasonido a distintas concentraciones. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Ganancia de sólidos solubles de los cubos de manzana durante la deshidratación 

osmótica en miel sin aplicación de ultrasonido a distintas concentraciones. 

Fuente: elaboración propia. 

 

A través del análisis de la varianza se determinó influencia significativa de los factores 

tiempo, uso de ultrasonido y concentración de la solución osmótica sobre WL, pero no 

de sus interacciones, al igual que en el caso de SG. 

Atento a este comportamiento, y con el objetivo de determinar las mejores condiciones 

para la deshidratación osmótica que conduzcan a lograr la mayor incorporación de miel 

a la fruta con una adecuada eliminación de agua, se realizó un análisis mediante la 

metodología de superficie de respuesta (RSM). Se obtuvieron los polinomios 

predictivos de SG y WL para cada bloque (US y noUS), como funciones de la 

concentración y del tiempo de inmersión.  

A través del análisis de optimización multi-objetivo, basado en criterios de deseabilidad 

para maximizar la ganancia de sólidos solubles con una adecuada pérdida de agua, se 

determinaron las siguientes condiciones óptimas para la Etapa II: t=173 min y C=69.4 

°Brix con aplicación de ultrasonido (US) alcanzándose SG=22% y WL=45.1%.  
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Finalmente las muestras osmo-deshidratadas obtenidas bajo las condiciones óptimas de 

las Etapas I y II se secaron a 70°C durante 16.5 h para reducir el contenido de humedad 

del producto de manzana y miel de calidad diferencial obtenido hasta 20% b.h. 

Los polinomios descriptos en las Ecs. (4) y (5), que representan la variación de las 

variables de control SG (R
2
=0.91) y WL (R

2
=0.95) en función de los parámetros 

concentración (C) y tiempo de ósmosis (t) para el proceso asistido por ultrasonido (US), 

están representados gráficamente como superficies en las Figs. 7 y 8. 

SG=3.83+8.6510
-2

t+0.159C–3.3610
-4

t
2
1.4410

-3
C

2
+1.4110

-3
tC    (4) 

 

 

Figura 7. Superficie de respuesta de la ganancia de sólidos solubles de los cubos de manzana 

durante la deshidratación osmótica en miel asistida por ultrasonido. 

Fuente: elaboración propia. 

          WL=10.22+0.289t0.601C–1.3410
-3

t
2
+7.2410

-3
C

2
+2.7510

-3
tC   (5) 

 

 

Figura 8. Superficie de respuesta de la pérdida de agua de los cubos de manzana durante la 

deshidratación osmótica en miel asistida por ultrasonido. 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3 Modelado de la cinética de transferencia de masa 

Las Ecs. (4) y (5) fueron utilizadas para obtener las curvas temporales SG=f(t) y 

WL=f(t) parametrizadas en C que se muestran en las Figs. 9 y 10. Estas curvas 

obtenidas a partir de los datos experimentales fueron ajustadas mediante análisis de 

regresión no lineal por los modelos empíricos de Azuara [1922] y de Peleg modificado 

[21,23,24], y por el modelo fenomenológico basado en la segunda ley de Fick [19]. 

 

Figura 9. Curvas de la cinética de la ganancia de sólidos solubles de los cubos de manzana 

durante la deshidratación osmótica en miel asistida por ultrasonido a distintas concentraciones. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 10. Curvas de la cinética de la pérdida de agua de los cubos de manzana durante la 

deshidratación osmótica en miel asistida por ultrasonido a distintas concentraciones. 

Fuente: elaboración propia. 

Modelo empírico de Azuara 

 

El modelo empírico de Azuara [19] permite predecir la cinética de deshidratación 

osmótica y además determinar el punto de equilibrio final. Las Ecs. (6) y (7) representan 

el modelo de Azuara para la variación de la ganancia de sólidos solubles durante la 

deshidratación osmótica, mientras que las Ecs. (8) y (9) hacen lo propio para la pérdida 

de agua. 
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donde SGt es la ganancia de sólidos solubles a un tiempo t, SG es la ganancia de 

sólidos solubles a tiempo infinito (en el equilibrio) y 1 es la constante relacionada con 

la tasa de difusión de sólidos solubles en el producto. 
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donde WLt es la pérdida de agua a un tiempo t, WL es la pérdida de agua a tiempo 

infinito (en el equilibrio) y 2 es la constante relacionada con la tasa de difusión de agua 

en el producto. 

La ganancia de sólidos solubles en el equilibrio (SG) y la constante 1 en las Ecs. (6) y 

(7) se estimaron a partir de la pendiente y la ordenada al origen de la gráfica (t/WLt) en 

funcion de t; de modo análogo se procedió a fin de determinar la pérdida de agua en el 

equilibrio  (WL) y la constante 2. La Tabla 1 muestra estos parámetros cinéticos del 

modelo de Azuara con sus estadísticos de ajuste. 

Tabla 1. Parámetros cinéticos del modelo de Azuara para la cinética de ganancia de sólidos 

solubles (SG) y pérdida de agua (WL) durante la deshidratación osmótica en miel de cubos de 

manzanas pretratadas. 

C 
(°Brix) 

Parámetros Azuara para la cinética de deshidratación osmótica 

Ganancia de sólidos solubles (SG) Pérdida de agua /WL) 

SG (%) 1 R
2
 WL (%) 2 R

2
 

40 32.05 5.1610
-3

 0.990 66.23 5.1910
-3

 0.800 

55 42.37 4.5710
-3

 0.996 67.57 7.0610
-3

 0.931 

70 61.73 3.2810
-3

 0.997 75.19 1.0010
-2

 0.993 

Fuente: elaboración propia.  

Arias et al. [20] determinaron valores de SG entre 151-232% y de 1 entre 0.02 y 0.01 

cuando deshidrataron láminas de mango en soluciones de 45 y 60ºBrix a 20ºC sin 

aplicación de ultrasonido, mientras WL resultó entre 23-39% y 2 entre 0.04 y 0.01, 

aumentando los valores de equilibrio de SG y WL con la concentración mientras 

disminuyen los coeficientes cinéticos de 1 y 2, tal como sucede con los parámetros 

que se muestran en la Tabla 1 de este trabajo. 
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Modelo empírico de Peleg 

El modelo empírico de Peleg [23] modificado luego por Park et al. [24] describe las 

curvas de adsorción que se aproximan asintóticamente al equilibrio [21]. Las Ecs. (10) y 

(11) representan la cinética de variación del contenido de sólidos solubles (SS) y de 

humedad (M) durante la deshidratación osmótica. 

tkk

t
SSSS

2SS1SS

ot


  (10) 

donde SSt es el contenido de sólidos solubles a un tiempo t, SSo es el contenido de 

sólidos solubles inicial, kSS1 y kSS2 son las constantes del modelo cinético del contenido 

de sólidos solubles. 

tkk

t
MM

2M1M

ot


  (11) 

donde Mt es el contenido de humedad a un tiempo t, Mo es el contenido de humedad 

inicial, kM1 y kM2 son las constantes del modelo para cinético del contenido de humedad. 

A partir del ajuste de regresión no lineal por mínimos cuadrados de los datos del 

contenido de sólidos solubles y de humedad realizado se obtuvieron los parámetros del 

modelo de Peleg que se muestran en la Tabla 2 para diferentes concentraciones. 

Tabla 2. Parámetros cinéticos del modelo de Peleg para la cinética del contenido de sólidos 

solubles (SS) y de humedad (M) durante la deshidratación osmótica en miel de cubos de 

manzanas pretratadas. 

C (°Brix) 

Parámetros de Peleg para la cinética de deshidratación osmótica 

Contenido de sólidos solubles (SS) Contenido de humedad (M) 

kSS1 kSS2 R
2
 kM1 kM2 R

2
 

40 3.437 2.6610
-2

 0.949 3.323 2.9010
-2

 0.947 

55 2.936 1.9110
-2

 0.979 3.143 1.8810
-2

 0.978 

70 1.837 1.7510
-2

 0.987 1.996 1.8010
-2

 0.985 

Fuente: elaboración propia.  

En el mismo orden, Park et al. [24] informaron valores de kSS1 de 4.08 a 4.90 y de kM1 

de 3.74 a 0.76 para cubos de pera deshidratados osmóticamente en soluciones de 

sacarosa con las mismas concentraciones del presente trabajo, a una temperatura de 

40ºC sin aplicación de ultrasonido, siendo sus constantes kSS2 de 12.610
-2 a 7.410

-2 y 

kM2 de 6.210
-2 a 6.710

-2. Arias et al. [20], estudiando la deshidratación osmótica de 

láminas de mango en soluciones de sacarosa (rango 45-60ºBrix) a 20ºC, reportaron 

constantes para SS entre 4.2 y 5.3 para kSS1 y entre 4.510
-2 y 3.410

-2 para kSS2, 

mientras que los parámetros para M resultaron entre 1.9 y 2.9 para kM1 y entre 4.910
-2 y 

2.610
-2 para kM2. 

Comparativamente puede observarse que los modelos empíricos de Azuara y de Peleg 

resultan adecuados para describir la cinética de cambio de las principales variables de la 

deshidratación osmótica de los cubos de manzana en miel, ya que presentan coeficientes 
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de correlación superiores a 0.8 en todos los casos. No obstante, se destaca la ventaja 

comparativa del modelo de Azuara ya que permite estimar los valores de equilibrio de 

las variables de control. 

Modelo fenomenológico difusivo basado en la ley de Fick 

Con vistas a ensayar una interpretación fenomenológica de la deshidratación osmótica 

con basamento teórico en la segunda ley de Fick, se estudió el ajuste del modelo 

difusivo propuesto por Crank [25], cuya expresión simplificada para placas delgadas en 

contacto con una cantidad infinita de solución se muestra en las Ecs. (12) y (13) para los 

sólidos solubles y la humedad, respectivamente. 
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donde DS es el coeficiente aparente de difusión de sólidos solubles, DW es el coeficiente 

aparente de difusión de humedad, y l es el semi espesor de la placa. 

Para otras geometrías tales como esferas, la solución analítica simplificada de la 

segunda ley de Fick adopta la expresión de las Ecs. (14) y (15) [22] para los sólidos 

solubles y la humedad, respectivamente. 
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donde a es el radio de la muestra, el cual fue calculado como radio equivalente a una 

esfera con el mismo volumen que el cubo de manzana. 

Como resultado del ajuste de regresión no lineal por mínimos cuadrados de las Ecs. (12) 

a (15) se obtuvieron los coeficientes de difusividad efectiva que se presentan en la Tabla 

3 para distintas concentraciones. 

Park et al. [24], deshidratando cubos de pera en soluciones de sacarosa (40-70ºBrix) a 

40ºC sin aplicación de ultrasonido, informaron difusividades de sólidos solubles DS de 

1.6510
-9

 a 0.910
-9 

(m
2
/s) y difusividades de humedad DM de 0.910

-9
 a 1.910

-9
 

(m
2
/s), valores en el orden de este trabajo y con la misma tendencia decreciente y 

creciente con la concentración para DS y DM, respectivamente. 
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Tabla 3. Parámetros cinéticos del modelo fenomenoló gico simplificado basado en Fick para la 

cinética de contenido de sólidos solubles y de humedad durante la deshidratación osmótica en 

miel de cubos de manzanas pretratadas. 

C (°Brix) 

Difusividad efectiva para la cinética de deshidratación osmótica 

DS (m
2
/s) DW (m

2
/s) 

Ec. (12)  R
2
 Ec. (14) R

2
 Ec. (13) R

2
 Ec. (15) R

2
 

40 5.7110
-9

 0.96 3.8110
-9

 0.97 5.4110
-9

 0.94 4.3910
-9

 0.99 

55 5.0610
-9

 0.96 3.5110
-9

 0.98 8.2910
-9

 0.96 5.6610
-9

 0.99 

70 3.1410
-9

 0.94 2.6410
-9

 0.99 1.1910
-8

 0.99 6.8310
-9

 0.98 

Fuente: elaboración propia.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

Las condiciones óptimas del tratamiento de deshidratación dual asistido por ultrasonido 

de cubos de manzanas Granny Smith para remover la mayor cantidad de sólidos solubles 

de la fruta e incorporar la mayor cantidad de miel al producto, obtenidas mediante 

optimización de las superficies de respuesta de la ganancia de sólidos solubles, resultan 

ser un pretratamiento de 22.5 minutos seguido de ósmosis en solución de 69.4ºBrix 

durante 173 minutos. El proceso óptimo puede ser adecuadamente descripto por los 

modelos empíricos de Azuara y Peleg, y por el modelo difusional de Fick. La ganancia de 

sólidos solubles y pérdida de agua en el equilibrio están comprendidas respectivamente 

entre 32.05 y 61.73%, y entre 66.23 y 75.19%. Los coeficientes globales de difusividad de 

sólidos solubles y de agua estan en los rangos 3.1410
-9

.a 5.7110
-9

 m
2
/s y 5.4110

-9
 a 

1.1910
-8

 m
2
/s, respectivamente. 
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Resumen— Distintos autores proponen un nivel micro de análisis del proceso 

emprendedor, a partir de la ciencia cognitiva. Se diferencia el modo de tomar decisiones 

por parte de los emprendedores atribuyéndoles una lógica heurística basada en la 

experimentación, en contraposición a la lógica racional utilizada en la gestión 

empresarial. 

Se podría interpretar que la propuesta del análisis cognitivo indaga más profundamente 

en los microfundamentos de la teoría evolucionista, intentando reconocer patrones 

comunes desde el modo de actuar del emprendedor para llegar a definir un proyecto 

innovador. De esta forma se caracteriza al emprendedor no sólo por tener una capacidad 

creativa superadora, sino también por tener una actitud de acción, una capacidad de 

ejecución rápida que le permite probar y aprender continuamente. 

El presente trabajo pretende evaluar el uso de los principios del comportamiento 

efectual como herramienta para caracterizar emprendedores participantes en Programas 

de acompañamiento de distintas universidades argentinas. Para lograr el cometido se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a tutores de emprendimientos, identificando 

trayectorias emprendedoras y criterios utilizados para la evaluación de 

emprendimientos. Posteriormente se estandarizó la información a fin de conseguir 

reconocen puntos en común que permiten el análisis desde el marco teórico 

seleccionado. 

 
Palabras clave— programas de acompañamiento, comportamiento efectual, 

emprendedores, tutores. 

 
1. Introducción 
Desde las diferentes corrientes que han estudiado el fenómeno emprendedor, se 

reconocen distintos niveles de estudio asociados al emprendedor y su micro-entorno, 

como también a su propia persona. Un campo de creciente relevancia en los últimos años 

ha sido el enfoque de la ciencia cognitiva. En este nivel se busca estudiar el modo de 

actuar de los emprendedores, cuáles son los factores que definen su accionar y el modo 

en que toman las decisiones. Encontrando analogías con la teoría de los recursos y las 

capacidades, Sarasvathy y Venkataraman definen una lógica heurística para el 

pensamiento emprendedor basada en la experimentación [1]. En contraposición a una 

lógica racional utilizada en la gestión empresarial, definen el modo de pensar 

emprendedor como "pensamiento efectual". Se diferencia el "pensamiento causal", 

caracterizado por la búsqueda de la solución más eficiente para lograr una meta 

determinada; del pensamiento efectual, mediante el cual el emprendedor no parte de la 

definición de una meta concreta, sino que desde sus recursos disponibles y, a partir de un 



Dinámicas de acompañamiento aplicadas a emprendedores de comportamiento efectual 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

 

proceso creativo de prueba y error, encuentra alternativas que le permiten identificar 

distintos efectos posibles a seguir [2]. 

Se caracteriza al modo de pensar emprendedor, no sólo por tener una capacidad creativa 

superadora o la capacidad de reconocer oportunidades, como la definida por Schumpeter 

o Kirzner [3], sino también por tener una actitud de acción, una capacidad de ejecución 

rápida que le permite probar y aprender continuamente. 

Se comienza a reconocer en los avances sobre el estudio contemporáneo del proceso 

emprendedor una instancia inicial ligada a la capacidad de reconfigurar posibilidades y la 

aceptación del fracaso como parte del proceso. Lo importante no es “no fracasar”, sino 

hacerlo de manera rápida y minimizando los recursos comprometidos, para poder 

aprender de los errores hasta llegar a la mejor propuesta de valor. 

Esta concepción de aprendizaje se identifica también en distintos autores que proponen 

nuevos enfoques para el desarrollo de negocios. Referentes como Steve Blanck y Bob 

Dorf (2004), Eric Ries (2011) y Alexander Osterwalder e Yves Pigneur (2010) [4], 

creadores de las denominadas Metodologías Ágiles para el desarrollo de negocios, 

proponen distintas herramientas que permiten iterar modelos de negocios, hasta lograr 

aquel que más se ajuste a los intereses del entorno, incluyendo no sólo a clientes, sino 

también a proveedores o socios en la implementación. 

En estudios anteriores desarrollados por el Observatorio Tecnológico de la Facultad de 

Ingeniería (OTEC) en los que se buscó caracterizar los perfiles emprendedores del 

Programa de Acompañamiento de la UNMDP [5], se reconoció en los casos más 

innovadores una visión pragmática del proyecto, con la capacidad de replantear el negocio 

fácilmente. Ante estos indicios, en este trabajo se pretende indagar sobre los perfiles 

emprendedores, extendiendo el análisis a distintos programas de acompañamiento del 

país.  

La caracterización se fundamenta en los 5 principios del pensamiento efectual que 

determinan la diferencia entre el modo de actuar reconocido por la autora, y el 

comportamiento causal tradicionalmente adjudicado a la toma de decisiones empresarial. 

Se buscan identificar ejemplos en el ámbito local que reflejen modos de operar de 

emprendedores, reconocidos como exitosos desde la propuesta de Sarasvathy [6]. 

-Los emprendedores no parten desde un objetivo a cumplir, si no que parten desde 

una serie de recursos: desde las teorías generales de toma de decisiones se parte de un 

objetivo a ser cumplido, para el cual se buscan los recursos necesarios, seleccionando los 

más factibles de conseguir. Desde la mirada efectual en cambio, el emprendedor parte 

desde una serie de recursos a su disposición, a partir de los cuales emergen continuamente 

distintos objetivos posibles. Los emprendedores seleccionan las metas a seguir desde la 

experimentación y el intercambio con las personas interesadas en su proyecto. Estos 

recursos son diferenciados por la autora en tres tipos, aquellos que son propios de su 

persona y su identidad, aquellos referidos a sus conocimientos y habilidades y aquellos 

dados por sus contactos y las personas que conocen. 

-Principio de pérdida asumible: Este principio postula que el emprendedor no persigue la 

búsqueda de retornos y maximización del beneficio, si no que avanza buscando 

minimizar las pérdidas. El emprendedor reconoce las pérdidas que puede asumir y busca 

experimentar la mayor cantidad de estrategias posibles desde sus recursos limitados 

(tiempo, esfuerzo y dinero). 

-Establecimiento de alianzas por sobre el análisis de la competencia: el razonamiento 

efectual enfatiza en la búsqueda de alianzas estratégicas, que permiten reducir la 

incertidumbre y sobrepasar barreras de entrada. Este foco se sobrepone por sobre el 

análisis de la competencia propio del razonamiento causal. 

-Explotación de contingencias por sobre la explotación de conocimientos 

preexistentes: desde el pensamiento efectual se buscará aprovechar las contingencias 

para el reconocimiento de nuevas oportunidades, más que minimizarlas utilizando una 

ventaja competitiva. 
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-Control de la incertidumbre más que la predicción de este: El pensamiento efectual se 

centra en aquellas actividades controlables de un futuro impredecible. Mientras en una 

lógica causal, por ejemplo, se pretende estimar un potencial mercado y se busca acaparar 

la mayor porción posible; en la lógica efectual, se pretende crear un mercado acaparando 

la cantidad suficiente de interesados/socios, que compren la idea y permitan sostener el 

negocio. 

Sarasvathy busca desarrollar un modelo para entender el desarrollo emprendedor como un 

método generalizado al igual que el método científico. La autora propone que no se 

podría excluir a nadie de la categoría de empresarios potenciales, si la distinción incluye 

no solo a aquellos que buscan y encuentran oportunidades, sino también aquellos que lo 

hacen casi casualmente avanzando de a pequeños pasos incorporando a la selección de 

interesados que ayudan a transformar la visión amorfa y las contingencias en nuevos fines 

valiosos a través de compromisos inesperados. En este trabajo se pretende evaluar si en 

relatos de tutores con amplia experiencia en el acompañamiento a emprendedores, se 

reconocen criterios que coincidan con el modelo propuesto de pensamiento efectual 

dando lugar a futuros trabajos que profundicen esta corriente de análisis para el 

desarrollo de dinámicas de acompañamiento efectivas. [6]. 

 
2. Materiales y Métodos 

 
Para el estudio se realizaron entrevistas semiestructuradas a tutores de programas de 

asistencia a emprendedores de distintas Universidades argentinas (UNICEN, UNMdP, 

UNL, UNCUYO, UNC, UNLU, UNT). Las entrevistas se focalizaron en tutores, ya que 

los mismos dentro de los programas son los que transitan todo el proceso de 

acompañamiento junto al emprendedor, pudiendo reconocer factores asociados a su 

comportamiento. Como criterio de selección, se buscaron agentes que han tenido 

experiencia mayor a 5 años como tutores de emprendimientos, como también se buscó 

el alcance en distintas zonas del país. 

En cada entrevista se solicitó a los tutores que reconozcan un caso que consideren exitoso 

o que destaquen de aquellos que hayan acompañado, bajo el criterio que consideren 

pertinente. El fin de esta pregunta fue identificar el criterio de éxito de los tutores como 

también la descripción de los emprendimientos más relevantes desde la visión del 

entrevistado. Se solicitó a cada uno que describa la trayectoria de esos emprendimientos, 

para luego reconocer, en la etapa de análisis, si en las mismas se identificaban elementos 

del comportamiento efectual. 

Para caracterizar los indicios de comportamiento efectual se codificaron las trayectorias 

descriptas utilizando los cinco principios del comportamiento efectual propuestos por 

Sarasvathy [1,2]. Se utilizó el programa de análisis cualitativo Atlas Ti para la selección 

de citas y evaluación de relaciones. 

Se describe en la tabla 1 las trayectorias y el lugar de trabajo de los referentes 

entrevistados. 
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         Tabla 1: Tutores entrevistados 

Programa/s en los que 
participa 

Universidad Experiencia 

Incubadora Expresiva, 

Incubadora Idear, 

Consultorios para 
emprendedores 

Universidad Nacional del 

Litoral 

UNL 

Coordinadora de espacio de atención a emprendedores dentro 

de las facultades de la UNL. Participa 
como tutora externa en distintas incubadoras. Docente en 

cátedras de desarrollo emprendedor. 

Centro de Innovación y 

Creación de Empresas 

CICE 

Universidad Nacional del 

centro de la Provincia de 

Buenos Aires 
UNICEN-Sede Tandil 

Tutora con más de 10 años de experiencia trabajando en el 

programa. Especializada en la presentación a líneas de 

financiamiento 

Centro de Desarrollo 

Emprendedor Facultad 
de Ingeniería 

UNICEN 

Sede Facultad de 

Ingeniería Olavarría 

Tutor con cinco años de experiencia. Coordinador de 

capacitaciones en el marco de programas de 
extensión 

Programa de 

Incubación de la 
Universidad de Lujan 

Universidad de Lujan 

UNLU 

Más de diez años de experiencia en el área de 

emprendedores. Docente en el área de desarrollo 
emprendedor, secretario de transferencia. 

Espacio de 

acompañamiento a 

emprendedores en el 

marco del Programa 

Jóvenes Emprendedores 

Rurales 

Universidad Nacional de 

Tucumán 

UNT 

Más de diez años de experiencia como Tutor de 

emprendimientos, coordinador regional del programa JER en 

el NOA. 

Incubadora de 

Empresas-UNCUYO 

Universidad Nacional de 

Cuyo 

UNCUYO 

Director de la Incubadora de Emprendimientos de la 

Universidad, más de diez años de experiencia como tutor y 

coordinador de programas en la 
Universidad. 

Incubadora de 

Empresas UNC 

Universidad Nacional de 

Córdoba 

UNC 

Director de la Incubadora de Emprendimientos de la 

Universidad, más de diez años de experiencia como tutor y 

coordinador de programas orientados a emprendimientos 

tecnológicos. 

Programa 

Acompañando 
Emprendedores 

Universidad Nacional de 

Mar del Plata 
UNMDP 

Tutora con más de diez años de experiencia en el 

programa, acciones de gestión en extensión universitaria 
asociadas al cooperativismo 
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3. Resultados y Discusión 

 
En primer lugar, se procede a analizar los criterios detectados en los tutores para 

identificar los casos considerados exitosos, como también aproximaciones iniciales de 

cómo son. Dentro de los criterios referidos por los tutores en la Tabla 2, se reconocen 

factores naturalmente esperados asociados a resultados económicos y de impacto local 

como rondas de inversión a las cuales accedieron, cantidad de puestos de trabajo 

generados, ventas en el país y exportaciones. Pero también se distinguen criterios 

asociados al modo de actuar de los emprendedores, su capacidad de aprendizaje y de 

desarrollar redes e interesados en el proyecto. En todos los casos la selección del 

emprendimiento se vio asociada a la trayectoria transcurrida por el emprendedor o el 

equipo emprendedor, a la actitud ante el emprendimiento y la complementariedad de las 

capacidades, priorizando el equipo o la persona por sobre el producto que desarrollaban. 

En ninguno de los casos se distinguió el producto o servicio del emprendimiento como 

factor primordial. 

Resulta interesante reconocer estos factores a los efectos del pensamiento efectual. Se 

distingue como si fuera una “garantía de éxito” que el emprendedor demuestre desarrollar 

las capacidades para aprender del entorno y adaptarse. Por lo tanto, el eje para evaluar el 

éxito del proyecto tiende a focalizarse en esta dinámica de reconfiguración y alianzas, 

más que una proyección financiera como indicaría por ejemplo un plan de negocios del 

proyecto. 

Se podría interpretar que más allá del producto que el emprendedor haya desarrollado 

durante el acompañamiento, si incorpora las habilidades para interpretar el modelo de 

negocios, las alianzas, los recursos y el aprovechamiento de contingencias, sea como sea 

que el producto mute, va a ser exitoso. 

A su vez, se distingue la valoración del recurso de identidad de la persona y conocimiento 

identificado por Sarasvathy, en dos de los casos se enfatiza la concepción de éxito cuando 

el emprendedor encuentra de la mejor manera hacer lo que le gusta hacer y responde a sus 

motivaciones.  

Desde los criterios reconocidos en los diferentes testimonios, y su congruencia con la 

caracterización del emprendedor definida por la autora, se percibe la posibilidad de 

utilizar los principios del comportamiento efectual como herramienta de análisis para el 

seguimiento de emprendedores. 

 

Tabla 2: Criterios de éxito 
 Criterio de éxito Cómo son los exitosos 

Córdoba “Buscamos que haya innovación tecnológica... 

tienen tracción de mercado, hay empresas que 

están interesadas y ya están cerrando 

convenios...” 

“Han levantado dos o tres millones de dólares” 

“…si bien están muy avanzados, no realizaron 

ventas, pero tienen una red bien interesante de 

clientes potenciales” 

 

 

“En un emprendimiento que recién arranca se 

necesitan más indios que caciques, necesitas 

tipos o roles abocados a hablar con gente, salir 

de la universidad (…) Es un equipo bien 

plantado, han cambiado mil veces, van vienen, se 

mueven, por eso les va bien” 

“…cuando ya tenés experiencia, si querés podes 

elegir buenos equipos, y siempre te conviene elegir 

buenos equipos...porque a mí las ideas no me 

importan” 
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Mendoza “…pasó por todas las etapas que tenemos escritas, 

por ahí no es demasiado común que uno escriba y 

que la práctica sea iguala como uno lo prevé” 

“... hoy son 50 empleados” 

“están exportando a algunos países de 

Latinoamérica, y venden en todo el territorio 

nacional” 

“el equipo es el que te hace un proyecto 

exitoso...el proyecto de ellos no era un proyecto 

muy bueno, ellos lo hicieron exitosos...y eso te 

pasa con el 90% de los proyectos que aparecen” 

“...la característica principal es el trabajo en 

equipo y poder identificar oportunidades, ser 

persistentes en lo que uno está convencido y 

sobre todo la constancia” 

Tandil “…acceden a una línea de financiamiento” “las pilas que tienen los chicos y los perfiles que 

tienen ambos, es lo que los hizo avanzar” 

Olavarría “...para destacar en que entre la generación de la 

idea y la validación de la oportunidad lo encararon 

bien y les sirvió lo que hicieron. 

“…creo que el proceso de esta emprendedora 

es, no sé si destacable ni por lo bueno ni por lo 

malo, sino por cómo lo llevó y por los cambios 
que fue teniendo, en querer hacer lo 
que le gustaba hacer” 

Tucumán “Yo siempre me acuerdo de uno que considero exitoso 
el proceso de acompañamiento” 

“Para mí el emprendedor exitoso, hay gente que 

cree que es mucha plata...hay gente que cree que es 

muchos empleados y hay gente que cree que es 

poder concretar una idea (...) yo creo que parte de 

ese éxito es descubrir cosas que no te gustan…” 

“me parece exitoso que uno acompaña un proceso 

en el que trata de que la gente haga lo que mejor 

sabe hacer” 

“Era un tipo muy pila, muy activo” 

Lujan “Lo considero exitoso porque pasó por un 
montón de etapas hasta convertirse en lo que 

es hoy, que nuclea muchas cosas más allá de 

su emprendimiento” 

“Poco sistemático con la capacidad de adaptarse 
para la obtención de recursos” 

“Aprendizaje continuo” 
“Capacidad de vinculación” 

Mar del 

Plata 

“El emprendedor pudo utilizar todas sus 

competencias para poder consolidar su 

emprendimiento… más allá de aplicar para una 

línea de financiamiento. Reconozco todo el proceso 

que fueron llevando no tanto cómo fue el final, si no 

cómo fueron haciendo lecturas de su propio 

emprendimiento y ellos mismos previendo los 

problemas” 

“Tiene una planta en Mar del Plata y Buenos Aires” 

“Se vinculaba con otros emprendedores y 

actores para poder construir el 

emprendimiento” 

“Tienen la capacidad de hacer cosas venciendo el 

miedo, y además de encarar, concretan” 

Litoral “… han sabido aprovechar todas las herramientas 

que había, se juntaron en un evento que armamos, 

han pasado por los gabinetes para emprendedores 

que están en las facultades, y se han presentado al 

foro de capital para la innovación, se han incubado 

en el parque tecnológico, ya son una empresa, una 

SRL, han recibido fondos de terceros y se han 

presentado a mil líneas de financiamiento. 

Es un caso exitoso porque han empezado a emplear 

gente y recibido inversiones de terceros, han 

exportado, están en programas más avanzados de la 

Universidad de padrinazgo, de pasantías para 

estudiantes 

“son un grupo muy dinámico y han sabido 

aprovechar todo lo que la universidad les ofrecía” 

 

Análisis de los principios detectados en diferentes trayectorias de 

emprendimientos reconocidos por los tutores 

En el análisis se han podido encontrar indicios del comportamiento efectual en los 

distintos relatos de casos descriptos por los tutores como emprendimientos exitosos. Si 

bien no fue posible discriminar completamente cada uno de ellos, en todos los casos, se 

destaca el principio de la pérdida asumible, el inicio del emprendimiento desde los 
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recursos dados, el cual lleva a pensar distintas posibilidades de encarar el negocio, como 

también el desarrollo de alianzas para expandir el mercado. 

Los principios de la explotación de contingencias y control de la incertidumbre se 

identificaron como difíciles de discriminar entre sí y en muchos casos se asociaban como 

consecuencia al desarrollo de alianzas. 

En Tabla 2 se detalla la frecuencia en que se ha encontrado cada uno de los principios, y 

puede consultarse una lista más completa en el Anexo del presente trabajo. Se reconoció 

en las expresiones de los tutores, sin ser advertidos sobre el marco teórico, 

aseveraciones que daban lugar a identificar los principios. Si bien los emprendimientos y 

las ofertas de acompañamiento son de distinto tipo, alguno más orientados a los 

emprendimientos tradicionales y otros más a los tecnológicos, no se encuentra una 

relación directa entre esta caracterización y la aparición de los distintos principios. Esta 

evaluación podría ser indagada en un análisis más profundo sobre cada trayectoria. 

Por su parte, las declaraciones asociadas al principio de la pérdida asumible y el inicio 

desde los recursos llevan a indagar sobre el momento en que un emprendimiento enfrenta 

su etapa de lanzamiento. El mismo, más allá de la oportunidad de mercado, está 

condicionado por el costo de oportunidad (generalmente, el momento en que están 

dispuestos a dejar su trabajo anterior) que enfrenta el equipo emprendedor al disponer de 

su tiempo. Reconocer este factor en el equipo emprendedor se percibe como fundamental 

para encaminar un proceso de asistencia. 

 
Tabla 3: Principios del comportamiento efectual comentados. Puede consultarse una lista más completa en el Anexo. 

 

 Parten de 

los recursos 

en lugar de 

metas 

definidas 

Principio de 

pérdida 

asumible 

Alianzas y 

redes de 

contactos vs. 

Análisis de la 

competencia 

Contingencias 

vs. 

Conocimientos 

previos 

Control de la 

incertidumbre 

Calefones solares Alto Alto Alto Medio Medio 

Producción de Stevia Medio Medio Bajo Bajo Alto 

Tejido con hilo de camélido Alto Bajo Medio Alto Bajo 

Emprendimiento OIT Medio Alto Bajo Alto Alto 

Liposomas Alto Medio Medio Bajo Alto 

Venta de calzas Alto Bajo Medio Bajo Medio 

Venta de quesos Medio Alto Bajo Alto Bajo 

Almohadas para cervicales Medio Alto Alto Alto Bajo 
Producción de Gírgolas Medio Alto Alto Alto Alto 

Cerveza artesanal Medio Alto Bajo Bajo Bajo 

Suplementos nutricionales Alto Medio Alto Medio Alto 

Pinzas para paroscopía Medio Medio Alto Bajo Bajo 

Alto=5 25 30 25 25 25 

Medio=3 21 12 9 6 6 

Bajo=1 0 2 4 5 5 

Total 46 44 38 36 36 

A su vez, algunos testimonios remarcan la adecuación de este criterio en el contexto local, 

“...en otros lugares lo que consiguen en una ronda les sirve para vivir uno o dos años (...) 

acá los inversores hasta que no ven algo de ventas no aparecen, ni aceleradoras, nada; 

tenés que ver cómo dedicarte a full y seguir comiendo". ¿Qué implica una pérdida 

asumible en un emprendedor argentino y uno en otro país? En los testimonios 

identificados, se reconoce respecto a este criterio, la capacidad de los emprendedores de 

reformular el negocio en función al financiamiento que puedan obtener para la etapa de 

lanzamiento.  

Por otro lado, si bien se reconocen los principios del pensamiento efectual dentro de las 
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trayectorias descriptas, el mismo criterio de éxito (identificado previamente) vinculado 

con el proceso de acompañamiento, induce a evaluar si ese comportamiento fue 

desarrollado desde el emprendedor, o fue formado desde el trabajo en conjunto con el 

tutor. Se discriminan dos tipos de casos en los que la tutoría tiene efectos adversos. 

Desde una visión positiva por parte de los tutores sobre el impacto del acompañamiento, 

se detecta un primer tipo en el que el equipo se encuentra muy focalizado en su producto 

y se lo forma con una visión asimilable a la efectual, para que pueda identificar recursos 

y nuevas posibilidades para concretar ventas y alianzas…”Ellos saben de la técnica, saben 

hacer tejidos, saben hacer muebles con pallets, saben hacer esterilizadores para hospitales, 

saben de la técnica, pero a veces el negocio no está en eso”… “a partir de eso y con otros 

emprendimientos de no tan alto impacto, cada vez que un emprendimiento empieza a 

trabajar acá y a desarrollar lo que sea lo hace al lado de clientes potenciales, y no a 

desarrollarlo aislado como hicimos nosotros, al principio”. 

Por otro lado, se describe una situación adversa, en la que la presentación a líneas de 

financiamiento, o la estructura de presentación de resultados para las formalidades del 

proceso de acompañamiento, llevan a asistir desde una lógica que puede ser reconocida 

como causal, cuando en realidad el emprendedor de tipo efectual se encuentra en un 

proceso de apertura y búsqueda de alternativas para su emprendimiento. En estos casos, 

los tutores manifiestan un proceso de aprendizaje que llevó a realizar cambios en la visión 

del acompañamiento. Como ejemplo se reconoce el caso de Mendoza,  en el que  el 

principio de pérdida asumible no podía ser concebido por los tutores, “ dijeron que todos 

los ingresos que tenga cada uno sea por lo que sea lo metemos en una bolsa y los 

dividimos por tres...nosotros pensamos que estaban locos, que en tres meses se agarraban 

de los pelos...entonces todos iban a cobrar lo mismo pero se iban a dedicar a cosas 

diferentes y con tiempos diferentes en relación al proyecto...nosotros pensábamos que no 

iba a funcionar bajo ningún punto de vista...obviamente me demostraron que no tenía 

razón”. Como también se aprecia en otros testimonios respecto al principio de partir 

desde los recursos “Cambia la lógica de cómo acompañarlo cuando vos entendés la 

lógica que el emprendedor está abriendo a distintos espacios”. 

Se podría decir desde el análisis que los criterios de Sarasvathy pudieron ser extrapolados 

en casos locales pudiendo servir como una estructura de análisis para mejorar el 

entendimiento y la formación del emprendedor en los procesos de acompañamiento. Este 

enfoque se reconoce asimilable a la visión de los tutores y las herramientas utilizadas. 

La amplitud de los diferentes casos permite confirmar una caracterización universal en las 

aptitudes emprendedoras propuesta por la autora. Se distingue en algunos casos una 

capacidad creativa superadora de la tradicional descripción de inventiva en cuanto a 

nuevos productos o servicios, sino también la creatividad se da en la detección de 

alianzas que permiten reconfigurar el modelo de negocios, como también a las formas de 

utilizar los recursos a disposición, reduciendo y controlando las pérdidas y los riesgos. 

Finalmente, analizando la frecuencia de aparición de los términos centrales en las 

entrevistas, se reconoce desde la semántica la equivalencia entre los términos “redes” y 

“productos” atribuyendo el nivel de importancia dada a las primeras, como también el 

énfasis en el análisis del mercado más que el producto. A su vez se detecta la multiplicidad 

de términos asociados al cambio y al aprendizaje (probar, renunciar, mutó, etapas, seguir, 

cambio). 

 
4. Conclusiones y recomendaciones 

A partir de las entrevistas realizadas se puede concluir que se reconocen coincidencias en 

los criterios de éxito, asociados al aprendizaje continuo del emprendedor desde el paso   
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por el proceso de acompañamiento. Los tutores distinguen como factores de éxito las 

capacidades de vincularse con el entorno y reconocer alternativas de alianzas, para 

obtener recursos y desarrollar nuevos productos. Estas descripciones coinciden a su vez 

con los principios del comportamiento efectual propuestos por Sarasvathy. 

A su vez, dentro de la categorización, se reconoce en determinados criterios 

particularidades asociadas al contexto local y nacional; como es el caso de los recursos 

que están dispuestos a arriesgar los emprendedores. 

El análisis desarrollado busca ser un aporte en la identificación de factores que hacen al 

desarrollo emprendedor. Se distingue en los comentarios de los tutores, la capacidad de 

aprender desde los casos exitosos, lo cual permite reconfigurar los procesos de 

acompañamiento para futuros emprendedores. 

Si bien se reconocen los principios del comportamiento efectuar en los casos 

identificados por los tutores como más relevantes, es preciso evaluar en qué medida esos 

comportamientos se manifestaron espontáneamente, o fueron adquiridos desde un proceso 

formativo asociado al criterio de éxito del tutor y el proceso de acompañamiento. 

Por los alcances del trabajo, no es posible determinar con exactitud si la naturaleza 

original de los emprendedores desde el punto de vista cognitivo es efectual, pero es 

posible identificar una herramienta de análisis que puede ser aplicable para estudiar 

cualquier caso emprendedor, como también para diseñar procesos de selección y 

acompañamiento. 

Asociada a la visión de Sarasvathy sobre la enseñanza emprendedora, se puede ver que 

los diferentes criterios pudieron ser aplicados a emprendimientos con perfiles muy 

distintos, tanto a productos tecnológicos (producción de liposomas, calefones solares, 

almohadas para sujeción cefálica) como también a otros de menor complejidad como es 

la producción de calzas o la producción de hilados artesanales. 

Finalmente, el análisis en cuestión permite asentar una referencia para estudios futuros 

sobre las dinámicas de acompañamiento orientados a evaluar si efectivamente el criterio 

de éxito se basa en parte en el diseño de los programas y si esos diseños pueden 

corresponder con la lógica del comportamiento efectual. 
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ANEXO – Evidencias de principios del comportamiento efectual comentados. 
 

 Parten de los 

recursos en lugar de 

metas definidas 

Principio de pérdida 

asumible 

Alianzas y redes de 

contactos vs. Análisis de 

la competencia 

Contingencias vs. 

Conocimientos 

previos 

Control de la 

incertidumbre 

Calefones 

solares 

(Mendoza) 

…eran recién graduados 

de ingeniería industrial 

…todo surge por un 

interés común de los tres 

emprendedores, a ellos 

les interesaba trabajar 

con energías renovables 

y compartían la visión de 

que lo que investigaban 

en sus trabajos querían 

llevarlo a un proyecto 

concreto 

todo al principio lo 

sostenía la incubadora y 

la red de contactos que 

empezábamos a generar 

entre los dos, porque 

nosotros generábamos 

más redes 

institucionales, ellos más 

redes personales; de 

hecho, las primeras 

pruebas las hicieron en 

un taller de no sé qué 

cosa de repuestos para 

autos...y a ellos les 

dejaron usar ahí las 

máquinas como jugando, 

probando... 

"me dijeron: Leonardo está 

haciendo el doctorado (…) le falta 

poco, entonces va a seguir ahí y 

se va a involucrar los fines de 

semana (…) Sebastián, va a 

renunciar medio día y va a 

dedicar medio día...Alexis va 

renunciar a la Beca CONICET y se 

va a dedicar tiempo 

completo...Entonces uno va tiempo 

completo, otro medio día y otro 

sólo los fines de semana...todos los 

ingresos que tenga cada uno, sea 

por lo que sea, lo metemos en una 

bolsa y los dividimos por tres..." 

...Leonardo se recibió de doctor y 

empezó a trabajar en la empresa y 

ahí empezaron a despegar más 

directamente proporcional con el 

tiempo que le dedicaban, 

...después de las primeras ventas 

sí empezaron a comprar cosas, 

una de las cosas que usamos para 

poder financiarnos en un principio 

fue la presentación en concursos 

de planes de negocios, no sé si fue 

suerte, fue el momento...pero 

empezaron a ganar un concurso 

detrás de otro 

…otra de las cosas que les 

dio un espaldarazo...En 

algún momento ellos se 

presentan en una línea de 

financiamiento que es un 

feed solar, y ellos 

consiguen financiamiento 

pudiéndose asociar con el 

INTI y con tres empresas de 

Argentina y consiguen un 

financiamiento como de 23 

MM de pesos para 

desarrollar colectores 

solares térmicos para 

viviendas sociales 

...ellos iban por la energía 

solar térmica, que es la de 

los colectores solares, lo 

que está explotando es la 

fotovoltaica, obviamente, 

ellos inmediatamente se 

hacen representantes de 

uno de los productores de 

paneles chinos más 

importantes del mundo y 

empiezan a traer paneles 

Fotovoltaicos y empiezan a 

hacer obras mixtas, 

fotovoltaico y térmico 

... en ese momento 

estaban subsidiadas 

todas las tarifas, 

nadie pensaba en 

energías 

renovables, salvo 

algunos que eran 

muy utópicos en 

algunas cosas, y 

bueno ahí es donde 

empiezan a ver la 

oportunidad de 

negocios 

...al querer hacer cosas 

concretas, ¿qué es lo más 

simple para hacer? 

…pensaron. Calefones 

Solares, que ya existían...te 

estoy hablando del 2006, 
2007... 

…ellos apuntaban a una 

clase medio, alta que les 

importara el medio 

ambiente, y lo que los hizo 

crecer a ellos en las etapas 

tempranas fue la 

construcción de proyectos 

especiales, por ejemplo, 

obras para empresas, para 

bodegas que querían sacar 

la huella de carbono para 

poder entrar a la Unión 

Europea, 
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 Parten de los 

recursos en lugar de 

metas definidas 

Principio de pérdida 

asumible 

Alianzas y redes de 

contactos vs. Análisis de 

la competencia 

Contingencias vs. 

Conocimientos 

previos 

Control de la 

incertidumbre 

Producción de 

Stevia 

(Tucumán) 

Entonces ellos 

ingenieros agrónomos, 

padre ingeniero 

agrónomo, armaron esa 

empresa familiar de 

asesoramiento para la 

plantación de Stevia 

…en un principio el modelo era 

Producir Stevia, habían hecho 

una selección genética, habían 

traído un montón de plantas y 

habían armado invernáculos. 

  estas producciones tienen 

muy poco margen, cuando 

te aparece un comprador 

importante no tenés 

volumen, entonces cuando 

trabajas con cosas 

chiquitas, no es un negocio 

suficientemente atractivo. 

Y la vuelta se la habían 

dado, (…) pasaron a una 

propuesta de que ellos 

como empresa familiar lo 

que hacían era asesorar y 

que otras personas 

pudieran tener su 
plantación de Stevia. 

Pinzas para 

paroscopía 

(Tucumán) 

Él es técnico en su 

formación secundaria y 

es médico, entonces todo 

el tiempo ha ido 

resolviendo problemas 

que tienen los médicos. 

hay otro que es un 

médico que es el primero 

que pude ver que todo el 

tiempo está abriendo 

nuevas posibilidades 

Este hombre no para de inventar 

cosas, él ha contratado a un 

diseñador industrial y es el que 

trata de enfocarlo porque necesita 

trabajar en algún producto y lo va 

acompañando en esto de cerrar 

algunos productos 

...y mientras está haciendo 

eso me propone que lo 

vincule con el Ministerio de 

Educación, quería que se 

formaran chicos con alguna 

discapacidad física porque 

él creía que ellos tenían 

posibilidad inventiva 

favorable y tenían 

limitaciones para otro tipo 

de trabajo, entonces 

proponía que un área de su 

negocio estuviera 

habilitada para formar 

chicos con capacidades 

distintas en el desarrollo de 

los productos. 
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 Parten de los 

recursos en lugar de 

metas definidas 

Principio de pérdida 

asumible 

Alianzas y redes de 

contactos vs. Análisis de 

la competencia 

Contingencias vs. 

Conocimientos 

previos 

Control de la 

incertidumbre 

Tejido con hilo 

de camélido 

(Catamarca) 

Recuperó prácticas de su 

familia de hilado 

A través de vínculos 

terminó salteando al 

intermediario que 

compraba el hilo de 

llama de Santa María y 

entonces vendía directo a 

Córdoba. 

 a través de vínculos 

terminó salteando al 

intermediario que 

compraba el hilo de llama 

de Santa María y 

entonces vendía directo a 

Córdoba. 

Salteándose el 

intermediario, ya la 

unidad de negocios 

que tenía, le 

cerraban bien los 

números entonces 

ella recuperó un 

tipo de trabajo de 

su familia y abuela 

y así hizo rentable 

una cosa que en 

Santa María tenía 
baja rentabilidad 

 

Emprendimiento 

OIT 

(Córdoba) 

son tres Ingenieros de 

software y un contador. 

...Dos de ellos se recibieron y 

laburan en el emprendimiento, 

obviamente la familia los debe 

mantener, el contador labura full 

time y viene part-time; el otro 

ingeniero (…) trabajaba en 

Mercado libre, tenía un cargo alto 

bien pago, no se había recibido 

todavía...y dejó el laburo. 

 mira ellos se 

adaptan a lo que 

hay, ellos son muy 

activos en ese 

sentido,  ellos 

quieren ir de “A” a 

“B”, y tenés 

emprendedores que 

quieren ir de “A” a 

“B”, pero ellos se 

dan cuenta que para 

llegar a “B” pueden 

pasar por “C” 

antes… 

…han avanzado con una 

empresa que les pide un 

desarrollo de software que 

tocan de costado a lo que 

están haciendo ellos, no le 

suma mucho al 

emprendimiento, si no sólo 

a algunas partes, pero si 

económicamente les va a 

servir...eso suma también. 

Además, no importa que 

vendan otra cosa, que 

vendan, mejor, como 

experiencia les sirve. 
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 Parten de los recursos 

en lugar de metas 

definidas 

Principio de pérdida 

asumible 

Alianzas y redes de 

contactos vs. Análisis 

de la competencia 

Contingencias vs. 

Conocimientos previos 

Control de la 

incertidumbre 

Liposomas 

(Litoral) 

Dos participan del evento 

con ideas distintas, uno tenía 

tipo tarjeta SUBE venía de la 

administración, entonces 

pensaba en un servicio, y 

otro, que, si venía de 

Biotecnología, tenía otra 

idea. 

En esto se conocen, se 

encuentran en más eventos 

intercambian información, y 

ahí sale una idea del 

biotecnólogo de hacer otra 

cosa y termina siendo lo que 

hacen hoy que es un 

desarrollo de liposomas. 

Ellos desarrollaban 

soluciones liposomales, 

recibían principios activos 

en el mercado interno, o 

importaban, les agregaban 

esta solución liposomal y los 

vendían. O sea, ellos 

solamente hacían la parte 

liposomal, era más como un 

servicio que ofrecían 

Hicieron un par de 

desarrollos a medida para 

algunas empresas y a 

partir de ahí empiezan a 

hacer el desarrollo de 

productos propios, y ahí 

es donde ellos mismo te 

cuentan lo que fue hacerlo 

porque te metes en un 

mercado que distribuye 

distinto 

 en un principio quisieron 

meterse en la industria 

farmacéutica, y entonces 

todas las restricciones que 

tenía ANMAT los 

atrasaba mucho, 

...entonces ellos 

necesitaban empezara 

tener un flujo de caja 

y comenzaron a prestar 

este servicio. Se fueron 

dando cuenta de otras 

oportunidades, empezaron 

a encontrar desarrollaron 

nutracéutica y 

cosmecéutica 

Venta de calzas 

(Olavarría) 

para con los recursos fue 
comprar máquinas que salió 

todo siempre del 

 ...Ella se dio cuenta que 
algunos productos no 

eran el negocio, es más 

 Ella vendía solamente 
calzas y tops de gimnasia 

y ahora hace los 
 emprendimiento. y en un importante lo que ella distintivos para la 
 momento ella ponía plata de hace alrededor, las redes escuela, hace camperas 
 su bolsillo hasta que que genera...con quienes para los gimnasios se fue 
 trabajando con una lo labura diversificando sobre esas 
 consultoría empezó como a  redes 
 hacer una caja para ella y   

 una caja para el   

 emprendimiento   
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 Parten de los recursos 

en lugar de metas 

definidas 

Principio de pérdida 

asumible 

Alianzas y redes de 

contactos vs. Análisis 

de la competencia 

Contingencias vs. 

Conocimientos previos 

Control de la 

incertidumbre 

Venta de quesos 

(Olavarría) 

un estudiante de la facultad 

de Ingeniería Industrial, es 

un muchacho que tiene una 

pizzería con esta onda de lo 

sano, los veganos, 

vegetarianos, todo eso 

ellos querían empezar 

haciendo quesos 

artesanales, querían los 

recursos para probar por lo 

menos una planta piloto 

chiquita para poder probar 

como era la cocción empezar 

a aprender a cocinar y 

demás de los quesos y 

participamos de un 

programa del ministerio de 

desarrollo social 

 Terminó en algo totalmente 

distinto, en lo que es 

artesanal pensaron en hacer 

quesos vegetales, quesos 

para Veganos un producto 

totalmente distinto, clientes 

totalmente distintos el 

proceso de comercialización 

totalmente distinto. Entonces 

presentaron el proyecto y se 

enfocaron estrictamente en 

hacer     sobre     leche     de 
almendra 

 

Almohadas para 

cervicales 

(Tandil) 

Ella es diseñadora, él tiene 

experiencia más en lo que es 

informática entonces se 

complementan un montón 

ambos 

hace poco habían arrancado 

haciendo almohadas 

principalmente para bebes, 

ya habían querido sacar una 

línea de financiamiento con 

el Ministerio de Producción, 

no les había ido 

bien…siguieron 

desarrollando en un 

producto innovador que no 

había en el 

mercado…entonces 

volvimos a presentarlo y 

quedó seleccionado para 

esta misma convocatoria, 

porque era más 
diferenciador. 

Eso les dio un empujón 

para seguir avanzando lo 

que llevo también a tener 

contactos, con la gente de 

la municipalidad, después 

se presentaron a naves y 

salieron seleccionados 

entonces hicieron las 

capacitaciones. Ahora 

vino el secretario de 

producción y se lo 

presentamos, entonces se 

van abriendo puertas. 

Es una almohada nueva que 

no existe en el mercado, 

entonces hay toda una 

investigación médica por 

detrás y al ser innovador 

tiene un impacto 

impresionante, ahora su 

mercado son los hospitales, 

los sanatorios, entonces 

tienen que salir a venderlo a 

otros lugares 
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 Parten de los 

recursos en lugar de 

metas definidas 

Principio de pérdida 

asumible 

Alianzas y redes de 

contactos vs. Análisis de 

la competencia 

Contingencias vs. 

Conocimientos previos 

Control de la 

incertidumbre 

Producción de 

Gírgolas 

(Lujan) 

Es productor de 
Hongos, Gírgolas. 

Alumno de ingeniería 

Agrónoma 

Es de los que más 

conoce de gírgolas en el 
país 

Él tenía en marcha la 
producción de Gírgolas. 

En una probó variedades 

nuevas desde un maíz que le 

regalaban. Nos presentamos al 

banco Credicoop por una línea 

para emprendedores. 

Pasó por un montón de 

etapas hasta hoy en que se 

convirtió en una cooperativa 

de Hongos que nuclea a 

varios productores de la 

región y han logrado escala, 

mercado. Un montón de 

cuestiones más allá de su 

negocio 

Fue un proceso de ensayo de 

prueba y error permanente. 

En un momento llegó a 

vender equipos que él 

usaba para producir los 

hongos, eso fue complicado 

tedioso, pero a partir de ahí 

quedó con la idea de prestar 

servicios y después mutó a 

montar la cooperativa 

Desde la idea que fue 

hacer algo para dar 

servicios a terceros, mutó 

en la cooperativa donde el 

brinda el Know How sin 

necesidad de fabricar 

Producción de 

cerveza 

artesanal 

(Mar del Plata) 

Él era maestro 

cervecero y trabajaba 

en una empresa de 

bebidas en el área de 

gestión de la calidad 

Había modificado su propia 

casa para poder elaborar. 

Arregló con los vecinos los 

horarios de trabajo para poder 

desarrollar el emprendimiento 

Comenzó a desarrollarlo desde 

el trabajo anterior. 

   

Empresa 

De suplementos 

nutricionales y 

barritas 

energéticas 

(Mar del Plata) 

El padre de él era 

emprendedor, sus 

abuelos por parte de la 

madre también. 

Él siempre fue 
proactivo y buscó 

maneras de 

rebuscársela. 

Piensan muy estratégicamente 

la manera de conseguir nuevos 

recursos. 

Siempre buscó socios 

inversores, por eso tiene 

muchas plantas. 

Andrés creó una alianza 

estratégica con su actual 

proveedor que le ofreció una 

sociedad 50%-50%, con la 

posibilidad de que cuando el 

emprendimiento creciera 

Andrés le podría comprar el 

resto de la empresa y el 

proveedor tendría 

exclusividad para las 
materias 
primas. 

Él iba siempre a un gimnasio 

y el dueño le tiró el dato que 

tenía faltantes en las 

barritas porque eran 

importadas. 

Desde el primer año se 

animó a pensar en 

exportar. 

Esta todo el tiempo 

pensando en nuevos 

productos y rodeándose de 

la gente que los solicita 

para poder llegar a esas 

innovaciones 
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Resumen 
 
La necesidad de implementar nuevos procesos y servicios que utilicen menor tiempo, 
recursos con mínimo de desperdicio y amigables al medio ambiente, forman parte de los 
cambios que comenzaron hace varios años, donde el emprendedorismo nace y permite una 
forma distinta y más eficiente de llevar a cabo actividades, en una empresa o en forma 
independiente, buscando no solamente paliar la falta de oportunidades para progresar o 
como búsqueda de un sustento económico, sino también para lograr un objetivo personal. 
Esto permite desarrollar un Emprendizaje, que combina acciones como emprender y 
aprender.  
Este trabajo tiene como objetivo analizar si el emprendedorismo debe ser incluido en la 
currícula como materia obligatoria en las carreras de Ingeniería, o de alguna otra forma, 
estando presente en materias del ciclo profesional. 
Se realizó una encuesta por email a profesores de la carrera Ingeniería Industrial, y luego 
se compararon conclusiones con los estamentos alumnos y cuerpo de gestión ya 
estudiados, de la misma carrera. Las conclusiones, siendo preliminares, ayudan a conocer 
los puntos de vista de una misma temática, pero desde distintos ángulos para tratar de 
encontrar puntos positivos para focalizar fuerzas, y negativos para tratar de subsanarlos. Se 
realizan referencias a otras carreras ya investigadas, presentando resultados estadísticos 
muy similares. Se presentan brevemente algunas formas de mejorar la participación e 
introducir el emprendedorismo. 
 
Palabras clave— emprendedorismo, eficiencia, enseñanza, currícula universitaria, 
emprendizaje 
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1. Introducción 
 

“Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento” 
- Henry Ford 

 
Se analiza el emprendedorismo y su necesidad de incluirlo en los planes de estudio y, de 
esta forma, sembrar la semilla para su desarrollo del currículum oculto, ahora en Ingeniería 
(I) Industrial, tal como se lo hizo anteriormente en las carreras de I. más tradicionales de la 
Facultad: I. Civil, I. Mecánica e I. Eléctrica. [1][2][3][4] 
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación "Emprendedorismo estudio 
comparativo entre carreras de ingenierías de la FCEIA (Universidad Nacional de Rosario)" 
- 1ING523, y tiene como objetivo analizar si el emprendedorismo debe ser incluido por la 
Facultad en la currícula como una materia obligatoria en las carreras de Ingeniería, o de 
alguna otra forma, estando presente en gran parte de las materias del ciclo profesional, 
llevándose a cabo estudios y análisis en I. Industrial, para luego realizar comparaciones 
con otras ingenierías relevadas en investigaciones anteriores. 
Las unidades de estudio son gestión, profesores y estudiantes de la carrera de I. Industrial. 
Se utilizaron como instrumentos entrevistas semiestructuradas a los responsables de la 
gestión de la carrera de I. Industrial, por un lado, y por otro, encuestas a los profesores y 
alumnos de la misma carrera. La justificación fue la cantidad de cada una de las unidades 
de estudio. 
Después de varios años de haber iniciado la investigación del emprendedorismo, se emplea 
un neologismo: el Emprendizaje, que según Miguel Duhalde & Myriam Feldfeber [5], 
combina emprender y aprender y se propone generar, tanto en estudiantes como en 
docentes, la capacidad de aprender a emprender, para así sentirse capaces de generar un 
emprendimiento por sus propios medios. 
Para su logro, se deben desarrollar los medios y herramientas necesarias para acercar el 
emprendedorismo a los alumnos en las escuelas iniciales, medias y universitarias, de 
manera de formar el espíritu desde corta edad, generando la conciencia de que no existen 
límites a las posibilidades. 
Según Fillion [6], "emprendedor es una persona que crea, desarrolla y realiza visiones", lo 
que lleva a pensar al emprendedor como un individuo que es un creador por lo que es 
osado, no se amilana ante inconvenientes que se le presentan en el camino, es 
desarrollador, por lo que presenta capacidades para encarar y continuar un trabajo y 
finalmente un visionario, es decir que continuamente está viendo oportunidades de mejora 
o de innovación.  
Es parte de las características de la acción emprendedora en todas sus etapas, crear algo 
nuevo mediante la visualización de una oportunidad, dedicación y persistencia en la 
actividad que se propone hacer para alcanzar los objetivos pretendidos y osadía para 
asumir los riesgos que se deberán tratar de calcular. 
Lo que puede caracterizar a un emprendedor exitoso es una serie de elementos que los 
hacen capaces de montar un negocio exitoso. Pero hay quienes nacen con el don de 
emprender, llamado emprendedor nato, y existe también la persona que, influenciada por el 
medio en que vive, puede convertirse en emprendedor a través de la formación, por 
influencia familiar, estudio e incluso a través de la propia práctica. Para aprender a 
emprender, se hace necesario un proceder proactivo del individuo, el cual debe desear 
"aprender a pensar y actuar por cuenta propia, con creatividad, liderazgo y visión de futuro, 
para innovar y ocupar su espacio en el mercado, transformando ese acto también en placer 
y emoción.” 
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Cada vez que se lleva adelante un emprendimiento, se lo hace con absoluta incertidumbre 
del resultado. Sin embargo, cada vez que se emprende se aprende, y por ende las 
posibilidades se amplían, cambiando la percepción del entorno. Es en ese contexto que se 
entiende no solo al emprendimiento hoy, sino también a su agente como el Emprendedor 
Integral, un agente consciente de su SER en la acción, y es capaz de responsabilizarse más 
allá de sus actos y consecuencias. Este nuevo emprendedor se puede comprender a sí 
mismo en una relación de interdependencia con su entorno y de colocar su ambición por el 
logro al servicio del colectivo, del entorno, del mundo, generando posibilidades que 
beneficien a todos. En las que el concepto de colaboración acuña su más profundo sentido, 
reemplazando el miedo y la desconfianza. 
 
1.1 ¿Emprender y Emprendizaje son lo mismo? 
Según la Real Academia de la Lengua Española, el término Emprender proviene del latín 
in, en, prendĕre, coger, y su significado es el siguiente: Acometer y comenzar una obra, un 
negocio, un empeño,… especialmente si encierran dificultad o peligro. 
La forma más habitual del Emprendizaje es la creación de una nueva empresa (conocida 
como Startup Company). Sin embargo, en los últimos años el término se ha ido 
extendiendo hasta llegar a abarcar actividades emprendedoras en el ámbito social y 
político. A su vez, hay que mencionar que cuando la actividad emprendedora se da dentro 
de una compañía u organización, se denomina Intraemprendizaje. 
El Emprendizaje es el acto de ser emprendedor (entrepreneur). Esta palabra proviene del 
francés y significa estar listo a tomar decisiones o iniciar algo. 
El Emprendizaje es algo más que crear un nuevo negocio. Una crisis económica puede 
conllevar aspectos positivos si se aprovecha la situación para fomentar el Emprendizaje, 
puesto que supone una renovación de todos los sectores, y aquellas empresas que sepan 
impulsar la innovación, saldrán fortalecidas. 
En torno a la idea del Emprendizaje, se ha ido formando una imagen ficticia tomando 
como modelos casos excepcionales que elevan la categoría de emprendedor exitoso a una 
figura de héroe difícilmente alcanzable. Mitos como el de relacionar el Emprendizaje con 
la juventud, o con la necesidad de dar con grandes ideas o invenciones para conseguir el 
éxito, cuando en muchas ocasiones la innovación se ha conseguido cambiando procesos o 
facilitando servicios. Muchas veces, además, se relaciona al emprendedor como una 
persona independiente que consigue el éxito gracias a su esfuerzo en solitario, sin 
embargo, es a través del trabajo conjunto y la colaboración entre personas emprendedoras 
como surgen nuevos modelos de negocio de éxito. 
También es una idea preconcebida el hecho de pensar que son necesarias grandes 
inversiones de capital para emprender una idea, puesto que, tal y como explica Wooldrigde 
[7], muchos de los nuevos negocios florecientes se han puesto en marcha a partir de 
pequeñas inversiones. 
 
¿Cómo podría entender el emprendimiento en su relación con el aprendizaje? 
El emprendimiento va de la mano con el aprendizaje, ya que, desde una perspectiva más 
integral sobre este, podría interpretarse como “la acción que iniciamos y que abre 
posibilidades” y entender al emprendedor como “quien inicia acciones que le abren 
posibilidades y es capaz de hacerlas propias”. 
La formación en emprendedorismo es una prioridad, como motor fundamental de 
crecimiento y desarrollo. Así pues, considerando el emprendimiento como una práctica 
clave para reactivar los sistemas económicos e impulsar un crecimiento más sostenible y 
coherente, su incorporación al sistema educativo debería ser inmediata. Para ello, resultará 
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esencial conocer los recursos humanos con que se cuenta, esto es, poder evaluar las 
actitudes emprendedoras del profesorado y del medio circundante. La educación en 
emprendimiento para el profesorado es un aspecto decisivo, y la formación de los 
formadores en emprendimiento es cada vez más necesaria. [8] 
Podrían crearse programas específicos para estimular el emprendimiento en personas de 
amplia experiencia. Un docente con una buena formación en emprendimiento podría 
alentar el espíritu emprendedor de sus estudiantes incluso sin dominar las nuevas 
tecnologías que pueden ser un hándicap en ciertas cohortes de edad. Docentes de todas las 
edades podrían fomentar el espíritu emprendedor de sus estudiantes con una adecuada 
sensibilización y formación: ambos colectivos (discentes y docentes) saldrían beneficiados. 
Todo esto incluso podría revertir en satisfacción y bienestar psicológico. 
La educación emprendedora se vincula con conectores entre varios marcos teóricos y no en 
un enfoque excluyente de la educación: reconocer que el desarrollo de los 
comportamientos emprendedores no es el resultado de una secuencia de instrucciones para 
desarrollar determinadas competencias (planificar, administrar, comunicar, negociar…), 
sino que se trata de un proceso de aprendizaje que une ideas, contextos socioculturales y 
oportunidades. 
Esta forma de enseñanza va a traer indiscutiblemente mejoras en las empresas y en la 
sociedad. Existen tres factores fundamentales para lograr crear y/o hacer próspera a una 
empresa, que se puede mencionar como tres formas de capital: Intelectual, Psicológico y 
Social. [9] 
 

a. Capital Intelectual 
Personas cualificadas y de capacidad bien dotadas es fundamental y crítico, pero si solo se 
busca talento intelectual, se tendrá en la empresa un montón de estrellas, pero de escaso 
rendimiento como equipo. Como ejemplo se puede decir que un libro será excelente si la 
calidad del papel es de primer nivel. 
 

b. Capital Psicológico 
La psicología de los individuos es un factor explicativo del rendimiento del capital 
intelectual. El individuo necesita de este capital psicológico para exprimir su capacidad, 
exigirse y que el cerebro focalice sus pensamientos en los objetivos planteados por la 
empresa. Para ello debe ser optimista, tener confianza en sí mismo, ser persistente y 
flexible y sobre todo este último factor es el que permite sobrellevar posibles caídas.  
 

c. El capital Social 
Se entiende como la capacidad que tiene un grupo social determinado para adquirir 
información, incorporarla a procesos económicos propios y gestionar dichos procesos 
transformándolos en acción. Se trata de tener la capacidad que en un momento de 
necesidad puedan proporcionar elementos que son necesarios para el proceso productivo. 
 
La empresa, a través de los equipos que fomenten la creatividad, puede jugar un papel 
importante para elevar el nivel de capital social de sus empleados, al enriquecer las 
relaciones individuales con las demás personas. 
De la sinergia de estos tres factores, se puede decir que son las personas las que interactúan 
en libertad, y, en consecuencia, para optimizar el sumatorio de interacciones de la empresa, 
buscando retos y proyectos compartidos. Utilizando el capital intelectual y el psicológico 
de las personas, esos retos ayudaran a su propio desarrollo individual, y a través de las 
redes de capital social, al desarrollo de la empresa. 
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2. Metodología del trabajo 
 
Es una metodología cuali-cuantitativa, y de tipo descriptivo, y la razón de esta decisión es 
sencilla ya que, sin disminuir la importancia y eficacia de otros métodos, se está trabajando 
con un estudio en el cual interviene en gran escala lo subjetivo y emocional de los 
involucrados. Por estos motivos, es muy difícil la objetividad tan anunciada en las ciencias 
naturales para la determinación de variables y resultados que participan en un proceso. No 
obstante, se busca una triangulación de ambas metodologías. 
 
Como forma de evaluar el grado de inserción de la temática del emprendedorismo en la 
Facultad, se realizaron entrevistas presenciales semiestructuradas a los directivos de la 
carrera I. Industrial, siendo los mismos el director de carrera, secretario académico y dos 
jefes de departamento, siendo el total cuatro departamentos, pero en el momento de las 
entrevistas se encontraban vacantes dos de ellos. Se entrevistó al 100% del cuerpo de gestión 
de la carrera que se encontraba en funciones. En segundo lugar, se llevó a cabo una encuesta 
mediante un sitio de internet a los alumnos de cuarto y quinto año de la carrera antes 
mencionada. El porcentaje de respuesta del formulario enviado fue del 51% (92 de 180 
alumnos invitados, cuyos datos fueron suministrados por docentes de la especialidad). En 
tercer lugar, se abordó el tema de profesores, siempre continuando la línea de I. Industrial. 
Se realizó un análisis cuantitativo de los resultados a través de encuestas vía correo 
electrónico. En alumnos y docentes se recurrió a este sistema por la cantidad de elementos 
a analizar. Se envió la encuesta a los profesores (titulares, asociados y adjuntos) que se 
desempeñan en el ciclo profesional de la carrera antes mencionada, y también algunos jefes 
de trabajos prácticos partícipes en el dictado de la asignatura, respondieron la encuesta. La 
misma se conformó con preguntas similares a la encuesta realizada anteriormente a los 
docentes de las tres ingenierías tradicionales, siendo las mismas I. Mecánica, I. Eléctrica e 
I. Civil, en las cuales se indagaba acerca de su historia académica y profesional como 
también formas de trabajo del docente, su opinión sobre las temáticas estudiadas y 
formación sobre cada una de las materias en las que el docente se desempeña. Se mantuvo 
el criterio de recabar información en la forma adoptada para el desarrollo de las clases, por 
considerarse éste un aspecto fundamental para fomentar la creatividad y el desarrollo de 
una mentalidad abierta a los cambios. La misma posteriormente se compara con las 
respuestas de los alumnos y del criterio del estamento directivo.  
Para la elaboración de la encuesta a profesores se consideró la evolución en la formación 
de los ingenieros y las características fundamentales incorporadas a lo largo del tiempo. 
Dichas características se sintetizan en la Figura 1. [10] 
 

 
Figura 1. Características incorporadas a lo largo del tiempo. 
Fuente: adaptado del trabajo de Asteggiano, D., Cocca, J. 
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La encuesta fue completada por 23 docentes, aproximadamente el 40% del total de 
profesores de las carreras involucradas, siendo su respuesta de carácter voluntario. 
Del análisis de las encuestas surgen cuestiones importantes a considerar para la gestión 
curricular en la formación de los Ingenieros. Se señalan algunas de las principales 
tendencias encontradas, así como una selección de datos que las evidencian. 
Para buscar una convergencia en los resultados de los tres estamentos, se recabó 
información sobre el criterio y pensamiento de los directivos respecto del 
emprendedorismo y la innovación científica y tecnológica, para luego relacionarlo con la 
opinión de profesores y alumnos, y así caracterizar el rol que el emprendedorismo tiene en 
la cultura propia de la carrera considerada. Para el logro de lo mencionado, se utiliza la 
metodología cuali-cuantitativa a la que se hizo referencia con anterioridad. 
En las entrevistas a los directivos, se analiza su punto de vista sobre el emprendedorismo y 
la innovación científica y tecnológica. La encuesta a los alumnos busca determinar la 
opinión de los futuros Ingenieros sobre la formación recibida en esta facultad, también en 
las temáticas antes mencionadas mientras que, en las encuestas a profesores, se analiza la 
opinión de quienes imparten sus conocimientos a los que el día de mañana serán graduados 
trabajando de forma independiente o bajo relación de dependencia, y van a ser ellos 
quienes ante los distintos inconvenientes que pueden surgir, van a utilizar las herramientas 
aprendidas tanto en la teoría y como en la experiencia. 
 

3. Resultados y Discusión 
 
En las entrevistas a los directivos tanto de I. Industrial como a los de I. Civil, I. Eléctrica e 
I. Mecánica, se analiza su punto de vista sobre los temas aquí tratados, pero desde el lugar 
de quienes tienen el deber de impartir su conocimiento y experiencia al cuerpo de 
profesores y por lo tanto indirectamente a los estudiantes. Habiéndose realizado a los 
directivos de carrera entrevistas de forma presencial, las semejanzas y diferencias se 
muestran en el apartado conclusiones, ya que las respuestas son todas de carácter 
cualitativo. En este apartado solo se muestran resultados cuantitativos de las encuestas. 
 
Las tablas y gráficos siguientes se realizan teniendo en cuenta las encuestas a los alumnos 
de I. Industrial, para su posterior comparación con el mismo estamento, pero de las 
restantes carreras.  
 

Tabla 1. Frecuencia con que se trató 
el tema emprendedorismo durante el 

ciclo profesional. 
Frecuentemente 2 % 
Algunas veces 16 % 

Raramente 31 % 
Nunca 44 % 
Ns/Nc 7% 
Total 100 % 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Frecuencia con que se trató 
el tema innovación científica y tecnológica 

durante el ciclo profesional. 
Frecuentemente 19 % 
Algunas veces 36 % 

Raramente 28 % 
Nunca 15 % 
Ns/Nc 2 % 
Total 100 % 
Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 1 muestra que un 75% de los encuestados marcan una faltante en el tratamiento 
del emprendedorismo, que puede ser atribuida a la carrera, a los docentes, al plan de 
estudio, y ésta tiene que ver con la reducida o casi nula transmisión de conocimientos para 
el desarrollo de conceptos relacionados. En la Tabla 2, el 55% menciona una muy buena 
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enseñanza poniendo énfasis en la innovación científica y tecnológica, es decir, contenidos 
que se van actualizando y no quedan obsoletos. Además, existe una materia electiva 
emprendedorismo la cual tiene un promedio de asistentes de 16 alumnos por año, y esto 
demuestra que hay una parte, aún reducida, de alumnos que se sienten interesados en 
cursarla para absorber conocimiento y experiencias sobre este tema en cuestión. 
En los Gráficos 1a y 1b se muestra el resultado obtenido con respecto a la frecuencia con la 
que se trata el emprendedorismo (1a) y la innovación científica (1b), pero en las 
ingenierías tradicionales, es decir, información para ser comparada con la mostrada en las 
Tablas 1 y 2 respectivamente. Los alumnos encuestados de las tres Ingenierías 
tradicionales fueron 139. 
 

 
                   Gráfico 1a 

 
                       Gráfico 1b

Frecuencia con la que se tratan temas de emprendedorismo durante la carrera / Frecuencia con la 
que se tratan temas de innovación tecnológica durante la carrera. 

Fuente: elaboración propia. 
 

De la comparación de la Tabla 1 con el Gráfico 1a, se observa que en las restantes carreras 
también se sigue viendo la faltante de temas relacionados con el emprendedorismo, un 
67% de los alumnos avala lo planteado. Comparando la Tabla 2 con el Gráfico 1b, del total 
general, un 63% avala que la enseñanza del tema innovación científica es fuertemente 
tratada en la carrera. 
Se puede ver entonces tanto en I. Industrial como en las demás carreras, como el tema de la 
innovación tecnológica es el que se destaca por encima del emprendedorismo.  
 

Tabla 3. En la carrera se brinda o se brindó  
formación para desarrollar un emprendimiento propio. 

Frecuentemente 0 % 
Algunas veces 13 % 

Raramente 51 % 
Nunca 35% 
Ns/Nc 1 % 
Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En las respuestas visualizadas en la Tabla 3, se vuelve a hacer hincapié en la falta de 
formación e información brindada al alumno de I. Industrial para que pueda no solo 
conocer esta temática, sino también iniciar su propio emprendimiento. El 86% de los 
encuestados así lo reflejan. Además, como se puede apreciar en el Gráfico 2, los mismos se 
muestran con una gran predisposición a realizar emprendimientos propios en el futuro, lo 
que daría lugar a la importancia de incrementar el desarrollo de seres emprendedores. 
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Gráfico 2. Respuestas a la pregunta de si el alumno realizaría un emprendimiento propio. 

Fuente: elaboración propia. 
 

De la información recabada a alumnos de I. Civil, I. Mecánica e I. Eléctrica, sobre la 
misma pregunta, se desprende la siguiente información. 
 

Tabla 4. Porcentaje de alumnos que llevarían adelante un emprendimiento. 

Carrera Si No No tengo criterio 
formado Total general 

I. Civil 52% 39% 9% 46 

I. Mecánica 81% 17% 2% 77 

I. Eléctrica 56% 31% 13% 16 

Total general 68% 26% 6% 139 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Comparando el Gráfico 2 con la Tabla 4, se puede ver cómo el 68% responde de forma 
positiva a la pregunta de realizar un emprendimiento propio, siendo prácticamente el 
mismo que se observó en I. Industrial. 
 
Como una etapa posterior, se analiza y presentan las tablas correspondientes a los 
profesores. 
 
En las Tablas que siguen se muestran los resultados obtenidos al preguntarle a los docentes 
sobre las actividades que realizan con respecto a las dos temáticas indagadas: 
emprendedorismo e innovación tecnológica. También se les pregunta sobre la importancia 
de incluir estas temáticas en la currícula y sobre lo que realmente ocurre en la actualidad. 
 
Tabla 5. Porcentaje de docentes de I. Industrial según la frecuencia con la que realizan actividades 

relacionadas con la innovación científica y tecnológica / emprendedorismo. 
Innovación Tecnológica Emprendedorismo 

Frecuentemente 22% Frecuentemente 10% 
Algunas veces 35% Algunas veces 20% 

Raras veces 22% Raras veces 30% 
Nunca 21% Nunca 40% 

No responde 0% No responde 0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Tabla anterior, un 57% alega realizar una actividad relacionada con la innovación 
científica, mientras que un 30% lo hace, pero en una actividad de Índole emprendedora. 
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En la encuesta a docentes de las otras ingenierías, donde respondieron la encuesta 40 
docentes entre las tres carreras, se vio un resultado similar, solo que  realizan aún más 
actividades de innovación (78%) que los de I. Industrial. Con respecto a actividades 
emprendedoras, el porcentaje es igual. 

 
Tabla 6. Porcentaje de docentes de I. Industrial, según la importancia asignada a la integración de 

la innovación científica y tecnológica / emprendedorismo en la currícula de la carrera. 
Innovación Tecnológica Emprendedorismo 
Mucha 65% Mucha 60% 

Mediana 26% Mediana 30% 
Poca 0% Poca 5% 

Ninguna 0% Ninguna 0% 
No tengo criterio formado 9 % No tengo criterio formado 5% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 7. Ídem 6 pero para las otras ingenierías 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Tabla 6 se ve la importancia de los profesores de I. Industrial para integrar tanto al 
emprendedorismo como a la innovación científica y tecnológica en la currícula, siendo los 
porcentajes 91% y 90% respectivamente, siendo los mismos satisfactoriamente altos. 
Comparando con la Tabla 7, ambos temas también tienen porcentajes altos, 96% y 78%, 
pero para emprendedorismo se ve que el mayor porcentaje se da en la opción “Mediana 
importancia”. Esto marca una diferencia en las ingenierías tradicionales, ya que en estas 
carreras los docentes le dan menos importancia al emprendedorismo. 
La Tabla 8 muestra la dificultad de llevar la teoría a la práctica. 
 

Tabla 8. Porcentaje de docentes según la frecuencia con la que integran la innovación científica y 
tecnológica / emprendedorismo en las asignaturas que dictan. 

Innovación Tecnológica Emprendedorismo 
Frecuentemente 22% Frecuentemente 4% 
Algunas veces 30% Algunas veces 17% 

Raras veces 30% Raras veces 35% 
Nunca 18% Nunca 44% 

No responde 0% No responde 0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Tabla anterior se puede ver que la frecuencia de integración de temas de innovación 
(52%) es más alta que el de emprendedor (21%). En las otras ingenierías los porcentajes 
fueron similares. Una de las tantas razones puede ser la inercia de algunos profesores de 
mayor experiencia que genera inconvenientes para vincular sus temas de enseñanza con el 
emprendedorismo, siendo lo contrario con profesores de menor antigüedad. 

Innovación Tecnológica Emprendedorismo 
Mucha 73% Mucha 35% 

Mediana 23% Mediana 43% 
Poca 0% Poca 3% 

Ninguna 0% Ninguna 3% 
No tengo criterio formado 4% No tengo criterio formado 16% 

Total 100% Total 100% 
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En las Tablas subsiguientes se relaciona la integración del emprendedorismo en las 
asignaturas que dictan con distintas actividades que pueda realizar el docente. 

 
Tabla 9. Porcentaje de docentes de I. Industrial según la frecuencia que integran la temática 

emprendedorismo en la asignatura que dictan y si realizan o han realizado actividades profesionales 
o empresariales. 

Integran el emprendedorismo en la asignatura 

 Frecuente-
mente 

Algunas 
veces Raras veces Nunca 

Sí 9% 18% 45% 28% Realizan 
actividades 

empresariales No 0% 17% 25% 58% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 10. Porcentaje de docentes de las otras Ingenierías según la frecuencia que integran la 
temática emprendedorismo en la asignatura que dictan y si realizan o han realizado actividades 

profesionales o empresariales. 
Integran el emprendedorismo en la asignatura 

 Frecuente-
mente 

Algunas 
veces 

Raras 
veces Nunca No 

responde 
Si 10% 29% 19% 24% 18% Ejercicio de la 

profesión No 0% 11% 37% 47% 5% 
Si 14% 29% 21% 29% 7% Actividades 

empresariales No 0% 15% 31% 39% 15% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Tabla 9 puede verse que más de la mitad de los docentes que no realizaron 
actividades empresariales, nunca integran el emprendedorismo en el dictado de su 
asignatura. En las otras carreras, analizando la Tabla 10, se observa algo similar, los 
docentes que realizan actividades empresariales tienden a integrar más la temática del 
emprendedorismo. Pero además, en estas carreras se observó que los docentes que ejercen 
la profesión también integran más la temática. En I. Industrial no se pudo observar esto 
último quizás por ser un número bajo los docentes que realizaron actividades profesionales 
entre los encuestados. 
  

Tabla 11. Porcentaje de materias según la modalidad principal de trabajo en clase utilizada. 

Taller o 
seminario Proyectos 

Presentación de 
temas por 
alumnos 

Clase expositiva Otras 
modalidades 

28% 16% 28% 88% 22% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 12. Porcentaje de materias según la principal modalidad de actividades prácticas utilizada en 

clase. 

Proyectos y/o 
Laboratorios 

Trabajo de 
campo 

Ejercitación con 
problemas tipo 

Ejercitación con 
problemas 

abiertos 

Otras 
actividades 

13% 22% 88% 41% 19% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los totales difieren de 100% porque los docentes podían elegir más de una opción. En la 
Tabla 11 se observa que, en promedio, la modalidad de trabajo en clase más utilizada por 
los docentes es la de tipo clase expositiva, magistral, siendo ésta la forma más alejada para 
fomentar la creación en el alumno. Para la parte de actividades prácticas, en la Tabla 12, se 
aprecia que la ejercitación con problemas tipo es la más elegida en promedio, seguida por 
problemas de resolución abierta, pudiendo realizarse la misma apreciación que en el caso 
anterior. 
 
Tabla 13. Porcentaje promedio de utilización de diferentes modalidades de trabajo en clase, según 

relación docente/alumno en las otras Ingenierías. 
Relación 
docente/ 
alumno 

Taller o 
seminario Proyectos 

Presentación 
de temas por 

alumnos 

Clase 
expositiva 

Otras 
modalidades 

Alta 9% 34% 9% 35% 13% 
Baja 15% 11% 12% 50% 12% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 14. Porcentaje promedio de utilización de diferentes modalidades de actividades prácticas, 
según relación docente/alumno en las otras Ingenierías. 

Relación 
docente/ 
alumno 

Proyectos y/o 
Laboratorios 

Trabajo de 
campo 

Ejercitación 
con problemas 

tipo 

Ejercitación 
con problemas 

abiertos 

Otras 
actividades 

Alta 41% 4% 22% 24% 9% 
Baja 17% 7% 44% 27% 5% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tanto la Tabla 13 como la 14 son exclusivas de las otras tres carreras. En esta Tabla se 
separan las respuestas según la relación docente alumno de las materias. Puede verse una 
diferencia significativa en las materias con buen número de docente respecto de alumnos. 
En estos casos, se ve como clase expositiva tiene también el porcentaje más alto, pero la 
modalidad de trabajo por proyectos se destaca alcanzando un porcentaje similar. Esto 
último es una diferencia con respecto a I. Industrial, ya que el tipo de modalidad de trabajo 
por proyecto, sí permite al alumno crear y explayarse desarrollando su creatividad. Y esto 
se vuelve a ver en la Tabla 14, donde para las materias con buena relación docente-alumno, 
se aprecia como el tipo de actividad práctica proyecto o laboratorio es el más elegido, 
seguido por ejercitación con problemas abiertos y recién en tercer lugar aparece 
ejercitación con problemas tipo. En las Tablas 13 y 14 se observa como, en las materias de 
las otras tres ingenierías con pocos docentes en relación a alumnos, los porcentajes son 
similares a I. Industrial, es decir, se dan situaciones que no favorecen la creación del 
alumno. 
 
En la Tabla 15 se aprecia como aproximadamente un 56% de los docentes encuestados de 
I. Industrial dicen conocer la temática del emprendedorismo, en tanto que el 83% lo 
considera muy importante para el desarrollo sustentable del país. 
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Tabla 15. Si se conoce la temática del emprendedorismo / Si la misma es importante para el 
desarrollo sustentable del país. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4. Conclusiones y recomendaciones 
 
Para vincular opiniones de gestión, alumnos y profesores de la carrera Ingeniería 
Industrial se puede decir: 
 

• El cuerpo directivo sostiene que una materia, siendo como lo es en la actualidad de 
tipo electiva o pudiendo ser obligatoria o no a futuro, no alcanza para abarcar la 
enseñanza del emprendedorismo. Los alumnos, a pesar de mostrar en las encuestas 
un alto porcentaje de acatamiento a la pregunta de si realizaría un emprendimiento 
propio, tienen un número promedio de asistentes a la materia electiva 
emprendedorismo de alrededor de 16 alumnos anuales. 

• Docentes y gestión preparan a los alumnos para trabajar en forma independiente 
además, en relación de dependencia. Un gran porcentaje de alumnos prefiere 
comenzar trabajando en relación de dependencia, para luego buscarse un trabajo 
independiente. 

Los tres estamentos muestran que la enseñanza de la innovación científica y tecnológica 
está mucho más arraigada que la de emprendedorismo. 
 
Del análisis de las entrevistas al cuerpo de gestión se mencionan las principales opiniones: 

• En I. Industrial se busca preparar al graduado para trabajar en forma independiente, 
crear su propio emprendimiento y ser intra-emprendedor, además del trabajo en 
relación de dependencia. Está faltando algún rumbo posterior o especialización 
para ser empresario. 

• Este estamento menciona que no se aprende a ser emprendedor, sino que ciertas 
personas tienen algunas características de manera natural. Además, la existencia de 
una materia optativa “Emprendedorismo”, no resuelve el problema. 

• La temática debería integrarse de manera transversal en todas las materias, 
principalmente en los últimos años, como una cuestión global, buscando un efecto 
"contagio". 

• En dicha carrera se deja al alumno “crear” e innovar en los distintos proyectos que 
realizan. La innovación científica y tecnológica es importante, y por eso le da lugar 
en las diferentes materias, no siendo así al emprendedorismo. La falta de recursos y 
docentes capacitados dificulta su implementación. 

¿Conoce la temática 
emprendedorismo? 

 ¿Considera que es importante para 
el desarrollo sustentable del país? 

Plenamente 17%  Muy necesario 57% 
Moderadamente 39%  Medianamente necesario 26% 

Poco 30%  Poco 0% 
Nada 13%  Nada 0% 

No responde 1%  No tengo criterio 
formado 

17% 
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• Debido a una relación docente-alumno lejana al óptimo en Industrial, no se puede 
realizar una correcta evaluación del alumno acompañándolo de forma permanente. 

• El perfil de la carrera se orienta a impartir conocimientos del emprendedorismo. La 
cultura emprendedora no tiene esquema de cómo hacerla y tampoco hay 
incubadoras de empresas (Otras universidades las tienen y están funcionando). Con 
el cambio de plan de estudio, se estaría teniendo en cuenta la temática del 
emprendedorismo. 

• La implementación del emprendedorismo a la currícula en Industrial no ha tenido 
inconvenientes en insertarse y los resultados han sido buenos. En proyectos finales 
han demostrado tener una visión emprendedora. 

• En Industrial, los conceptos aprender haciendo, creatividad, conocimiento 
autónomo, proactivo, aprender a aprender, cumplen un rol muy bajo, casi pobre, 
pero se lo empezó a incluir en el proyecto final. La idea es que ahora, con el 
cambio del plan, se incluya en todas las materias. 

• Con ejemplo permanente se fomenta el espíritu emprendedor. Sería erróneo pensar 
que solamente con una materia, la temática pueda ser enseñada. 

 

Con respecto a la encuesta realizada a los alumnos: 
 

• El 32%, de alumnos, ya trabajó en forma independiente, pero sólo el 21% de ellos, 
lo hizo en algo relacionado a la carrera, en tanto que el 47% indicaban la opción 
“Desarrollar una actividad empresarial”. 

• El 44% ya trabajó en relación de dependencia y de ellos, casi la mitad, en algo 
relacionado a la carrera. 

• 70% menciona que realizaría un emprendimiento propio. Dentro de los motivos 
expresados, se destaca en mayor medida que los alumnos tienen la meta de 
emprender actividades propias. 

• La temática emprendedorismo es poco tratada y mucho más la innovación y plan de 
negocios. 

• La mayoría piensa que cuando se gradúe trabajará en relación de dependencia, pero 
luego se buscará algo independiente. 

• Para trabajar en forma independiente o desarrollar un emprendimiento propio, la 
información provista por la Facultad, según este estamento, es reducida.  

• El 46% hizo un curso sobre emprendedorismo o innovación, y la mayoría 
argumenta que fue en las jornadas que organizan las carreras de I. Industrial (Joseii, 
Caeii, Endeavor, Sameco, etc). 

• Un 37% de los alumnos opinan que las materias raramente o muy pocas veces traen 
empresarios o profesionales para que den charlas sobre su experiencia en el campo 
laboral. 

 
Por último, se detallan las conclusiones de la encuesta a profesores: 
 

• La participación de los docentes es marcadamente más frecuente en las actividades 
relativas a la innovación tecnológica que al emprendedorismo. También piensan 
que es mayor la inserción de la innovación tecnológica en sus asignaturas. 



Emprendedorismo. Su inclusión en la currícula. Caso gestión, profesores y 
alumnos en la FCEIA. Comparación entre Ingeniería Industrial con otras Ingenierías 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

• Si se analiza la inserción del emprendedorismo en distintos subgrupos de docentes 
en función de la participación en actividades empresariales, en aquellos que 
realizaron ese tipo de actividades, tienden a insertar esta temática con mayor 
frecuencia en sus asignaturas. 

• Los docentes consideran muy importante la integración de tanto el 
emprendedorismo como la innovación tecnológica en la currícula. Pero, para ambas 
temáticas, es mucho menor el porcentaje de docentes que consideran que las 
mismas se encuentran integradas en la actualidad. 

• Más de la mitad de los docentes conoce en buena medida la temática 
emprendedorismo y todos consideran que es importante para el desarrollo 
sustentable del país. 
 

Las conclusiones arribadas en el trabajo sobre la carrera I. Industrial, se pueden comparar y 
contrastar con las de las Ingenierías Civil, Mecánica y Eléctrica, mostrando similitudes y 
diferencias. 
 
Con respecto a los directores: 
 
Similitudes: 

• Todos buscan la superación permanente de sus estudiantes, es decir, poder lograr 
aprender de forma autónoma y que mejoren a partir de sus experiencias. Se trata 
que el alumno pueda crear en los proyectos que realiza. 

Diferencia: 
• Se le presta especial importancia al tema de la innovación científica y tecnológica, 

no siendo así al tema del emprendedorismo. De las cuatro carreras, solo Industrial 
tiene una materia electiva sobre este último tema. 
 

La conclusión a destacar tiene que ver con que el emprendedorismo hace énfasis en el 
proceso de aprender a emprender, donde el aprendizaje surge a partir de trabajo de los 
propios alumnos. 
 
Una conclusión arribada marca una similitud en los alumnos, y tiene que ver con que la 
temática del emprendedorismo es poco tratada en las carreras, mientras que la innovación 
tecnológica aparece con mayor frecuencia. 
 
Con respecto a los profesores: 
 
Similitudes: 

• La temática de la innovación tecnológica está mucho más arraigada entre los 
profesores encuestados que la temática del emprendedorismo. Los profesores que, 
además de la docencia, realizan o han realizado actividades profesionales y/o 
empresariales, tienden a integrar con más frecuencia en sus asignaturas la temática 
del emprendedorismo. 
 

Diferencias: 
• Los docentes de Ingeniería industrial le asignan la misma importancia a la 

integración tanto de la innovación tecnológica como del emprendedorismo, 
mientras que en las otras carreras se le asigna mucha más importancia a la 
innovación. 
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• En Industrial la gran mayoría de las materias tienen baja relación docente-alumno. 
 
En las encuestas realizadas se ponen de manifiesto algunas ideas como que emprendedor 
se nace y de esta manera no se capacita al estudiante para que logre ser un emprendedor. 
Este principio es contrario a las corrientes emprendedoras, las cuales, si bien pone de 
manifiesto que es importante el don natural, también hay una serie de factores que lo 
estimulan, como se lo vio en la investigación precedente que dio origen a la presente. [11] 
Los autores de este trabajo proponen la Figura 2 a manera de síntesis del accionar en una 
Universidad emprendedora. 
 

 
Figura 2. Accionar en una Universidad emprendedora. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Aquí se aprecia como los cinco estamentos estudiados se relacionan entre sí. La Figura 
representa el aula transformada en un ambiente de alta contaminación emprendedora donde 
el alumno puede aprender dentro de los mismos patrones en que el emprendedor real 
aprende. Todo surge a partir de una idea, que se puede producir dentro o fuera de la 
universidad. Contribuyen para ello la institución educativa, los profesores y la sociedad a 
través de emprendedores que trasmiten sus experiencias a los alumnos, futuros graduados 
que luego van a ayudar, ya desde afuera, a la preparación de los futuros egresados. Se ve 
también como se relaciona la vinculación tecnológica con las actividades de la Facultad, 
proyectos de investigación, docentes, empresas y graduados. 
 
Es de destacar que el grado de participación fue muy importante en los alumnos, 
profesores y cuerpo de gestión de las cuatro carreras, que permitió validar los resultados 
estadísticamente y posibilitar la generación de nuevos enfoques al conocimiento. 
 
Este trabajo va a continuar abordando los estamentos restantes, siendo ellos graduados y 
empresarios de I. Industrial, para su posterior comparación con las otras Ingenierías 
estudiadas, para llegar a conclusiones importantes siempre en pos de mejorar la carrera y la 
calidad de Ingenieros que se vayan a recibir. No obstante, y en función de los resultados a 
la fecha, se puede sugerir la necesidad de la actualización de la currícula de las carreras de 
Ingeniería. 
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Resumen 

 
Múltiples investigaciones demuestran que las nuevas empresas creadas por graduados 

universitarios desempeñan un importante papel como agentes promotores del desarrollo 

económico y social, destacándose en ese colectivo los profesionales de la ingeniería por 

su vinculación con emprendimientos de base tecnológica. En atención a ese rol, que se 

suma al clásico rol de empleado y autoempleado, en la última década se verifica por 

parte de las unidades académicas formadoras de ingenieros, una especial atención a la 

formación para la empresarialidad que, apelando a diversas estrategias, se ha ido 

incorporando a la formación de grado. Entendido el proceso de emprender como aquel 

en que se identifican, evalúan y explotan oportunidades, las investigaciones de las 

últimas décadas en este campo de conocimiento nos indican que la visión personal o 

subjetiva ejerce una crítica influencia no sólo en la decisión de emprender sino también 

en la simple consideración de la opción de emprender como una de las posibles 

alternativas para el propio desarrollo profesional. Por este motivo en los procesos de 

formación en el grado, para ajustar y hacer más eficientes las intervenciones relativas a 

la formación para la empresarialidad, es necesario conocer y valorar esas visiones 

subjetivas con que los estudiantes llegan al aula. Tomados como sujetos de análisis 

estudiantes de ingeniería de último año, y para rescatar algunos elementos centrales de 

las representaciones del proceso emprendedor y de la autopercepción como potenciales 

emprendedores, en este trabajo se analiza la intención emprendedora, los motivos, los 

frenos o reparos y las dificultades proyectadas que los encuestados vinculan con el 

proceso de creación de una propia empresa. En tanto de utilidad como insumo para 

planificar acciones de promoción de la empresarialidad, el trabajo incluye en el análisis 

antedicho una discriminación por carrera, región, y género. 

Palabras clave - intención emprendedora, educación emprendedora, proceso 

emprendedor, formación para la empresarialidad, ingeniería 

 

 

Intención emprendedora y representaciones del proceso 
emprendedor en los estudiantes de Ingeniería de Argentina 



Intención emprendedora y representaciones del proceso emprendedor en los estudiantes 
de Ingeniería de Argentina 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

1. Introducción 
 

En la actualidad  vivimos en la denominada "sociedad del conocimiento" donde, a juicio 

de algunos autores, la sociedad postindustrial "avanza inexorablemente hacia la 

primacía de la inteligencia y el saber cómo los principales factores del progreso social 

y económico" (Molina [1]). Esta "sociedad del conocimiento" se caracteriza por un 

ritmo acelerado en la producción de conocimientos y por la  multiplicación exponencial,  

tanto en la producción de patentes y  especialidades como en la obsolescencia de 

conocimientos y formaciones.  

En este contexto, múltiples investigaciones demuestran que las nuevas empresas 

creadas por graduados universitarios desempeñan un importante papel como agentes 

promotores del desarrollo económico y social, destacándose en ese colectivo los 

profesionales de la ingeniería por su vinculación con emprendimientos de base 

tecnológica. En atención a ese rol, que se suma al clásico rol de empleado y 

autoempleado, en la última década se verifica por parte de las unidades académicas 

formadoras de ingenieros, una especial atención a la formación para la empresarialidad 

que, apelando a diversas estrategias, se ha ido incorporando a la formación de grado.  

Entendido el proceso de emprender como aquel en que se identifican, evalúan y 

aprovechan oportunidades para el desarrollo de nuevos negocios (Shane y 

Venkataraman [2]), las investigaciones de las últimas décadas en este campo de 

conocimiento nos indican que la visión personal o subjetiva ejerce una crítica influencia 

no sólo en la decisión de emprender sino también en la simple consideración de la 

opción de emprender como una de las posibles alternativas, en nuestro caso, para el 

propio desarrollo profesional.  

Por este motivo en los procesos de formación en el grado, para ajustar y hacer más 

eficientes las intervenciones relativas a la formación para la empresarialidad, es 

necesario conocer y valorar esas visiones subjetivas con que los estudiantes llegan al 

aula.  

Es necesario entonces tener en cuenta que un elemento previo al comportamiento 

emprendedor, o al surgimiento de una empresa, es la existencia de una intención 

emprendedora.  

El sistema de valores del individuo, la cultura, su entorno social, familiar y educativo 

pueden conformar el deseo de crear o no una empresa propia (Shapero [3]). Otro 

elemento fundamental es el concepto de autoeficacia, entendido como la creencia 

personal de poseer las habilidades para realizar acciones que permitan obtener los 

resultados deseados. 

El desarrollo de nuevos emprendimientos requiere de tiempo y planificación que suelen 

ser considerables, de modo que cualquier emprendimiento es un comportamiento 

planificado para el cual son adecuados los modelos de intención.  

De allí la importancia de realizar estudios relacionados con la intención de los 

individuos a iniciar una actividad empresarial. Si además se trata de estudiantes de 

ingeniería, próximos a graduarse, resulta de gran interés para los docentes y directivos 

analizar cuáles son los posibles impulsores e inhibidores de este comportamiento, a fin 

de formular acciones que busquen propiciar el deseo de emprender y promoviendo la 

innovación desde el ámbito universitario. 

Es preciso entonces determinar cuáles son aquellos factores que influyen en las 

intenciones de creación de empresas de los estudiantes, y además, analizar las diferentes 

formas en que los mismos entienden al proceso emprendedor, a la formación 

emprendedora y a su propia conducta como emprendedores.  
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Tomados como sujetos de análisis estudiantes de ingeniería de último año, y para 

rescatar algunos elementos centrales de las representaciones del proceso emprendedor 

y de la autopercepción como potenciales emprendedores, en este trabajo se analiza la 

intención emprendedora, los motivos, los frenos o reparos y las dificultades proyectadas 

que los encuestados vinculan con el proceso de creación de una propia empresa. En 

tanto de utilidad como insumo para planificar acciones de promoción de la 

empresarialidad, el trabajo incluye en el análisis antedicho una discriminación por 

carrera y género. 

 

2. Marco teórico 
 

El presente trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de investigación “La 

universidad como espacio de formación emprendedora. La representación de los 

estudiantes de las carreras de ingeniería”. 

  

2.1 Definición de emprendedor 

Una de las discusiones más antiguas dentro del desarrollo emprendedor como campo 

del conocimiento refiere justamente a la definición del concepto y del sujeto 

“emprendedor”. Incluso hoy en día no hay una definición concreta consensuada y los 

investigadores a lo largo del mundo suelen usar definiciones que resultan funcionales a 

sus objetivos. Entendiendo al desarrollo emprendedor como campo del conocimiento, 

esto representa un problema de singular importancia dado que “emprendedor” (en tanto 

concepto y en tanto sujeto) representa una unidad de análisis fundamental en la 

conceptualización de cualquier tema dentro de este campo. Se entiende que toda acción 

tendiente a la promoción del desarrollo emprendedor (ya sean políticas públicas, 

estrategias de formación, iniciativas privadas, etc.) busca fortalecer o apoyar a los 

emprendedores que ya existen y/o ensanchar la base de emprendedores, invitar a más 

personas a involucrarse en la actividad emprendedora. Por lo tanto, resulta 

imprescindible saber de qué se está hablando cuando se habla de “emprendedor”.  

Como se dijo, más allá de lo importante que resulta contar con una definición 

consensuada, este concepto todavía sigue en construcción. Tomando como punto de 

partida el trabajo de Gartner [4] “Who is an entrepreneur? Is the wrong question” el 

autor establece que el principal problema en aquel entonces fue intentar definir al 

emprendedor por lo que “es” antes que por lo que “hace”. Sostiene Gartner que a la 

pregunta: ¿por qué determinadas personas crean una empresa mientras otras, en 

condiciones similares, no lo hacen?, en general la literatura respondió definiendo “quién 

es un emprendedor”. De esta forma, la diferencia de comportamientos (crea una 

empresa vs. no lo hace) queda determinada por la diferencia de rasgos entre dichas 

personas, concretamente, porque uno de ellos “es” un/a emprendedor/a y el/la otro/a 

no.  

Gartner establece que la búsqueda de definir quién es un emprendedor es falaz. Cuando 

se habla de “emprendedor” no se define lo que alguien es, sino lo que alguien hace. 

Emprendedor es, por lo tanto, cualquier persona que emprende. La creación de una 

organización es un evento contextual resultado de variadas influencias, donde el 

emprendedor es solo una parte de ese proceso complejo. Como parte de este proceso y, 

desde ese lugar, realiza una serie de acciones que finalizan en la creación de una 

organización. Son ese conjunto de acciones y el marco en el que las realiza (la intención 

de crear una organización) lo que lo define como emprendedor.  
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Por su parte, Shane y Venkataraman [2] sostienen que definir al emprendedor como la 

persona que emprende no resuelve el problema de ofrecer una definición rigurosa y 

precisa del concepto (y por lo tanto, del sujeto). Según estos autores, emprender resulta 

del nexo de dos fenómenos: la presencia de oportunidades para crear nuevos negocios 

y la presencia de personas que pueden identificarlas, darle sentido y concretarlas como 

tales (Venkataraman y Shane [2]). Definir al emprendedor como la persona que 

emprende quita del plano de análisis la investigación sobre las oportunidades, por lo 

tanto, no incluye la complejidad del proceso emprendedor (Venkataraman y Shane [2]). 

En este sentido, definir “emprendedor” implica necesariamente definir “emprender” 

desde esta perspectiva amplia en la cual se incluye tanto al individuo como al contexto. 

2.2 Emprender como proceso. 

Existen muchas definiciones del proceso emprendedor y distintas formas de definirlo. 

En algunos casos, desde una perspectiva más determinista, se intenta definir las etapas 

del proceso de creación de empresas como una secuencia ordenada de sucesos que 

concluyen en la creación y gestión de una nueva empresa. En otros, desde una 

perspectiva más sistémica, se intentan determinar los factores contextuales y personales 

que influyen en la creación de una organización. A los fines de esta investigación se 

hace énfasis en dos definiciones que son las que mayor consenso tienen en el campo 

académico.  

Previo a la publicación del ya citado trabajo de Gartner [4],  Shapero [3] publicaba “The 

Entrepreneurial Event”. En este contexto, donde todavía se discutía quién es un 

emprendedor, incluso si alguien que estaba realizando acciones “emprendedoras” era o 

no emprendedor, Shapero define que la unidad de análisis es el evento emprendedor.  

Según este autor, todo evento emprendedor está caracterizado por: toma de iniciativa, 

combinación de recursos para formar una organización, gestión de la organización 

creada, autonomía relativa, y toma de riesgos.  

A esto agrega que todo evento emprendedor es el resultado de dos decisiones: 1) la 

decisión de cambiar una determinada trayectoria de vida y, 2) la decisión de iniciar una 

empresa. La decisión de cambiar la trayectoria de vida resulta de lo que el autor 

denomina personal displacement (Shapero [3]). Este último concepto refiere a 

situaciones en la vida de una persona que lo mueven o descolocan con relación a su 

recorrido anterior. Shapero sostiene que normalmente esto sucede a partir de la 

influencia de fuerzas negativas (por ejemplo, ser despedido del trabajo) o fuerzas 

positivas (por ejemplo, ganar mucho dinero en la lotería).  

El efecto desplazamiento (sea positivo o negativo) promueve la intención pero no es 

suficiente para provocar la acción (Shapero [3]). Una vez producido el desplazamiento, 

solo creará una nueva empresa la persona que subjetivamente considere que ese camino 

de acción es, al mismo tiempo, deseable y posible (Shapero [3]). Dichas percepciones 

se forman a partir de la influencia de factores contextuales.  

La percepción de qué es deseable se vincula con los valores. Estos valores se definen 

como concepciones propias de un individuo o de un grupo que influyen en sus 

decisiones. Esta percepción se forma a partir la influencia de la matriz cultural, la 

estructura socio económica, la educación, la opinión de los pares y personas influyentes 

(Shapero [3]). Por su parte, la percepción de que es posible surge de la amalgama de 

conocimiento, acceso a recursos y haber visto a otras personas similares a esta que han 

realizado lo que esta desea (Shapero [3]).  

Venkataraman y Shane [2] definen que emprender es el proceso de descubrir, evaluar 

y aprovechar oportunidades para el desarrollo de nuevos negocios. Estos autores 

proponen que hablar de emprender implica hablar tanto de las oportunidades como de 
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las personas. Estos dos elementos de la definición de emprender son interdependientes, 

es decir, las oportunidades son tales porque alguien (una persona o un grupo de 

personas) las percibe como oportunidades y, al mismo tiempo, el contexto ofrece 

información que puede aparecer como una oportunidad ante la percepción de algunas 

personas.  

A partir de lo dicho, se entenderá que emprendedor es cualquier persona que emprende. 

En este sentido, emprender es un proceso en el que influyen factores contextuales y 

personales. En concreto, el proceso de emprender implica la identificación, evaluación 

y explotación de oportunidades para crear una organización. Por lo tanto, cualquier 

persona involucrada en alguna actividad vinculada a identificar, evaluar o aprovechar 

una oportunidad emprendedora es un/a emprendedor/a.  

2.3 Autoeficacia y actitudes e intención emprendedora 

La acción de crear una empresa supone una conducta planificada. Se entiende que dicha 

conducta puede predecirse en función de las intenciones previas que presenta la persona 

en un momento dado y que, para comprender como actúa la intención emprendedora, 

se puede emplear algunos modelos psico-sociológicos que exploran las actitudes y sus 

antecedentes (creencias).  

Por un lado, el Modelo de la Teoría de la Conducta Planificada de Ajzen [5] plantea 

que la intención de realizar una actividad depende de cómo se percibe su atractivo, su 

factibilidad y de las normas sociales que la enmarcan. Por el otro, como se señaló 

anteriormente, el Modelo del Evento Empresarial de Shapero [3] plantea que la 

intención empresarial depende de cómo se perciba su deseabilidad, su factibilidad y la 

propensión a actuar.  

Como puede apreciarse, se parte de la premisa de considerar que las creencias que 

tienen las personas sobre sus propias capacidades para realizar una serie de actividades 

(en este caso tendientes a la creación de una empresa) pueden influir positiva o 

negativamente en que tengan una conducta emprendedora futura. La intención deja 

traslucir el deseo de una persona de llevar a cabo una conducta, habiendo considerado 

previamente sus propias capacidades, su experiencia personal y las condiciones del 

entorno al que se enfrenta.  

Para que esa intención exista, y la persona considere que la posibilidad de crear una 

empresa es deseable y factible, es necesario incidir previamente en las creencias y 

actitudes. Es obvio que un simple cambio en las creencias o en las actitudes no será 

suficiente para llevar a cabo una conducta emprendedora, puesto que además se necesita 

que exista expresamente la intención de emprender, pero sin incidir en dichas creencias 

y actitudes es más difícil que haya intención emprendedora. 

Simplificando dicha cadena causal, es posibles plantear que las creencias (autoeficacia) 

promueven actitudes, las actitudes influyen en la intención (empresarial), la intención 

puede traducirse en una conducta (crear una empresa): 

Creencias (autoeficacia) → actitudes → intención → conducta 

Por tanto, el nivel de confianza (autoeficacia) que la persona tiene sobre sus propias 

habilidades y capacidades, como manifestación de sus creencias respecto a la 

posibilidad de realizar determinada actividad, ejerce un rol muy importante en la acción 

emprendedora. [6] [7] 
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3. Metodología y desarrollo 
 

Los estudiantes de último año de las carreras de ingeniería en argentina no 

necesariamente recorrieron el proceso emprendedor. Aquí se propone indagar sobre las 

representaciones que los estudiantes construyen sobre el proceso emprendedor, qué los 

motiva o motivaría a emprender, qué los desalienta a seguir con esa trayectoria laboral 

y qué competencias creen que son necesarias para poder transitar exitosamente dicho 

proceso. Por lo tanto, en esta investigación se trabajó con la premisa de que la visión 

que los estudiantes tienen del proceso emprendedor se estructura a partir de su 

motivación a emprender más la representación de las competencias funcionales al 

desarrollo de ese emprendimiento.  

En esta línea, el objetivo general del proyecto del cual se desprende este trabajo fue 

conocer y analizar las relaciones entre la representación del proceso emprendedor, la 

autopercepción como potenciales emprendedores y la representación sobre la 

formación recibida entre los estudiantes de carreras de ingeniería de Argentina en 

general. 

La metodología de investigación que se utilizó es de carácter cuantitativo y cualitativo, 

basada en el análisis de datos proveniente tanto de la aplicación de un cuestionario 

estandarizado como de la realización de entrevistas a estudiantes de carreras de 

ingeniería. Dentro del abordaje cuantitativo, la propuesta de este proyecto comienza 

con el relevamiento de datos a partir de la aplicación de un cuestionario a estudiantes 

del último año de la carrera de ingeniería. Este relevamiento se realizó entre julio de 

2014 y junio de 2015. Los datos relevados de la encuesta corresponden a un total de 

3260 estudiantes 

 

4. Resultados y discusión 
 

Utilizando estadísticos descriptivos básicos, es posible describir el colectivo de 

estudiantes de ingeniería.  

Al ser consultados sobre la intención de crear una empresa, como puede apreciarse en 

la Figura 1, sólo el 2% de los estudiantes manifiestan no tener intención de crear una 

empresa, mientras que el 78% de los entrevistados manifiesta una alta intención den 

comenzar una nueva empresa.  
 

 

Figura 1. Intención emprendedora en el total de carreras. 

2%

20%

78%

Sin intencion de emprender Baja intención Alta intención
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Sobre un total de 3138 respuestas.  

Fuente: elaboración propia 

En línea con lo anterior, en la figura 2 se observa la intención emprendedora por carrera. 

Puede apreciarse que en 22 de las 23 carreras la intención emprendedora es como 

mínimo del 50% de los encuestados. 

Al responder sobre su experiencia laboral, como se puede observar en la figura 3, sólo 

un 24% de los estudiantes tiene experiencia en un emprendimiento propio y un 76% 

alguna vez trabajó en relación de dependencia.  

Vinculando el género con la intención emprendedora, en la Tabla l ser puede observar 

que el  79.68% de los hombres y el  70.77% de las mujeres  manifiestan intenciones de 

emprender. A priori, esta paridad en los datos mostraría que no existe respecto del 

género del estudiante una dependencia de la opinión sobre la deseabilidad de crear una 

empresa. [8] 

Sin embargo, al analizar la relación de dependencia entre el género y la intención de 

emprender, el valor del coeficiente de significación: P=0, marca la existencia de tal 

dependencia entre las variables.  

Del total de la muestra (3130 estudiantes con respuestas positivas),  2367 (75.62%) son 

hombres y  763  (24.38%) mujeres. Las mujeres con intención de emprender 

representan el  22.26% frente al  77.74% de los hombres. 

 
 

 
Figura 2. Intención emprendedora por carrera. 
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Sobre un total de 3138 respuestas.  

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 3. Experiencia laboral de los estudiantes. Sobre un total de 2518 respuestas.  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 1. Intención emprendedora según el género. 

Sobre un total de 3130 respuestas.  

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se pregunta a los estudiantes, cuáles son sus principales actividades laborales, 

se les presentan 5 alternativas y se les pide que elijan las dos opciones que más se 

ajustan a su situación laboral actual. Se puede observar (Figura 4) que eligen en su 

mayoría como primera opción “trabajo en relación de dependencia”. Las opciones 

“tengo un beca o pasantía” y “actualmente no trabajo ni busco…” son las más elegidas 

en segundo lugar. Se puede observar que la opción “…, tengo mi propio 

emprendimiento” es la opción menos elegida, como primera y segunda opción. 

76%

24%

En relación de dependencia En emprendimiento propio

          Pearson chi2(2) =  28.8301   Pr = 0.000

                         24.38      75.62      100.00 

             Total         763      2,367       3,130 

                                                     

                         22.26      77.74      100.00 

   Tiene intencion         540      1,886       2,426 

                                                     

                         30.81      69.19      100.00 

    Es indiferente         195        438         633 

                                                     

                         39.44      60.56      100.00 

No tiene intencion          28         43          71 

                                                     

         emprender    Femenino  Masculino       Total

      Intencion de        A-2 Genero
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Figura 4. Principales actividades de los estudiantes encuestados. 

Sobre un total de 3207 respuestas para la primera opción y 1728 para la segunda.  

Fuente: elaboración propia 

Al indagar sobre cuál es su autopercepción como potenciales emprendedores, de los 

3143 encuestados el 52.12% (1638) valuaron en 7 y 8 su percepción, siendo 1 “Persona 

muy poco emprendedora” y 10 “Persona muy emprendedora” (Figura 5).  
 

 

Figura 5. Autopercepción como emprendedor. 

Sobre un total de 3143 respuestas.  

Fuente: elaboración propia 

Al contestar sobre cuál es su mirada sobre su futura trayectoria laboral, la intención de 

los estudiantes en cuanto a crear su propia empresa (ser emprendedor) es una de las 

opciones más elegidas junto con la de “Desarrollar tu carrera profesional en una 

empresa privada”, ya que a ambas opciones la categoría “bastante interesado” es la que 

tiene un porcentaje mayor de respuestas (Figura 6). 
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Figura 6. Trayectoria laboral según las intenciones de los encuestados. 

Sobre un total de 3173 respuestas.  

Fuente: elaboración propia 

Al analizar los motivos que los llevaría a crear una empresa propia, la independencia 

personal es la opción más elegida, seguida por la posibilidad de poner en práctica sus 

propias ideas y en tercer lugar la posibilidad de crear algo propio (Figura7). 

 

Figura 7. Motivos para crear una empresa propia en estudiantes. 

Sobre un total de 3089 respuestas.  

Fuente: elaboración propia 

Aunque si se examinan los frenos que encuentran los estudiantes en crear una empresa 

propia, se puede observar que la opción más elegida es la falta de capital, factor externo 

a cada uno de los emprendedores, teniendo en cuenta que la segunda opción más 

contestada es el riesgo demasiado elevado, opción que podría llamarse interna o de 

percepción individual (Figura 8). 
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Figura 8. Frenos o reparos para la creación de una nueva empresa. 

Sobre un total de 3089 respuestas.  

Fuente: elaboración propia 

Es posible observar también que  en la Figura 8 que la opción “falta de conocimiento 

en gestión de empresas” es la tercera opción más elegida como freno para la creación 

de empresas. Esto nos lleva a indagar si los estudiantes de ingeniería en Argentina 

perciben que la formación universitaria es o no  suficiente para el desarrollo del proceso 

emprendedor. 

Para ello, dentro del cuestionario de relevamiento, se les brindó a la los estudiantes un 

listado con 11 competencias consideradas clave para el desarrollo emprendedor, ellas 

son: Trabajar en equipo, Asumir riesgos, Negociar de manera efectiva, Ser responsable 

con los compromisos que se asumen, Buscar y analizar información, Planificar en 

forma sistemática, Liderazgo, Armar y aprovechar redes de apoyo, Ser creativo, Ser 

persistente y Ser proactivo. Luego se les solicitó que señalaran cuáles eran las 5 más 

importante para crear una empresa. Tal como se observa en la Tabla 10, las 5 

competencias consideradas clave son, en orden de importancia: Trabajar en equipo, 

Ser responsable con los compromisos que se contraen, Asumir riesgos, Liderazgo y Ser 

creativo.  

 

Tabla 2 - Frecuencia de competencias clave para crear una empresa 
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Asumir riesgos 1631 

Liderazgo 1533 

Ser creativo 1514 

Ser persistente 1458 

Ser proactivo 1359 
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Fuente: elaboración propia 

 

Ahora bien, también se les solicitó a los estudiantes que señalaran si la universidad les 

brindó herramientas para incorporar y/o mejorar las competencias anteriormente 

mencionados. Esto debía indicarse a partir de una escala ordinal con opciones 

“ninguna”, “muy pocas”, “bastantes” o “muchas”. En la tabla 3 se muestran la 

información simplificada a partir de las frecuencias de aquellas respuestas indicadas 

como “Bastante/Muchas” y aquellas como “Ninguna/Muy pocas”. Se observa que entre 

las 5 más elegidas se encuentran: Buscar y analizar información, Ser responsable con 

los compromisos que contraen, Trabajar en equipo, Ser persistente y Planificar en 

forma sistemática. 

En este caso se puede observar que hay pocas coincidencias entre las competencias que 

los estudiantes consideran clave para el desarrollo emprendedor y lo que señalan que la 

universidad les ayudó a desarrollar. Solo coinciden Trabajar en equipo, aunque se 

encuentran en posiciones diferentes y Ser responsable con los compromisos que se 

contraen en segundo lugar en ambas opciones.  

Dado esto, a continuación se indaga si el haber cursado alguna materia (optativa u 

obligatoria) en la que se haya hecho referencia o se trabajara el tema del desarrollo 

emprendedor influye en la percepción de que el trabajo en esos espacios curriculares 

aportó o no al desarrollo de alguna de las competencias emprendedoras.  

La Figura 9 muestra, en primer lugar, el porcentaje de estudiantes que indicó haber 

cursado alguna materia optativa donde se hizo referencia o se trabajó el tema 

emprendedorismo. En segundo lugar, el porcentaje de estudiantes que indicó haber 

cursado alguna materia obligatoria con iguales condiciones y, finalmente, el porcentaje 

de estudiantes que indicó haber cursado al menos una materia (optativa u obligatoria) 

donde se hizo referencia o se trabajó el tema emprendedorismo. Puede observarse que 

la mayoría manifestó haber cursado una materia donde se hizo referencia o trabajó el 

tema, 71% en el caso de materias obligatorias y 65% en el caso de materias optativas. 

Finalmente, un 85% de los estudiantes manifestó haber participado en al menos una 

materia donde se hizo referencia o se trabajó el tema emprendedorismo. Sobre estos 

últimos se centran el análisis subsiguiente. 

Negociar de manera efectiva 1319 

Planificar de forma sistemática 1302 

Buscar y analizar información 1068 

Armar y aprovechar redes de apoyo 494 



Intención emprendedora y representaciones del proceso emprendedor en los estudiantes 
de Ingeniería de Argentina 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Tabla 3  - Frecuencia de cuánto colaboró la universidad para incorporar competencias 

Cuánto colaboró la universidad para incorporar las siguientes competencias Frecuencia 

“Bastante/Muchas” 

Frecuencia 

“Ninguna/Muy 

pocas” 

Buscar y analizar información 2782 339 

Ser responsable con los compromisos que se contraen 2724 392 

Trabajar en equipo 2619 509 

Ser persistente 2493 624 

Planificar de forma sistemática 2379 737 

Ser proactivo 1957 1148 

Ser creativo 1448 1670 

Armar y aprovechar redes de apoyo 1238 1869 

Liderazgo 1105 2003 

Asumir riesgos 1087 2024 

Negociar de manera efectiva 801 2310 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 9: Porcentaje de estudiantes que cursó al menos una materia (obligatoria/optativa) 

donde se abordó el tema emprendedorismo. 

Fuente: elaboración propia. 

Para conocer si el haber cursado alguna materia donde se hizo referencia o trabajó el 

tema emprendedorismo influye en las respuestas sobre si la universidad aportó alguna 

herramienta para el desarrollo de las competencias mencionadas, se realizaron pruebas 

estadísticas de relación e intensidad de relación entre estas variables (chi cuadrado y V 

de Cramer). A partir de ello, se puede observar que haber cursado una materia donde 

se hizo referencia o trabajó el tema emprendedorismo influye en la representación de 

los estudiantes sobre si la universidad le aporta o no herramientas para mejorar las 

competencias mencionadas en la lista y que dicha influencia es débil como tal.  

La Tabla 4 muestra el resultado de esta prueba para estudiantes que han manifestado 

haber cursado al menos una materia donde se aborde o trabaje sobre emprendedorismo. 

Puede observarse que tener una materia optativa y/u obligatoria influye en las 

respuestas sobre si la universidad aportó herramientas para mejorar las competencias 

mencionadas en el mismo cuadro, cuando la referencia al aporte es indicada en una 

escala ordinal entre “ninguna”, “muy pocas”, “bastantes” o “muchas”. Sin embargo, 

como indica el estadístico V de Cramer, esa influencia es débil y mínimamente 

aceptable en Trabajar en equipo, Asumir riesgos, Ser responsables con los 

compromisos que se contraen, Buscar y analizar información, y Ser persistente. Esta 

65% 71%
85%

35% 29%
15%

Optativa Obligatoria Al menos una materia

(optativa u obligatoria)
Si No



Intención emprendedora y representaciones del proceso emprendedor en los estudiantes 
de Ingeniería de Argentina 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

influencia es moderada y aceptable en Negociar de manera efectiva, Planificar de 

forma sistemática, Liderazgo, Armar y aprovechar redes de apoyo, Ser creativo, y Ser 

proactivo.  

Tabla 4 - Prueba de chi cuadrado y V de Cramer para analizar la influencia de tener materia 

optativa y/o obligatoria y la representación del aporte de la formación recibida para 

desarrollar/incorporar competencias (variables ordinales para las competencias). 

Competencia N chi2 P* CramersV 

Trabajar en Equipo     3066 66,0178 0,0000 0,1467 

Asumir riesgos     3051 46,2882 0,0000 0,1232 

Negociar de manera efectiva 3051 74,5576 0,0000 0,1563 

Ser responsable con los compromisos que se 

contraen 

3056 50,6842 0,0000 0,1288 

Buscar y analizar Información  3059 44,6348 0,0000 0,1208 

Planificar de forma sistemática 3055 90,9309 0,0000 0,1725 

Liderazgo 3047 98,311 0,0000 0,1796 

Armar y aprovechar redes de apoyo 3050 101,8237 0,0000 0,1827 

Ser creativo     3055 97,9517 0,0000 0,1791 

Ser persistente     3055 49,7307 0,0000 0,1276 

Ser proactivo     3045 87,2095 0,0000 0,1692 

Fuente: elaboración propia 

* Valores de P significativos con P < 0,05 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Es posible apreciar los siguientes aspectos: 

 

 Si bien hay un marcado interés por el tema emprendedor (expresado por la intención 

de emprender y por la autopercepción como emprendedor), sólo una poca porción de 

los estudiantes tiene experiencia previa o actual en emprendimientos propios. 

 Hay pocas coincidencias entre las competencias que los estudiantes consideran clave 

para el desarrollo emprendedor y lo que señalan que la universidad les ayudó a 

desarrollar.  

 Esto permite visualizar que los estudiantes no perciben a la formación universitaria 

como suficiente para el desarrollo del proceso emprendedor. Se puede asumir que lo 

que valoran los estudiantes de la formación que les brindó la universidad está asociado 

a aquellas competencias que hacen a la cotidianeidad de la vida académica y que 

obedecen a una conducta asociada al rol de estudiante.  

 El haber cursado alguna materia que trabaje sobre el tema emprendedorismo tiene una 

débil influencia sobre la mirada de los estudiantes respecto de los aportes de la 

formación universitaria en cuanto a herramientas para el desarrollo de ciertas 

competencias.  
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Es necesario profundizar, en futuras investigaciones, el análisis sobre el impacto de la 

formación universitaria en la generación de competencias para la creación de empresas 

en los estudiantes. Hasta aquí se aprecia que los mismos no perciben que la formación 

universitaria tenga un impacto real en la generación de competencias emprendedoras. 

Esto lleva a pensar sobre la importancia de diseñar programas formativos y estrategias 

institucionales que integren y articulen las experiencias existentes para fomentar 

nuevas iniciativas que apunten al desarrollo de competencias emprendedoras. La 

construcción de un espacio académico de estas características constituye un auténtico 

desafío, porque implica abandonar la cultura de una formación del ingeniero que sólo 

transmite conocimientos e ir transformándose en una formación que incluya una 

perspectiva orientada a formar competencias. 

Las facultades de ingeniería argentinas deben plantearse la inclusión de nuevas 

dimensiones para la formación y la oferta de servicios que, redefinan, incluyan y 

fomenten la formación de competencias para la empresarialidad. 
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Resumen— En la provincia de Córdoba existen industrias relacionadas a la obtención de 

aceite, ya sea de semillas de soja como de frutos de olivo. Entre los productos que se obtienen 

en la industria olivícola se encuentran las aceitunas verdes en conserva. Para éstas, el 

principal objetivo es la remoción, al menos parcial, del amargor natural del fruto, con el 

objetivo de tornarlo aceptable como alimento; lo que genera efluentes con elevada carga 

de hidróxido de sodio y pH alcalino. Esta característica es la que se pretende aprovechar 

para utilizar el líquido remanente (LR) así generado. Se propone, mediante la 

saponificación del aceite de soja (AS), transformarlo en un producto apto para la higiene 

doméstica. Como otros objetivos se mencionan contribuir al estudio de alternativas a fin 

de minimizar el impacto ambiental en la zona olivícola de Cruz del Eje y permitir la 

aplicación de los contenidos desarrollados en las materias de grado de estudiantes de 

Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Como consecuencia de este trabajo se esperan 

beneficios directos en la industria y el medio ambiente. A su vez, se presenta como un 

potencial aporte para la economía regional. 

Palabras clave— aceitunas verdes, efluentes, jabón. 
 

 

 

 

 

 

 

UNA NOVEDOSA ALTERNATIVA PARA EL USO DE EFLUENTES 

PROVENIENTES DE LA ELABORACIÓN DE ACEITUNAS VERDES   



Una novedosa alternativa para el uso de efluentes provenientes de la elaboración de 
aceitunas verdes   
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1. Introducción 

En nuestro país, las principales provincias productoras de olivo, Olea europea L., son 

Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires y recientemente 

Neuquén; entre todas concentran más de 90.000 hectáreas. Se estima que el 30% de este 

cultivo se destina a la producción de aceitunas de mesa, el 50% a la elaboración de 

aceite de oliva y el 20% pertenecen a plantaciones de doble propósito [1]. En el país, el 

sector olivícola ha evolucionado notablemente en las últimas décadas, por lo que, en el 

contexto internacional, Argentina ocupa el puesto ocho en cuanto a la producción [2].  

La olivicultura constituye una actividad económica de relevancia también en la 

provincia de Córdoba; los frutos del olivo encuentran su principal destino en la industria 

aceitera, sin embargo también se los utiliza como materia prima para la elaboración de 

aceitunas en conserva. Entre las preparaciones industriales más importantes se pueden 

mencionar a las aceitunas verdes aderezadas estilo español, aceitunas negras estilo 

californiano (negras aderezadas) y aceitunas negras naturales [3-4].  

La elaboración de aceitunas en conserva implica una serie de etapas cuya finalidad es 

transformar el fruto amargo en un alimento, o aperitivo, de sabor aceptado por el 

consumidor. Para la de remoción, al menos parcial, del amargor natural del fruto existen 

principalmente dos sistemas: mediante tratamiento alcalino con hidróxido de sodio 

(para aceitunas verdes) [5] o por dilución en la salmuera o líquido en el que se sumergen 

los frutos (para aceitunas negras naturales) [6].  

En el caso de las aceitunas verdes, los frutos verdes a verde amarillento son tratados con 

una solución de hidróxido de sodio (etapa conocida como quemado o cocido), que 

provoca un aumento en la permeabilidad de la piel, modifica la estructura celular, 

reduce la textura, produce la hidrólisis de la oleuropeína (responsable del sabor amargo) 

y disuelve una proporción considerable de azúcares y minerales [5]. Luego de este 

proceso, los frutos se lavan para eliminar la mayor parte del hidróxido de sodio y, 

finalmente se colocan en salmuera de concentración variable en cloruro de sodio. 

Estos procedimientos generan gran cantidad de líquidos o efluentes [denominados 

residuos del sector olivícola (RSO)] con características que varían de acuerdo al proceso 

de elaboración. Dado que contienen componentes nocivos para el medio ambiente es 

que se convierten en un problema que preocupa a los países productores. El vertido 

incontrolado de RSO sin tratar provoca problemas ambientales tanto a nivel regional 

como mundial [7]. A pesar de los antecedentes favorables en relación al sector, y en 

consonancia con la tendencia mundial, en Argentina es poco lo que se hace con los 

RSO, tanto en su tratamiento como en su empleo para la creación de subproductos [8]. 

Los RSO provenientes del cocido de frutos, etapa necesaria para la elaboración 

aceitunas verdes en conserva, se caracterizan por sus elevados valores de pH y de 

hidróxido de sodio, propiedades que los tornaría aptos para ser utilizados en reacciones 

de saponificación a fin de obtener jabón. 

El jabón es un artículo principalmente usado para lavar y emulsionar; químicamente es 

una sal orgánica que se obtiene por la reacción entre un álcali y un ácido graso, es decir 

que su fórmula contiene, entre otros, sodio (o potasio) y cadenas carbonadas, de 12 a 18 

átomos de carbono, provenientes del ácido graso. Se los conoce como jabones duros a 

los que contienen sodio y blandos cuando el catión es el potasio. 

La acción limpiadora del jabón se debe a las afinidades diferentes de los extremos de 

sus moléculas; la cadena carbonada, larga, alifática, hidrofóbica, sin carga, es la que 
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interactúa disolviendo la suciedad grasa, y ambas quedarán rodeadas por la región del 

catión, sodio o potasio, hidrofilia, con carga, que es la que se orienta hacia el exterior, 

formándose así una gota. Cuando la superficie de la suciedad grasa está rodeada de 

moléculas de jabón se forma una micela que se dispersa fácilmente en el agua. En este 

proceso, se dice que la grasa ha sido emulsionada por la solución de jabón. El proceso 

de lavado finaliza cuando la grasa es eliminada con el agua de lavado [9].  

Los jabones, por un lado, son utilizados para emulsionar sustancias grasas; por otro, se 

los obtiene a partir de grasas o aceites mediante la reacción de saponificación, también 

conocida como método frío de producción de jabón, y que consiste en una hidrólisis 

alcalina (solución acuosa de hidróxido de sodio o de potasio) de los triglicéridos 

(constituyentes principales de los aceites vegetales y de las grasas animales) para 

producir sales, de sodio o potasio, de los ácidos grasos libres hidrolizados, y glicerol.  

Históricamente, la producción de jabón ha sido un método de reutilización y 

aprovechamiento de grasas animales y sebo. En la actualidad, los jabones más utilizados 

son los de producción industrial. Sin embargo, en regiones de bajos recursos existen 

familias y comunidades que producen su propio jabón de manera artesanal. De hecho, 

existen movimientos para promover a pequeños productores de jabón y a su vez 

garantizar la obtención de jabones ecológicos de buena calidad (considerados más 

saludables para la piel, así como menos nocivos para el medio ambiente en cuanto a su 

manufactura) [10]. 

En cuanto a los métodos de fabricación de jabón, existen, fundamentalmente, el 

continuo y el discontinuo. El continuo fue desarrollado en la década de 1940 para 

optimizar el proceso de producción, y es el empleado por las industrias en la actualidad. 

El método continuo se inicia con la separación entre la grasa, los ácidos grasos y 

glicerina, en una columna vertical de acero inoxidable, a lo largo de la cual se 

encuentran bombas y medidores para el control total del proceso. La grasa fundida es 

bombeada en un extremo de la columna mientras, que desde el otro extremo, se 

introduce agua a alta temperatura y presión. Esto causa la hidrólisis de la grasa, y así los 

ácidos grasos y glicerina son bombeados continuamente mientras ingresa más agua. Los 

ácidos grasos luego son destilados para su posterior purificación; y se los mezcla con el 

álcali (también se pueden añadir aditivos y excipientes) para que ocurra la reacción de 

saponificación. El jabón formado se bate en caliente para favorecer la incorporación de 

aire; luego se vierte en moldes y se deja enfriar (o se puede refrigerar) para formar los 

panes que se cortarán en piezas de tamaño apropiado y luego serán estampadas y 

envasadas. 

En el método discontinuo: la grasa y el álcali seleccionados y colocados en un tanque de 

acero inoxidable, cuya escala depende de la cantidad de jabón que se desea producir, se 

hierven por acción de serpentines calefaccionados con vapor de agua. Luego del hervor, 

la masa se espesa por la reacción y se obtienen jabón y glicerina. Luego, se procede a 

separarlos, para lo cual la mezcla es tratada con sal, causando que el jabón migre hacia 

la superficie, y la glicerina pueda ser extraída a través de válvulas dispuestas en el fondo 

del tanque. Nuevamente se agrega una solución cáustica para que la grasa que no haya 

reaccionado sea sometida a la saponificación. La masa se hierve, mientras que la grasa 

remanente se saponifica. En esta etapa se puede o no realizar un nuevo salado. Luego se 

vuelve a hervir el jabón y se agrega agua, causando la separación del contenido del 

tanque en dos capas. La capa superior contiene aproximadamente un 70% de jabón y un 
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30% de agua. La inferior contiene la mayor parte de las impurezas del jabón, y una gran 

cantidad de agua. Por ello, se separa la capa superior y luego se enfría [11]. 

Teniendo en cuenta que en la provincia de Córdoba se elaboran aceitunas verdes en 

conserva, proceso que genera líquidos alcalinos; y que también se cultiva soja; es que se 

propone buscarles usos alternativos y por ello, estudiantes del último año de Ingeniería 

Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 

Nacional de Córdoba (FCEFyN-UNC), mediante un proyecto de investigación en el que 

participan estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Tecnológica 

Nacional-Regional Córdoba, de la FCEFyN-UNC y la empresa Cuenca del Sol 

(Córdoba), se abocaron a la tarea de encontrar una respuesta mediante la saponificación 

del líquido remanente, del proceso de elaboración de aceitunas verdes, con aceite de 

soja, procedente de granos de plantas cultivadas en la provincia de Córdoba. 

2. Materiales y Métodos 

Material vegetal: el líquido remanente (LR) de la industria olivícola provino de la 

empresa Cuenca del Sol (Córdoba); los granos de soja (GS) de la campaña 2017-2018 

fueron provistos por la empresa Diez S.R.L (Córdoba). 

También, con fines comparativos, se trabajó con solución alcalina (LAC) preparada por 

simple solución de NaOH en agua destilada, con aceite de soja comercial (ASC) y con 

jabones comerciales (presentaciones sólidas y líquidas), todos estos productos adquiridos 

en comercios de la zona. 

En la tabla 1 se presentan las combinaciones realizadas para la obtención de los Productos 

de reacción (esquema de trabajo):  

Análisis realizados: 

Porcentaje de hidróxido de sodio (% NaOH): el líquido remanente (LR) se tituló con 

solución de ácido clorhídrico (HCl, 0,5N) (método volumétrico 2320-B [12]).  

pH: por potenciometría mediante la utilización de un peachímetro (Hanna HI8424) y 

soluciones amortiguadoras para su calibración.  

Contenido de humedad: los granos de soja, previamente molidos, se colocaron en crisoles 

y se llevaron a estufa (105°C, por 24 h), el contenido de humedad se obtuvo por 

diferencia de peso (pre y post tratamiento en estufa), los valores se expresan como 

porcentaje (g/100g). 

Contenido de aceite: los granos de soja, previamente molidos, se colocaron en un 

extractor sólido-líquido, equipo Soxhlet (n-hexano, 12 h) y el contenido de aceite se 

obtuvo por diferencia de peso (pre y post tratamiento), los valores se expresan como 

porcentaje, sobre base seca (g/100g, sbs). 

Saponificación: para la obtención de los Productos de reacción se procedió a la 

saponificación, según se detalla a continuación:  

Para la obtención del P1: se utilizaron 7,81mL de líquido alcalino comercial (LAC) 

preparado con NaOH al 32%P/V, luego se agregaron 10mL de etanol (96°); 5 g de aceite 

de soja comercial (ASC) y se llevó a baño de agua, termostatizado (84°C). 
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Para el P2: 7,81mL de líquido alcalino comercial (LAC) preparado con NaOH al 32% 

P/V, luego se agregaron 10 mL de etanol (96°); 5 g de aceite de grano de soja (AGS) y se 

llevó a baño de agua, termostatizado (84°C). 

Para el P3: 1 mL de aceite de aceite de grano de soja (AGS) y 5 mL de LR, luego se llevó 

a baño de agua, termostatizado (84°C). 

Par el P4: 1mL de aceite de grano de soja (ASC) y 5mL de Líquido remanente (LR), 

luego se llevó a baño de agua, termostatizado (84°C). 

Índice de saponificación (IS): a la muestra se le añadió 1 mL de solución indicadora de 

fenolftaleína con la que se tituló, en caliente, el exceso de hidróxido de sodio (NaOH) con 

la solución 0,5 N de ácido clorhídrico (HCl) hasta que se alcanzó el punto de equilibrio y 

desapareció la coloración rosada. Simultáneamente, y para cada determinación, se realizó 

un ensayo en blanco con todos los reactivos. El índice de saponificación se calculó 

mediante la Ecuación 1:  

𝐈𝐒 = 𝟓𝟔, 𝟏 (𝟏 − 𝑽𝟐) 𝑵/𝒎                                                 (1) 

Donde: i = índice de saponificación del producto, en mg/g. V2 = volumen de solución de 

ácido clorhídrico empleado en la titulación de la muestra, en mL. V1 = volumen de 

solución de ácido clorhídrico utilizado en la titulación del ensayo en blanco, en mL. N = 

normalización de la solución de ácido clorhídrico. m = masa de la muestra analizada, en 

gramos. 

Densidad (m/V): mediante una balanza analítica, se obtuvo el valor correspondiente a la 

masa de 1mL de muestra. 

Nivel de espuma: Se pesó un gramo de muestra, y se disolvió en 200 mL de agua 

destilada caliente se completó el volumen a 1000 mL con agua destilada fría. Se 

transfirieron 50 mL de la solución a un beacker de 250 mL, el cual se tapó y fue agitado 

50 veces de manera enérgica y rápida, posteriormente se dejó reposar por 1 minuto y se 

anotó el volumen de agua en la parte superior; luego se restó el volumen total (agua + 

espuma) al volumen de agua hasta la interface. Las lecturas se repitieron a los 2, 5 y 15 

minutos. El volumen de espuma se determinó utilizando la Ecuación 2:  

                               V= V1 - V2                                                    (2) 

Donde: V = volumen de la espuma, en mL V1 = volumen total (agua + espuma). V2 = 

volumen de agua en la interfase. 

Valor de pH en el Producto de reacción: previo a las lecturas, se realizó la calibración del 

electrodo, así como también la dilución de las muestras (producto de reacción: agua 

destilada, 1:100, V/V). Se retiró una alícuota de muestra diluida. 

Análisis estadístico: las determinaciones analíticas fueron promedios de mediciones 

realizadas por duplicado de muestras independientes para cada tratamiento. Las 

diferencias estadísticas se estimaron mediante el test ANOVA y el nivel de confianza fue 

del 95% (p≤0,05) para todos los parámetros evaluados. Cuando el ANOVA indicó 

diferencias significativas se realizó la comparación de las medias entre pares mediante la 

prueba de diferencia mínima significativa (LSD) y, en tablas, se expresan con letras 

distintas. Todos los análisis se realizaron con el programa InfoStat (versión 2013) 
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desarrollado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 

Córdoba [13]. 

3. Resultados y Discusión 

En la Tabla 2 se presentan las características de las muestras (Líquido remanente y 

Granos de soja) según los resultados obtenidos en los respectivos análisis.  

El cuanto al LR, proviene del lavado de frutos que se encuentran, dentro del tanque, en 

la etapa del proceso correspondiente al cocido, o quemado, y cuya finalidad es la 

destrucción, parcial o total, del principio amargo oleuropeína.  

El valor encontrado para NaOH se corresponde con la etapa del proceso de la cual 

proviene. Por otra parte, se lo considera apropiado para ser utilizado como reactivo en la 

reacción de saponificación del aceite de soja. El elevado valor de pH, encontrado en el 

análisis de la muestra líquida correspondiente a esta etapa, es consecuencia del proceso 

de cocido que favorece la solubilidad de los compuestos polifenólicos en la solución 

alcalina que se utilizó con ese fin.  

Estos resultados indican que el LR, líquido del lavado de la etapa de cocido, debe ser 

tratado a fin de disminuir los valores, ya que supera el permitido por la normativa 

vigente [14], y contribuir a minimizar el impacto ambiental al ser vertido en una red 

cloacal. 

Respecto a los Granos de soja, los valores encontrados para los contenidos de Humedad 

y de Aceite son acordes a los que se encuentran en la base de datos del United States 

Department of Agriculture [15]. En cuanto al contenido de aceite se lo considera 

apropiado como reactivo para ser utilizado con el LR en la reacción de saponificación a 

fin de producir jabón.  

En la Tabla 3 se presentan las características de los Productos de reacción y se las 

compara con las obtenidas de muestras comerciales (Jabones sólido y líquido); se puede 

observar un amplio rango en los valores para todas las determinaciones. 

En cuanto a los Productos de reacción, presentan características comunes a los de las 

muestras comerciales. Los Productos de reacción (P1 y P2) que se obtuvieron a partir de 

solución alcalina comercial, tuvieron resultados que dependieron del aceite utilizado; 

con AGS hizo más (p<0,05) espuma y presentó menor (p<0,05) Índice de 

saponificación que con ASC; respecto al pH, ambos superaron las 12 unidades y no la 

diferencia no fue significativa. 

Los Productos de reacción (P3 y P4) en los que participó el LR tuvieron resultados que 

dependieron del aceite utilizado, a saber: cuando el aceite se obtuvo de grano de soja 

(AGS) no se formó jabón; en tanto que con el comercial (ASC) se obtuvo jabón con pH 

alcalino y que produjo bajo nivel de espuma. 

Estos resultados preliminares indican que es posible utilizar tanto el LR como el aceite 

obtenido a partir de granos de soja, sin embargo para lograr las condiciones óptimas se 

hace necesario ajustar variables relacionadas a la reacción de saponificación, entre ellas 

el tiempo de reacción y la proporción de solución alcalina y de aceite. 

 



Una novedosa alternativa para el uso de efluentes provenientes de la elaboración de 
aceitunas verdes   

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Tabla 1. Combinaciones realizadas con las muestras y sus Productos de reacción (P): Esquema 

de trabajo 

Muestra P1 P2 P3 P4 

LR (Líquido remanente) NC NC X X 

LAC (Solución alcalina comercial) X X NC NC 

AGS (Aceite de granos de soja) NC X X NC 

ASC (Aceite de soja comercial) X NC NC X 

Referencias: NC (no corresponde) 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2. Características de las muestras utilizadas (Líquido remanente y Granos de soja). 

Parámetro Líquido remanente  Granos de soja 

pH 11,81 NC 

NaOH (%) 0,56 NC 

Humedad (%) NC 10,5 ± 0,2 

Aceite (%) NC 17,5 ± 0,9 

Referencias: NC (no corresponde) 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 3.Características de los Productos de reacción (P) y de muestras comerciales. 

Muestra 

 

pH Índice de 

Saponificación 

 

Densidad 

(g/mL) 

 

Nivel de 

Espuma 

(cm3) 

P1 (LAC + ASC) 12,23 D 6,55 E 0,98 B 3 B 

P2 (LAC + AGS) 12,05 D 9,82 D 0,97 D 5,23 C 

P3 (LR + AGS) sd sd sd sd 

P4 (LR + ASC) 10,08 B 0,40 B 0,97 B 0,5 A 

Jabón Líquido 

Comercial 

5,66 A NC 

 

0,95 A 12,35 D 

Jabón Sólido 

Comercial 

11,08 C 3,50 C 

 

0,92 A 3,75 B 

Fuente: elaboración propia. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

El presente trabajo permitió la aplicación de los contenidos desarrollados en las materias 

de grado de estudiantes de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 

y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba; la interacción con estudiantes, 

docentes e investigadores de la Universidad Tecnológica Nacional-Regional Córdoba 

relacionados mediante un proyecto de investigación en el que participa la empresa 

Cuenca del Sol S.A. (Córdoba) que posibilitó el desarrollo de las actividades necesarias 

para determinar las características del líquido remanente de la industria olivícola; así 
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como también, estudiar una alternativa que pretende minimizar el impacto ambiental en la 

zona olivícola de Cruz del Eje. 

Según los resultados encontrados se puede decir que el líquido remanente posee las 

características propias de este tipo de muestras provenientes del proceso de elaboración de 

aceitunas verdes, es decir que es alcalino y con elevado valor de pH; el contenido de 

aceite de los granos de soja se encuentra dentro de los valores informados en bibliografía; 

estas muestras son aptas para someterlas a reacciones de saponificación, para ello se 

recomienda ajustar las variables relacionadas a la reacción de saponificación a fin de 

lograr los valores óptimos de producto; si bien en este trabajo preliminar no se obtuvieron 

los valores óptimo se considera que la elaboración de jabón presenta una novedosa 

alternativa para disminuir la contaminación ambiental; generar beneficios directos en las 

industrias relacionadas; como así también contribuir al desarrollo de la economía 

regional. 
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Resumen— El Laboratorio de Marcha consiste en un conjunto de herramientas que 
permiten tomar medidas y realizar un análisis cuantitativo de los patrones de movimiento, 
facilitando el diagnóstico, tratamiento, seguimiento e implementación de métodos de 
rehabilitación en patologías asociadas al sistema locomotor de un paciente. El prototipo 
que se describe consistió en un desarrollo en el que se utilizó tecnología de última 
generación bajo las siguientes especificaciones: bajo costo, arquitectura modular, 
replicable y escalable.  

La estrategia para abordar el proyecto, realizado íntegramente en la UIDET UNITEC 
(Unidad para el mejoramiento de la calidad de la Educación en Ingeniería con orientación 
al uso de TIC) de la Facultad de Ingeniería, consistió en el diseño de un prototipo básico, 
fácilmente replicable, modular y escalable de acuerdo con posibles necesidades futuras 
que favorezcan la realización de las actividades médicas asociadas al mismo y con el fin 
de ir incrementando prestaciones a medida que se obtengan nuevos recursos para su 
financiamiento. 

En APRILP, entidad solicitante del proyecto, los estudios y prácticas médicas son 
gratuitos, articulando sus actividades con los hospitales públicos de la provincia de 
Buenos Aires, quienes derivan pacientes en forma continua, por lo que contar con este 
equipamiento permitirá atender un amplio sector poblacional que no puede acceder a este 
beneficio. 

Participaron del diseño y desarrollo del Laboratorio un gran número de profesionales que 
integran o colaboran con UNITEC, la mayoría de ellos en calidad ad honorem, además 
de un importante número de asesores médicos fisiatras, terapistas ocupacionales, 
kinesiólogos, neurólogos, etc. para definir todos los aspectos técnicos involucrados.  

. 

Palabras clave —Laboratorio de marcha, biomecánica, análisis de la marcha, 
patologías motrices, instrumentación biomédica. 
 

 

PROTOTIPO DE LABORATORIO DE MARCHA DE BAJO COSTO, 
ANÁLISIS DE LA POSTURA Y EL MOVIMIENTO PARA DIAGNÓSTICO 

E INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA. 

 



Laboratorio de marcha de bajo costo. Análisis de la postura y el movimiento para 
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1. Introducción 
El Laboratorio de Marcha consiste en un conjunto de herramientas que permiten tomar 
medidas y realizar un análisis cuantitativo de los patrones de movimiento, facilitando el 
diagnóstico, tratamiento, seguimiento e implementación de métodos de rehabilitación en 
patologías asociadas al sistema locomotor de un paciente[1-5].  

El proyecto que se describe consistió en el desarrollo de un prototipo de Laboratorio de 
Marcha para el análisis del movimiento utilizando tecnología de última generación bajo 
las siguientes especificaciones: bajo costo, arquitectura modular, replicable y escalable a 
solicitud de la Asociación Pro Rehabilitación Infantil La Plata (APRILP), a través de un 
Acuerdo de Cooperación entre esta entidad y la UIDET UNITEC de la Facultad de 
Ingeniería de la UNLP, firmado en el año 2013, dentro del marco filosófico de la 
Extensión Universitaria. APRILP es una Organización no gubernamental (ONG) 
dedicada a la rehabilitación de personas, niños y adultos, con enfermedades 
neurolocomotoras que utilizará el Laboratorio para diagnóstico y tratamiento de pacientes 
sin obra social y derivados de hospitales públicos que, de otro modo, no tendrían acceso 
a esta práctica médica. Todos los tratamientos que prestan son gratuitos y se articulan 
actividades con distintos hospitales de la región, como el Hospital Interzonal General de 
Agudos Gral. San Martín y el Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría 
Sor María Ludovica. Estas instituciones indican un tratamiento y luego derivan al 
paciente a APRILP, debido a que es un centro de referencia regional. 

Las tareas para el desarrollo de dispositivos y software fueron realizadas en dependencias 
de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, excepto parte de la adecuación edilicia en 
instalaciones de APRILP donde será instalado el prototipo para su uso, luego de su puesta 
en marcha, ajustes y calibraciones. 

El laboratorio de marcha es un sistema de alta tecnología que registra el movimiento, las 
fuerzas y la actividad muscular en forma tridimensional y sincronizada con el tiempo 
durante la marcha del paciente. Cuenta con un sistema de video que permite captar 
imágenes de frente y de perfil, y realizar una observación y estudio a cámara lenta y de 
forma repetida. Conjuntamente, posee un sistema computarizado de la marcha que integra 
la información obtenida en la revisión clínica, la exploración física y el análisis visual con 
un análisis cuantitativo de la marcha.  

El estudio de la marcha está indicado para niños o adultos con alteraciones complejas de 
la marcha debido a patologías como encefalopatía crónica no evolutiva (parálisis 
cerebral); espina bífida y mielomeningocele; secuelas de traumatismo de cráneo, 
infecciones o accidentes cerebrovasculares; enfermedades medulares y de nervios 
periféricos en general; discrepancia de miembros inferiores; deformidades torsionales de 
huesos y pie; personas que han sufrido amputaciones de miembros; malformaciones 
congénitas; otras patologías neurológicas y ortopédicas. También se lo utiliza en estudios 
biomecánicos para mejora de las actividades deportivas. 

La información recolectada le permite al equipo de evaluación planificar correctamente 
los programas de rehabilitación funcional o recomendar objetivamente un plan de 
tratamiento quirúrgico de alta precisión orientado a minimizar los tiempos operatorios y 
de internación. También permite diseñar programas de rehabilitación postoperatoria y de 
patologías neurológicas, de gran efectividad respaldados en un seguimiento detallado de 
la evolución de cada caso. 
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El sistema desarrollado posee un sistema de captura de movimiento de 3 cámaras 
infrarrojas (escalable a 7 cámaras) con buena resolución espacial, para fijar la precisión 
en la reconstrucción del movimiento con errores razonables. Además, un piso sensitivo 
permite evaluar cada pisada del paciente durante su marcha [6]. Se sumó también un 
sistema de video de alta definición que permite monitorear todo el procedimiento desde 
diferentes ángulos. Incluye un sistema de registro de presiones plantares. 

2. Materiales y métodos 
La estrategia para abordar el proyecto, realizado en la UIDET UNITEC de la Facultad de 
Ingeniería, consistió en el diseño de un prototipo básico, fácilmente replicable, modular 
y escalable pensado en función de posibles necesidades futuras que favorezcan la 
realización de las actividades médicas asociadas al mismo y con el fin de ir incrementando 
prestaciones a medida que se obtengan nuevos recursos para su financiamiento. 

El desarrollo de este equipamiento constituye un hecho altamente relevante puesto que 
en nuestro país sólo existe un Laboratorio de Marcha con fines diagnósticos y 
terapéuticos, equipo comercial de muy alto costo (U$S 200.000), que se encuentra bajo 
el ámbito de la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la 
Infancia (FLENI) en la localidad de Escobar, (http://www.fleni.org.ar/especialidades 
/descripcion/laboratorio-de-marcha/38). 

El presente trabajo forma parte varios proyectos subsidiados desde 2014 a 2017 por la 
Universidad Nacional de La Plata (correspondientes a las áreas de Extensión 
Universitaria y de Investigación y Transferencia), de la Facultad de Ingeniería de la 
UNLP, de la Secretaría de Políticas Universitarias y del Programa Consejo de la Demanda 
de Actores Sociales (PROCODAS) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (MINCyT). Los mismos ascendieron a la suma de $ 130.000 
(aproximadamente U$S 12.000), fondos con los cuales se afrontó la adquisición de los 
materiales empleados para la implementación del prototipo del Laboratorio, con las 
especificaciones acordadas con los profesionales fisiatras de APRILP para la primera 
etapa del prototipo. La tarea en Extensión Universitaria por parte de los profesionales y 
colaboradores involucrados se realiza a título no oneroso, por lo cual no se realizó en esta 
instancia un análisis de costos para utilizar el Laboratorio de Marcha como una 
innovación pasible de ser comercializada. También, con el fin de abaratar costos y llegar 
a un prototipo funcional para llegar a pacientes de bajos recursos y sin obra social se 
realizó un desarrollo basado en hardware y software libre. 

En APRILP, entidad solicitante del proyecto, los estudios y prácticas médicas son 
gratuitos, articulando sus actividades con los hospitales públicos de la provincia de 
Buenos Aires, quienes derivan pacientes en forma continua, por lo que contar con este 
equipamiento permitirá atender un amplio sector poblacional que no puede acceder a este 
beneficio. 

Participaron del diseño y desarrollo del Laboratorio un gran número de profesionales que 
integran o colaboran con UNITEC, la mayoría de ellos en calidad ad honorem, además 
de un importante número de asesores médicos fisiatras, terapistas ocupacionales, 
kinesiólogos, neurólogos, etc. para definir todos los aspectos técnicos involucrados. Parte 
de los profesionales son docentes de la UNLP con cargos con dedicación simple, que 
realizan estas tareas dentro de la Extensión Universitaria.  

La implementación del Proyecto del Laboratorio de marcha de bajo costo se dividió en 
los siguientes módulos, desarrollados en diferentes etapas:  
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• Pedígrafo (o baropodómetro digital) para digitalización de la pisada  
• Sistema para digitalización de la marcha (análisis del movimiento) 
• Adecuación edilicia del espacio asignado en APRILP para instalación del 

Laboratorio, donde serán atendidos los pacientes.  
• Control de variables biomédicas en forma simultánea al análisis de la marcha. 

2.1 Digitalización de la pisada 

Consistió en el desarrollo de la instrumentación electrónica para relevamiento de huellas 
plantares en tiempo real. 

Para el desarrollo de esta instrumentación, denominada Pedígrafo digital o 
baropodómetro digital, se tuvieron en cuenta las siguientes especificaciones: 

• Relevamiento y Reconstrucción de la huella plantar en Tiempo Real. 
• Superficie sensible suficientemente amplia 
• Resolución espacial apropiada 
• Comunicación con una computadora 
• Alta velocidad de transferencia de datos 
• Interfaz de fácil utilización 
• Visualización de presiones en forma relativa 
• Reproducción y Almacenamiento post relevamiento 
• Utilización de materiales de alta disponibilidad en Argentina 
• Bajo Costo 
• Consideraciones de seguridad eléctrica basadas en las Normas de la serie 
IRAM 4220 y la Norma internacional sobre protección contra riesgos de 
choque eléctrico IEC 60601. 

2.1.1 Elección de los sensores 

Las especificaciones que son clave para el rendimiento del sensor de presión elegido 
incluyeron los siguientes parámetros: linealidad, histéresis, rango de presión, sensibilidad 
a la temperatura, resolución, Precisión vs. Exactitud y robustez. 
Luego del estudio de las tecnologías disponibles en el mercado se optó por los sensores 
resistivos que respondían a los requisitos exigidos. La resistencia equivalente formada 
entre los electrodos y la goma conductiva depende total e intrínsecamente de la geometría 
empleada y es por este motivo que se ensayaron variantes en cuanto al material, al espesor 
y forma de la goma, así como también separación entre pistas y ancho de las pistas que 
conforman los electrodos. Los ensayos tuvieron lugar en el Laboratorio del Grupo de 
Ensayos Mecánicos Aplicados de la FIUNLP. Allí se ensayaron diferentes 
configuraciones geométricas: forma cuadrada o redondeada, tipo peine, de pistas angostas 
o anchas, de distribución centrada, etc.  Se probaron las gomas conductivas marca 
AVIGOM en espesores de 1 mm y 3,5 mm y se estudiaron los resultados de los gráficos 
de resistencia y conductancia en función de la presión para la elección final.  
Se decidió finalmente, utilizar la goma conductiva de AVIGOM, de 3.5mm de espesor, 
redonda y el electrodo de forma redondeada, distribución tipo peine y pista ancha, que 
respondía a los requerimientos de esta primera etapa del proyecto. 
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2.1.2 Método de medición 

Para el desarrollo de los diferentes prototipos de prueba y final para relevamiento de la 
huella plantar en tiempo real se partió del siguiente diagrama en bloques del sistema de 
medición. El barrido se lleva a cabo por medio de una matriz de sensores para obtener la 
totalidad de la digitalización de la pisada. 

 

Figura 1. Diagrama en bloques 
Fuente: elaboración propia 

 

Se desarrollaron varios prototipos, previos al final, de modo de caracterizar tanto la matriz 
como el “peine” conductor donde se realiza el montaje de la goma conductiva (Figuras 2 
y 3) hasta llegar al prototipo final de pie (Figura 4). 

 

 

  

Figura 2. Prototipo de captura de “dedo”  
Matriz de 3x4 

Fuente: elaboración propia 

Figura 3. Prototipo de captura de “mano”  
Matriz de 8x8 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 4. Prototipo final de captura de “pie talla 42”   
Matriz de 16x32 

Fuente: elaboración propia 

Figura 5. Placas definitivas replicación pedígrafo 
Fuente: elaboración propia 

  

Figura 6. Placas definitivas replicación pedígrafo con 
circuito controlador asociado 
Fuente: elaboración propia 

Figura 7. Circuito final segundo pedígrafo digital 
Fuente: elaboración propia 

 

Posteriormente se procedió al desarrollo e implementación de un segundo pedígrafo o 
baropodómetro y la adquisición de una tercera placa a modo de repuesto (Figuras 5, 6 y 
7). Las placas fueron confeccionadas e impresas por la empresa EXCEMSO Circuitos 
Impresos S.R.L., a partir del diseño propio de los profesionales de UNITEC. 

  
 

 

 

 

Figura 8. Fases del ciclo de marcha y Distribución de presiones plantares en la marcha 
Fuente: Referencia 6 

 

Patrón de 
contacto 

normal del 
pie derecho 
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Figura 9. Placa sensora, Prototipo final del Pedígrafo digital e Interfaz gráfica. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se logró una placa de aproximadamente 20 cm x 30 cm con 512 sensores de presión 
redondos dispuestos en forma de panal de abeja con el objetivo minimizar los espacios 
entre los mismos, consiguiendo que un 91% de la superficie total sea sensible. De esta 
forma se logra una densidad de 0.92 sensor/cm2, que permite una resolución aceptable 
para la función que se propone realizar.  

 

2.3 Digitalización de la marcha 

Diagrama en bloques del sistema de digitalización de la marcha: 

 
Figura 10. Sistema de digitalización 

Fuente: elaboración propia 

El desarrollo es un sistema que captura los puntos reflectantes colocados sobre el paciente 
a tratar y que los digitaliza para obtener un registro de la marcha sobre una pasarela.  

Se decidió trabajar con marcadores pasivos y cámaras infrarrojas IP con iluminación 
LED. Se eligió la cámara DS-2CD2632 de 3 MP de HIKVISION. Se utilizan 3 cámaras 
similares en el primer prototipo.  

Al ser una solución escalable y modular, no existen inconvenientes futuros para 
incrementar el número de cámaras y prestaciones. 

Para el primer prototipo se utilizó lenguaje C++ utilizando el framework QT 5. Esta 
elección permitía alcanzar la máxima performance en cuanto a aprovechamiento de 
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recursos de una PC con sistema operativo Linux, distribución Debian. La implementación 
del software para el sistema se basó en la utilización de software OpenSource, 
o software de código abierto cuyo código fuente y otros derechos tales como los derechos 
de autor, son publicados bajo una licencia de código abierto o forman parte del dominio 
público, permitiendo a los usuarios utilizar, cambiar y redistribuir el software, para 
cualquier propósito, ya sea en su forma modificada o en su forma original.  

El diseño del espacio de trabajo en APRILP consiste en una pasarela sobre piso modular, 
con 3 (tres) cámaras IP (escalables a 7 cámaras) que capturan el movimiento y guardan 
las muestras en un Servidor de datos que luego serán analizados en las estaciones de 
trabajo. 

Actualmente se está trabajando en el análisis y caracterización de la interfaz de 
comunicación de datos y el software de procesamiento de imágenes, y se están llevando 
a cabo pruebas para posicionamiento óptimo de las cámaras utilizadas en la adquisición 
de imágenes del paciente. 

El sistema se compone de 3 partes bien diferenciadas: PC de control, servidor y cámaras. 

2.3.1 PC de Control 

Es el corazón del sistema y encargado del control de las demás partes. Con este control 
se realizará el procesamiento de la base de datos de pacientes y grabaciones de video de 
la marcha de los pacientes para su posterior análisis, control de cámaras IP, iniciación de 
grabaciones, procesamiento y análisis de videos. 

El software para la concreción de estas funciones fue desarrollado con Lazarus, que es un 
entorno y dialecto basado en lenguaje Delphi. Lazarus es una herramienta de desarrollo 
rápido de aplicaciones. Se trata de una alternativa libre y gratuita al entorno Delphi, 
desarrollada como proyecto de software libre a partir de Free Pascal, que es 
un compilador Pascal portable, libre y de código abierto, que representa una alternativa a 
los productos comerciales Turbo Pascal y Delphi. Permite desarrollar software 
multiplataforma (Windows y Linux entre otros). Si bien todo el software de control es 
multiplataforma, se eligió Windows debido a la familiaridad de los operadores del 
sistema. Figura 11. 
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Pantalla principal: Pantalla de carga de datos del paciente 

  
Pantalla de captura, grabación de la marcha del paciente 

 

 
Figura 11. Ejemplo de Capturas del software de control. Fuente: elaboración propia 

 

  
Figura 12. PC alta gama con monitor 

(Servidor). Fuente: elaboración propia 
 

Figura 13. PC alta gama para Control . 
Fuente: elaboración propia 
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2.3.2 Servidor  

Sistema cuya función principal es el almacenamiento de los videos. Tiene como 
característica poseer una alta capacidad de almacenamiento (aprox. 2 Terabytes de 
espacio en disco).  

El sistema operativo elegido es Linux distribución Debian 9 y todo el software es Open 
Source. Al ser el software desarrollado de código abierto y distribuido libremente, se 
logra minimizar ampliamente los costos del Laboratorio de marcha al no ser necesario la 
adquisición de licencias de software comerciales. 

2.3.3 Cámaras para adquisición de las imágenes de marcha  

Son cámaras IP, que poseen como ventaja su facilidad de uso e instalación, alimentación 
PoE y protocolos estándares de streaming de video. Las cámaras IP pueden dar la mejor 
calidad e imágenes de alta resolución para la captura de movimiento.  

 

 

Figura 14. Cámaras HD – 4K complementarias  para captura de la marcha. Fuente: elaboración propia 
 

 

 

Figura 15. Cámara  DS-2CD2632 de 3 MP 
de HIKVISIONFuente: elaboración propia 

Figura 16. Prueba captura de puntos reflectantes 
Fuente: elaboración propia 

 

2.4 Adecuación edilicia del espacio físico 

La adecuación edilicia necesaria en el espacio asignado por APRILP para la instalación 
del Laboratorio de Marcha, donde los médicos fisiatras de APRILP realizarán los estudios 
de los pacientes, fue una tarea compartida en función de los gastos que se debieron 
enfrentar para acomodar el lugar.  
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Se trabajó en conjunto con profesionales de la Arquitectura para asesoramiento en la 
adecuación edilicia del espacio físico.  Se debieron resolver cuestiones atenientes a 
especificaciones para la pintura de paredes para evitar interferencias al capturar la 
posición de los marcadores reflectantes ubicados sobre el paciente, tipo de cierre y 
protección de ventanas (cortinas para reducir las interferencias de las cámarasdurante la 
adquisición, iluminación de la zona de trabajo (generalmente se recomienda tipo de luz 
fría), localización del servidor (gabinete vidriado) , y en particular el tipo de piso debajo 
del cual se instalará en pedígrafo digital (para el prototipo se diseñó e instaló sobre una 
plataforma de madera sobreelevada), el resto del piso debe ser opaco, no siendo un factor 
de importancia el color del mismo. El techo no debe ser reflectante y el color de las 
paredes no afecta el funcionamiento del sistema. 

Se verificó y reacondicionó la instalación eléctrica del lugar y se instaló un sistema de red 
para conexión a Internet. 

Para la disposición definitiva en APRILP se está estudiando la posibilidad de instalar 
tapetes anti fatiga para pisos secos que, a su vez, sean pisos modulares, acoplables, 
lavables y ventilados. 

Actualmente el prototipo se encuentra instalado en dependencias de la UIDET CeTAD 
de la FIUNLP, debido a mejoras edilicias a realizar en APRILP por cuestiones de 
seguridad de los equipos (Construcción de un gabinete vidriado y jaulas para las cámaras). 

 

 
Figura 17. Adecuación edilicia con pintura acorde para cámaras IR 

Fuente: elaboración propia 
 

2.5. Control de variables biomédicas 

A partir de reuniones con los médicos involucrados en el proyecto se generaron requerimientos 
adicionales para que el estudio y la evaluación del análisis de la marcha fuera más completo, 
correlacionando sus resultados con la medición de otras variables biomédicas, como presión, 
temperatura, peso, oxígeno en sangre, etc. motivo por el cual con parte de los subsidios recibidos 
se adquirieron instrumentos accesorios como tensiómetros, balanzas y oxímetros. 
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3. Implementación y ensayos preliminares 
Se llevaron a cabo diferentes ensayos de partes del sistema para luego ensamblar el 
Laboratorio de marcha completo. Actualmente, se encuentra instalado en dependencias 
de la UIDET CeTAD hasta tanto se finalicen las obras de infraestructura edilicia en 
APRILP. 

Se construyó una pasarela provisoria para encastrar los pedígrafos digitales tal como se 
observa en la Figura 18. 

 
Figura 18. Instalación de pedígrafos en pasarela del Laboratorio de marcha implementado en 

CeTAD Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Figura 19. Prueba de cámara (Análisis y caracterización de interfaz de comunicación de datos 

y software de procesamiento de imágenes para diagnóstico)Fuente: elaboración propia 
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Figura 20. Sistema en ejecución con ambos monitores funcionando en simultáneo observando 

las imágenes y el resultado del Software.Fuente: elaboración propia 
 

4. Resultados y Trabajos a futuro 
De las pruebas y ensayos realizados hasta el momento se han obtenido los resultados 
esperados, que serán validados una vez que se consiga la implementación definitiva del 
equipamiento desarrollado en el espacio asignado por APRILP en sus dependencias en la 
ciudad de La Plata. Para la validación del Laboratorio de Marcha, APRILP ha tomado 
contacto con profesionales de FLENI, que cuentan con una extensa trayectoria en el tema 
y han comprometido su colaboración. Se espera comenzar prontamente con la realización 
de pruebas clínicas para su validación. 

Las líneas de acción futuras respecto del prototipo del pedígrafo incorporado consisten 
en acrecentar la densidad de sensores con el objetivo de aumentar la resolución en 
pantalla, introducir una comunicación inalámbrica entre el pedígrafo y la computadora 
para no estar limitado a las distancias máximas que establece el protocolo USB, lograr 
una aplicación independiente basada en software libre de la plataforma desarrollada con 
la licencia académica de MATLAB (Se pretende utilizar OCTAVE, compatible con 
MATLAB) y, optimizar la aplicación de software para mostrar la reconstrucción de las 
huellas plantares con “pixeles redondos” en lugar de cuadrados, con la meta de añadir aún 
más realismo al resultado en pantalla. 

Debido a la dificultad en la obtención de fondos para el desarrollo del Laboratorio de 
Marcha, se optó por un desarrollo con componentes de bajo costo, escalable y modular 
para poder incrementar prestaciones a medida que se fuera obteniendo el financiamiento 
correspondiente. 

Para la implementación de mayores prestaciones del Laboratorio se deben obtener nuevos 
subsidios para su financiamiento, Un parámetro clásico de los Laboratorios de Marcha 
son los sensores de actividad mioeléctrica, no considerados en esta primera etapa del 
prototipo debido aque se deben solicitar nuevos subsid 
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5. Conclusiones 
La innovación tecnológica es la actividad cuyo resultado es la puesta a disposición del mercado 
de nuevos productos, o procesos, o mejoras sustancialmente significativas de las ya existentes. 
Por actividades de innovación se entienden la incorporación de tecnologías materiales e 
inmateriales, el diseño industrial, equipamiento e ingeniería industrial, lanzamiento de la 
fabricación, comercialización de nuevos productos y procesos. Habitualmente, el desarrollo 
tecnológico comprende la utilización de los conocimientos adquiridos en la investigación aplicada 
para la producción de materiales, dispositivos, procedimientos o servicios nuevos, tal es el caso 
del Laboratorio de Marcha modular, escalable y de bajo costo implementado [7]. En esta etapa se 
puede decir que se ha obtenido el conocimiento a aplicar, el “Know How” (saber hacer), 
generalmente confidencial, y se puede desarrollar, por lo tanto, el prototipo de la instrumentación 
a implementar. Finalmente, si los resultados del prototipo son eficaces y viables, serealizan 
inversiones para producir y vender al mercado el producto desarrollado. Entonces, cuando el 
mercado o la sociedad aceptan el producto o servicio, éste se convierte en Innovación 
Tecnológica.  

Los desarrollos tecnológicos y la instrumentación aplicada a la discapacidad forman un área de 
investigación con muy poco desarrollo en nuestro país, por lo que el desarrollo del proyecto de 
laboratorio de marcha es un avance importante en esta área de vacancia en involucra cambios 
conceptuales en el perfil profesional de la Ingeniería.  

Se ha logrado implementar un primer prototipo de bajo costo de un Laboratorio de marcha, 
utilizando como parte de financiamiento el subsidio otorgado a través del PROCODAS 
(Proyectos de tecnologías para la inclusión social), teniendo en cuenta que el valor del equipo 
comercial original importado alcanza el valor de 200.000 dólares, y que en una primera 
estimación se consideró que la implementación del equipo propuesto rondaría los $150.000 
(ciento cincuenta mil pesos). Debido a esta estimación presupuestaria el proyecto se presentó a 
convocatorias específicas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y 
de la Secretaría de Políticas Universitarias, que completaron el valor estimado permitiendo el 
grado de avance obtenido y permitirá solventar lo que resta para su implementación final y 
definitiva. El total del financiamiento recibido hasta el momento ronda los U$S 12.000, utilizado 
sólo en la compra de elementos componentes del Laboratorio, no habiéndose considerado otros 
costos adicionales como uso de infraestructura y laboratorios de la FIUNLP ni salarios docentes.  

La estrategia para la mejora continua del Laboratorio de marcha es que, habiendo sido concebido 
como un equipo modular escalable, su actual implementación permitirá realizar las mejoras 
necesarias para incrementar sus prestaciones futuras, a medida que su uso determine nuevas 
necesidades. Se han adquirido y diseñado sus elementos componentes tratando de minimizar los 
costos al máximo: Cámaras para monitoreo y evaluación del paciente a través de las imágenes, 
marcadores reflectantes para reconstrucción y medición de ángulos, placa sensible al pisado, 
interfaz entre cámaras y computadora, software de adquisición y procesamiento de datos, 
instrumentos de medición accesorios y adecuación de la infraestructura edilicia. 

El Laboratorio constituye una innovación tecnológica en nuestro país, debido a que su desarrollo 
permite sustituir importaciones de alto costo. En la actualidad existe un equipo muy complejo en 
el FLENI, donde cada estudio representa un alto costo para el paciente, lo que lo convierte en un 
tratamiento para pocas personas con medios económicos y obras sociales que incluyan este tipo 
de práctica para diagnóstico.  
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El proyecto del Laboratorio de marcha fue inicialmente incluido entre los desarrollos tecnológicos 
del proyecto general “Electrónica e Informática aplicada a la instrumentación para Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) y Discapacidad en UNITEC”, que ha obtenido el primer Premio 
Ciencia y Comunidad  Dr. Rodolfo Ugalde en el Rubro Desarrollo social y salud, otorgado por la 
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires el 1 de setiembre de 
2016 en el marco del 3er. Congreso Científico y Tecnológico de la CIC y el primer Premio a la 
Innovación 2017 otorgado por la Universidad Nacional de La Plata. 

Recibió también el Premio Innovación 2017 de la Universidad Nacional de La Plata. 

Se realizaron dentro de este proyecto varias Prácticas Profesionales Supervisadas y Proyectos 
Finales de Carrera de alumnos de la Carrera de Ingeniería Electrónica de la UNLP, dentro de la 
filosofía de enseñanza por competencias, actualmente base exigida por la CONEAU para la 
acreditación de nuevas carreras de Ingeniería. 
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Resumen— La ingeniería es una disciplina que presenta, simultáneamente, un 
componente técnico y una fuerte impronta social. Dentro de esta última, ha sido poco 
explorada la relación existente entre ingeniería y bioética. Tal relación es relevante, ya que 
son los ingenieros quienes realizan el diseño y el mantenimiento de los aparatos y 
dispositivos utilizados en medicina. Además, algunas ramas de la ingeniería 
contemporánea, por ejemplo, la bioingeniería y dentro de esta la nanotecnología, en tanto 
plantean importantes cuestiones de naturaleza bioética, ponen de manifiesto la necesidad de 
incluir esta disciplina en la formación de los ingenieros. En el proyecto UBACYT “La 
bioética en la formación del ingeniero – Primera y Segunda parte” (2012-2017), 
desarrollado en el Gabinete de Desarrollo de Metodologías de Enseñanza (GDME) de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) exploramos la 
vinculación entre tecnología y bioética, con el objetivo de generar estrategias didácticas 
para la enseñanza de la bioética en carreras de ingeniería. Como resultado de dicho 
proyecto, en el segundo cuatrimestre de 2016 llevamos a cabo un Curso de Formación 
Continua orientado a la enseñanza de la bioética para ingenieros, estudiantes de ingeniería y 
docentes de la referida facultad. El objetivo del presente trabajo es analizar fortalezas y 
debilidades del curso, así como las conclusiones obtenidas y la posibilidad de desarrollar 
acciones similares en el futuro. 

Palabras clave— Biotecnología, Nanotecnología, Bioingeniería y Materiales, 
Ejercicio Profesional de la Ingeniería, Enseñanza en Ingeniería. 

1. Introducción 

Para Danner Clouser [1], la bioética es la respuesta de la ética tradicional a las tensiones 
y urgencias que se han originado en virtud de los nuevos descubrimientos y desarrollos 
tecnológicos. La medicina es el campo en el que los avances referidos tienen un impacto 
más inmediato sobre los seres humanos, de donde la ética biomédica resulta el área más 
desarrollada en los estudios acerca de la interacción entre la ética y la tecnología. 

 

ENSEÑANZA DE LA BIOÉTICA EN CARRERAS DE INGENIERÍA 
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En tal sentido, Boccardo [2] ha concluido que, en América Latina, la educación en 
bioética se encuentra concentrada en la formación de profesionales relacionados con el 
área de la salud. Por esta razón las principales instituciones de bioética se encuentran en 
las Facultades de Medicina. Existe un vacío en la enseñanza de la bioética para 
estudiantes de otras carreras, de donde concluye que es importante la formulación de 
proyectos de formación bioética para alumnos de Ingeniería. Barrero et al [3] sostienen 
la misma idea, afirmando que muchos de los problemas derivados de la aplicación de 
las nuevas tecnologías exceden la ética específicamente médica. Al respecto, diversos 
autores han comenzado a estudiar las problemáticas bioéticas que trascienden las 
cuestiones tradicionales de la relación médico-paciente, el aborto o la eutanasia, entre 
otras, para dirigir su atención a las cuestiones derivadas específicamente del empleo de 
la tecnología.  

Por ejemplo, en un trabajo dedicado a analizar la distribución, composición y 
funcionamiento de una amplia muestra de Comités Hospitalarios de Bioética en 
Argentina, Digilio [4] reproduce algunas conclusiones extraídas de las entrevistas 
realizadas, que fortalecen la idea de interdisciplinariedad invocada con relación a la 
medicina moderna. La autora referida señala, entre otras conclusiones, que:  

a) existe una valoración insuficiente del trabajo multidisciplinario,  

b) es necesario observar con mayor detenimiento los dilemas éticos que surgen en el 
campo de la salud y que no atañen exclusivamente a la práctica médica y  

c) la escasa multidisciplinariedad en los grupos que realizan estudios de tipo bioético 
impide profundizar y variar el ángulo de análisis de los problemas.  

Concluye finalmente que la perspectiva bioética habilita una vía para introducir 
variables en la evaluación de los procedimientos científico-técnicos que vayan más allá 
de considerar sólo su eficacia y eficiencia.  

En el mismo orden de ideas, Develaki [5] manifiesta que se debe proponer el estudio de 
la bioética en su carácter de puente entre las ciencias, la tecnología y las humanidades.  

Por otra parte, según Montoya [6] las nuevas aplicaciones de la ingeniería a sistemas 
biológicos requieren la incorporación de las ciencias humanas en la formación de los 
ingenieros, a los efectos de desarrollarse en un marco regido por la ética. Además, dado 
que las tecnologías médicas evolucionan de forma tal que el acceso a ellas se vuelve 
cada vez más limitado, es una responsabilidad ética de los ingenieros el desarrollo de 
tecnologías que, a nivel económico, resulten accesibles para sectores amplios de la 
población. 

Todos los trabajos mencionados concluyen que la relación de la bioética con la 
ingeniería conduce a una problemática más amplia, centrada en precisar qué concepción 
de tecnología sostendrán los futuros ingenieros, y cuál debe ser el sustento ético en que 
debe apoyarse tal concepción. 

Este camino, que conduce desde la bioética hacia la ética de la ingeniería en forma 
general, es el que los autores del presente trabajo hemos seguido en los proyectos 
UBACYT “La bioética en la formación del ingeniero”, cuya primera parte se desarrolló 
en el período 2012-2014 y la segunda en 2014-2017, habiéndose propuesto una 
ampliación de esta temática con el proyecto “Formación Social del Ingeniero”, para el 
período 2018-2020, actualmente en proceso de evaluación.  
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Es interesante mencionar que, según Lozano [7], tal recorrido es una suerte de constante 
histórica, dado que, de acuerdo con la opinión de este autor, la ética de la ingeniería se 
desarrolló a partir de la emergencia de la bioética con fuerza específica en la década de 
1960, de donde concluye que, en paralelo con su devenir histórico, la bioética puede ser 
el punto de partida para acceder a una formación ética integral en los futuros 
profesionales de la ingeniería, centrada en la noción de responsabilidad.  

Si bien numerosos trabajos centran la ética de la ingeniería en la economía y la relación del 
profesional con las empresas [8], es aquí cuando toma su lugar la bioética, como punto de 
encuentro entre la ingeniería, la medicina y la ética. En efecto, dada su índole 
interdisciplinaria, el pensamiento bioético implica la necesidad de integrar un conjunto de 
diversos campos disciplinares y profesionales, reuniendo conocimientos antropológicos, 
saberes técnicos de las distintas ramas de la ingeniería, y éticos para elaborar sus decisiones. 
Santilli et al [9] afirman que es la tecnología la que pone de manifiesto tal carácter 
interdisciplinario, de donde la tecnología es el “nodo central” de la red de disciplinas que 
mencionamos previamente. Este nodo es alimentado por las disciplinas individuales que se 
encuentran conectadas y, a su vez, las enriquece y estimula la interacción entre las mismas. 
Por ello, los estudios bioéticos pueden coadyuvar a la construcción de un concepto social de 
la tecnología, y la bioética transformarse en el punto de partida para la generación de un 
concepto de la ingeniería en el que lo ético-social sea la referencia que oriente el desarrollo 
de la tecnología. 

La bioética es, por obvias razones, fundamental en la bioingeniería y la ingeniería 
biomédica. La bioingeniería se define como la disciplina que apela a herramientas, 
métodos y principios de la ingeniería para el análisis de cuestiones vinculadas a la 
biología, mientras que la ingeniería biomédica es el resultado de la aplicación de los 
principios y técnicas de la ingeniería al campo de la medicina.  

La ingeniería biomédica se dedica fundamentalmente al diseño y construcción de 
artefactos y tecnologías sanitarias, tales como los equipos y dispositivos médicos, 
prótesis, aparatos de imagenología diagnóstica, dispositivos e instrumentos utilizados en 
métodos terapéuticos. Ahora bien, ambas disciplinas se fundamentan en las ingenierías 
eléctrica y electrónica, y presentan relaciones y aplicaciones importantes para las 
ingenierías química e industrial, todas ellas sostenidas por la ingeniería informática, de 
donde la cuestión bioética finalmente se “derrama” hacia casi todas las especialidades 
de la Ingeniería. 

La nanotecnología, que promete ser una de las armas terapéuticas más importantes en el 
futuro, por su carácter invasivo debe necesariamente ser regulada por los principios 
bioéticos. La ingeniería mecánica presenta, entre sus aplicaciones actuales, la 
biomecánica, una opción para mejorar la calidad de vida de pacientes con dificultades 
motrices. La radioterapia requiere el concurso de médicos, físicos e ingenieros en un 
accionar multidisciplinario, y del correcto cálculo de las dosis de radiación utilizadas 
puede depender hasta la vida del paciente. En dicho cálculo es esencial el software 
utilizado, desarrollo de la ingeniería informática. 

Respecto de esta última podemos mencionar también la telemedicina, que se ha 
transformado en un importante aporte para el funcionamiento hospitalario y, a la vez, en 
una fuente de nuevos problemas bioéticos. Respecto de los desafíos informáticos, el 
gran reto consiste en definir y concretar una agilizada gestión pública, acorde a la 
configuración social actual, para enfrentar modelos que han agotado los mecanismos de 
administración clásica, conjugando la superación del desmembramiento del sistema, y 
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abordar esta tarea salvaguardando las dimensiones éticas respecto de la debida 
privacidad de los datos y, en particular, de los derechos de los pacientes. 

Existen, además, desarrollos tecnológicos que, si bien no se orientan hacia la 
problemática médica, tienen importantes consecuencias en el campo de la salud, y se 
vinculan de esa forma con la bioética, entendida en sentido amplio. Por ejemplo, el auge 
de las comunicaciones inalámbricas y la consiguiente exposición de los seres humanos a 
las radiaciones no-ionizantes (RNI), que han generado preocupación hasta en el 
Parlamento Europeo1. 

Suazo [10] resume estas ideas cuando afirma que:  

“En los tiempos modernos ha habido un desarrollo extraordinario del 
conocimiento y la tecnología. El concepto de salud ha desbordado con creces a la 
medicina y hablar de ella implica hablar de la intervención de múltiples 
profesiones y profesionales. La ingeniería genética, la tecnología usada para los 
trasplantes de órganos humanos, la diálisis, requieren del juicio médico para su 
implementación, pero previo a ello requieren el concurso de ingenieros, físicos y 
otros”. 

La pregunta que surge naturalmente es: ¿cómo enseñar elementos de bioética a los 
estudiantes de ingeniería? Para Santilli [11] la historia, tanto la propia de la disciplina 
como el análisis de casos históricos específicos, surge como una necesidad de la 
investigación, a los efectos de comprender el fenómeno bioético y su relación con la 
tecnociencia. En general, y como veremos en el curso del presente trabajo, podemos 
considerar que el análisis de casos, tanto históricos como presentes, resulta una 
metodología útil para el desarrollo de estas temáticas.  

Siqueira [12] propone el método problematizador-deliberativo, que parte de una 
pregunta en la que se tiene en cuenta el contexto cultural que enmarca cada problema 
bioético. Este método no intenta adoctrinar, sino discutir y debatir problemas, buscando 
una educación basada en el cambio de actitud. Intenta crear procesos educativos que 
tengan como meta el desarrollo de una moral abierta, fomentar el espíritu crítico y 
transformador del educando, propiciar su autonomía y ampliar el sentido de 
responsabilidad en su quehacer tecnocientífico. 

A partir de estas consideraciones, durante el segundo cuatrimestre de 2016 hemos 
llevado a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) 
un Curso de Formación Continua titulado “Bioética e Ingeniería”, dirigido a la 
discusión y profundización de las cuestiones previamente planteadas, así como a 
contrastar las alternativas propuestas para la enseñanza de la bioética para ingenieros. 

El objetivo del presente trabajo será analizar las conclusiones que el referido curso nos 
permitió obtener, así como sus fortalezas y debilidades, incluyendo la puesta en práctica 
del método de análisis de casos y del método problematizador-deliberativo, y su 
importancia para la formación de los futuros ingenieros. 

                                                           

1 Ver la resolución “Campos electromagnéticos: condiciones sanitarias”, del Parlamento Europeo, fechada 
el 2 de abril de 2009. 
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2. Descripción del curso 

El curso referido fue no-arancelado y comprendió un total de 32 (treinta y dos) horas, 
divididas en 8 (ocho) clases de 4 (cuatro) horas, siendo la frecuencia de una clase 
semanal.  

Los temas dictados fueron:  

Principios básicos de bioética 

Historia de la bioética – su relación con los desarrollos tecnológicos 

Análisis de documentos sobre el tema 

Regulaciones internacionales a las que adhiere la Argentina 

Ingeniería y bioética 

Tecnología y medicina 

La ingeniería en el diagnóstico por imágenes 

El desarrollo de los equipos de tomografía computada 

La tecnología del marcapasos 

La tecnología y las patologías oncológicas 

La electrocirugía 

La tecnología y la determinación del instante de la muerte 

El desarrollo del electroencefalógrafo 

El curso incluyó además una clase especial dictada por un profesional del Instituto de 
Ingeniería Biomédica de FIUBA, sobre el tema “Tecnologías de asistencia a trastornos de la 
motricidad”. 

La evaluación consistió en la presentación de un trabajo sobre algún tema que relacione 
desarrollos tecnológicos con problemáticas de bioética. Los trabajos presentados 
versaron sobre los siguientes temas: 

Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas 

Implantes cocleares 

Aplicaciones del láser en medicina 

3. Evaluación del curso  

El primer dato fue la baja participación alcanzada, fundamentalmente por parte de los 
estudiantes de ingeniería. Iniciaron el curso 5 (cinco) alumnos, cumpliendo con todos 
los requisitos necesarios para su aprobación 3 (tres). De ellos, sólo uno es estudiante de 
Ingeniería, en la especialidad Electrónica, y las dos restantes poseen los títulos de 
Doctora en Química y Profesora de Física respectivamente, siendo ambas docentes de la 
FIUBA. 

A los efectos de evaluar los resultados del curso se entregó a los asistentes la siguiente 
encuesta escrita:   
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Figura 1. Encuesta final entregada a los asistentes al  

Curso de Formación Continua “Bioética e Ingeniería” 

 

Describiremos a continuación las principales fortalezas y debilidades del curso.  

3.1 Fortalezas 

De acuerdo con las respuestas obtenidas en la encuesta, la mayor fortaleza estuvo en el 
análisis de los casos presentados por los docentes. Dichos casos fueron tratados a la luz 
de los principios bioéticos, reforzando siempre la idea de la no fragmentación del 
cuerpo humano; considerando a la persona como un todo y sin aislar cada órgano 
observado. Esto es especialmente importante desde el punto de vista de la relación de la 
ingeniería con la bioética, porque distintos autores [13] [14] han señalado que una de las 
consecuencias de la aplicación de los recursos tecnológicos contemporáneos al 
diagnóstico médico ha sido la fragmentación del cuerpo, el dejar de considerarlo como 
una unidad funcional completa. Tal fragmentación alcanza su punto máximo con la 

Curso de Formación Continua 
 

“Bioética e Ingeniería” 
 

Encuesta final de evaluación 
 
 

 1. El curso en su conjunto ha sido: 
 
Excelente     Muy Bueno    Bueno    Regular    Malo 
 
 
2. Para la formación de un profesional de la 
ingeniería los contenidos del curso fueron: 
 
Muy útiles       Útiles        Poco útiles        Nada útiles 
 
 
3. Mencione la mayor fortaleza y la mayor debilidad 
que, a su juicio, presentó este curso: 
 
 
4. ¿Qué podría sugerir para mejorar el dictado del 
curso en futuros cuatrimestres? 
 
 
5. ¿Considera útil y/o necesario que el curso se repita 
en futuros cuatrimestres? 
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aplicación de las técnicas digitales, de las que, figurativamente, se ha dicho que dividen 
el cuerpo de un ser humano en millones de bytes [15].  

Como recurso disciplinar y didáctico se apeló a casos que operaron como contra-ejemplos 
de los principios bioéticos y a que se contemplara el análisis así como la conclusión de 
aquello que podría haberse llevado adelante para no llegar a tales situaciones. En general, 
los contra-ejemplos son escasamente utilizados como medio de enseñanza y a lo largo de 
los casos y situaciones presentados se analizaron no solo como vía para la denuncia sino 
como un instrumento para buscar "reparaciones" tanto éticas en sentido estricto como 
técnicas y tecnológicas. Los propios docentes del curso expresaron que diversos contenidos 
específicos de electrónica aparecieron situados y re-contextualizados a medida que se 
presentaban algunos de los casos.  

Esto permitió contrastar la utilidad del método problematizador-deliberativo como un 
instrumento útil en la enseñanza de la bioética para ingenieros. En efecto, el contra-
ejemplo plantea una situación provocativa, tanto para contrastar la práctica tecnológica 
con los principios bioéticos como para analizar qué cuestiones de seguridad e higiene el 
ingeniero debería tener en cuenta en el diseño de los aparatos e instrumentos en función 
del bienestar de profesionales y pacientes. Los errores asumidos propician la búsqueda 
de explicaciones y la de una causalidad de la que surjan medidas superadoras.  

Por supuesto, el contra-ejemplo debe complementarse con casos y situaciones que 
demuestren el valor y la utilidad de la tecnología, a los efectos de desarrollar una 
postura equilibrada frente al empleo de la misma. Se trata de presentar casos que lleven 
a clarificar tanto los factores de riesgo presentados por los recursos tecnológicos, 
analizando sus causas, como los beneficios otorgados a la humanidad por la aplicación 
de la tecnología en medicina.  

Concordamos, en síntesis, con los autores (ver ref. [12]) que proponen el método 
problematizador-deliberativo para la enseñanza de la bioética en contextos no-médicos, 
dado que genera un espacio de reflexión sobre temáticas que no son frecuentes en la 
enseñanza y el aprendizaje de la ingeniería. 

También se señaló como un aspecto positivo el hecho de que los contenidos del curso 
implican para los estudiantes de Ingeniería una aproximación a las problemáticas 
bioéticas que podrían presentarse en el desarrollo de su profesión. Y que a los 
graduados de esta u otras facultades les es de provecho tener un ámbito de reflexión y 
de intercambio de miradas desde profesiones diferentes a la propia, involucradas en 
temas que son cada vez más interdisciplinares. El curso brindó la posibilidad de dotar de 
entidad al futuro rol del ingeniero dentro de los Comités Hospitalarios de Bioética, 
como integrante, colaborador o asesor de los mismos, para poner en consideración las 
cuestiones tecnológicas imbricadas, que las instituciones de salud pudieran obviar.  

3.2 Debilidades  

La principal debilidad del curso fue su escasa matrícula. La difusión se realizó a través 
de los canales habituales existentes para los cursos de formación continua dictados en 
FIUBA; claramente el impacto de tal difusión no resultó suficiente. 

Independientemente de la cuestión de la difusión, queda claro que la importancia de la 
problemática bioética en la formación del ingeniero aún es prácticamente desconocida 
por los estudiantes de la facultad. En una investigación realizada en 2016 se consultó a 
los estudiantes de FIUBA acerca de en qué aspectos debería centrarse la ética de la 
ingeniería, presentándose cinco opciones [16]: 



 Enseñanza de la Bioética en Carreras de Ingeniería 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Aspectos empresariales 

Problemas de tipo bioético 

Soluciones de problemas vinculados a la pobreza 

Manejo de recursos y/o energías no renovables 

Impacto de las obras de ingeniería en el medio ambiente 

Sólo el 7,29% de los encuestados priorizó que la ética de la ingeniería debería centrarse 
en problemas bioéticos. Cabe señalar que en FIUBA la Bioingeniería no es aún carrera 
de grado, contando sí con el Instituto de Ingeniería Biomédica como ámbito para el 
desarrollo de investigaciones en el área de biomateriales para prótesis, neuroingeniería, 
procesamiento de señales biológicas, procesamiento del habla y neurobots, entre otros. 
Por lo tanto, quizás previamente a la realización de un curso de estas características 
debería haberse efectuado una más amplia tarea de difusión acerca de la importancia de 
la bioética en cuestiones de ingeniería.  

4. Conclusiones  

La interacción entre tecnología y bioética forma parte de las problemáticas importantes 
que debe enfrentar la sociedad actual. Esto ha sido reconocido incluso por acuerdos 
internacionales; por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC), suscripto por la ONU en 1966 y actualmente vigente, establece 
“el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental”. Esto ha sido literalmente interpretado como el derecho al acceso pleno a la 
tecnología y ha sido sintetizado en la expresión “el derecho de acceso a la última 
tecnología existente” [17]. Agregamos que, según Seguí [18], en un diseño de 
estructura de gestión hospitalaria una de las fortalezas principales a considerar es 
“contar con la tecnología necesaria para un óptimo servicio”. Tecnología, salud y 
bioética se encuentran así en un marco de estrecha relación y colaboración; de ahí la 
importancia de este curso, el que resultó muy importante para la auto-formación de los 
docentes que participaron en el dictado del mismo. 

Se advirtió también la importancia y la utilidad de trabajar con estudio de casos, dado 
que los participantes los vincularon a los correspondientes contenidos y a experiencias 
vividas o referidas que excedían el carácter de "caso" por la honda implicación que 
transmitían. De este modo, cada principio bioético resultaba vívidamente situado en 
contextos personalizados.  

Al respecto, agreguemos que la noción de implicación puede ser rastreada en sus usos 
epistemológicos, sociológicos y psicológicos, aunque es frecuentemente empleada fuera 
de todo contexto teórico. Se la asocia a 'compromiso', ’participación', 'investidura 
afectiva', 'motivación' y otros términos que suelen surgir en los análisis de casos como 
consecuencia de la identificación. La implicación produce resonancias en la formación 
de los estudiantes, reverberando en el campo socio-profesional, incluso en el de los 
futuros ingenieros. Propicia una vívida identificación con una tarea y hasta determina la 
carga afectiva invertida en la cooperación en ámbitos institucionales, tanto en los 
instituidos Comités de Bioética como en espacios menos pautados del desempeño 
profesional. 

De esta forma, los casos de tipo histórico que fueron presentados se pudieron relacionar 
con circunstancias actuales, resaltando cómo los desarrollos tecnológicos han 
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modificado la percepción sobre las distintas problemáticas que asocian bioética con 
ingeniería. Esto dio como resultado el aumento de la percepción de riesgo de los 
participantes respecto de los empleos de la tecnología. Encuestas previas realizadas en 
distintas investigaciones daban, en general, una percepción de riesgo baja [19]. En 
forma complementaria, también se expusieron los logros y avances estimulados por el 
desarrollo tecnológico, a los efectos de lograr una postura equilibrada frente a la 
tecnología. 

Se ha propuesto que el presente curso sea incorporado a la currícula de Ingeniería 
Industrial como asignatura electiva; tal propuesta aún no fue considerada por la 
comisión curricular correspondiente. Ingeniería Industrial se encuentra, por la misma 
naturaleza de su temática, muy próxima a cuestiones asociadas al medio ambiente, la 
biodiversidad y los efectos de la tecnología sobre la población y el entorno natural que 
la rodea desde un punto de vista centrado en lo humanístico1; por lo que es importante 
disponer de un curso regular de bioética para esa especialidad. De todas formas, en caso 
de aprobarse, el curso estaría disponible para estudiantes de todas las especialidades.  

De acuerdo con la opinión expresada por el investigador del Instituto de Ingeniería 
Biomédica que participó como docente invitado en el curso, de concretarse la 
incorporación del mismo como asignatura electiva, esto acercaría a los estudiantes al 
hábito de tratar los problemas de ingeniería en forma interdisciplinar, ya sea en esta 
temática o cualquier otra que se les presente, por lo que podría operar como un 
disparador para incorporar una nueva competencia profesional. 

Existe un elemento más para considerar la utilidad de incluir este tipo de contenidos en 
la formación del ingeniero. Según Cuello [20] la bioingeniería es una disciplina que 
opera en forma bidireccional y no consiste exclusivamente en la aplicación del 
conocimiento ingenieril a sistemas biológicos. De acuerdo con este autor, la 
bioingeniería, además, implica aprovechar el conocimiento de los atributos de un 
sistema biológico para informar o guiar el diseño de un sistema físico de naturaleza 
tecnológica con el propósito de lograr un fin deseado. Por lo tanto, el estudio de 
sistemas biológicos, necesario para comprender cabalmente las problemáticas bioéticas, 
puede ser útil en la formación integral del ingeniero como un profesional del diseño 
tecnológico. 

Dado que la temática abordada en este trabajo es novedosa y poco conocida en nuestro 
ámbito, son importantes las acciones tendientes a instalar el tema de la bioética en la 
comunidad de estudiantes de ingeniería. Conocemos pocas acciones similares que se 
hayan llevado a cabo en otros países; por ejemplo, la iniciativa de Folgueras Méndez 
[21] de incorporar la bioética en los estudios referidos al diseño de equipos médicos. 
Con el propósito de continuar con la instalación y posterior difusión del tema, nuestro 
Grupo de Investigación planifica seguir trabajando en la temática desarrollando distintas 
actividades y realizando publicaciones frecuentes de trabajos en el área referida.  

Nota 

(1) El plan de estudios actual de Ingeniería Industrial establece que los estudiantes 
deben obtener 4 créditos en asignaturas de corte humanístico. 
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Resumen— Un estudio de investigación sobre ingeniería de requerimientos de software 
ha generado como resultado una herramienta de calificación y priorización de nuevos 
requerimientos. En presentaciones en reuniones interdisciplinarias de proyectos en 
conjunto con profesionales ingenieros mecánicos y químicos, se observaron indicadores 
que mostraban una relación entre las características de los clientes de industrias y fábricas 
con los de empresas de desarrollo de software, a pesar de la evidente distinción entre los 
productos que solicitan. Esto derivó en el surgimiento de un interrogante: ¿es posible una 
adaptación a industrias de producción de bienes y servicios, de una herramienta generada 
en un proyecto de ingeniería en sistemas y destinada a procesos de desarrollo de software? 
Para contestar a esta pregunta, se realizó un análisis de entornos de producción conocidos, 
una definición clara de las concordancias y diferencias entre las características de los 
clientes de ambos nichos de mercado, para luego construir un proceso de adaptación e 
inferir resultados de la implementación de la herramienta, utilizando como ejemplo una 
empresa de producción de insumos de caucho, utilizando simulaciones de casos detectados. 
Este trabajo muestra el análisis de resultados obtenido de las simulaciones en el entorno de 
producción seleccionado, conclusiones obtenidas y un informe final con pros y contras de 
implementar la herramienta adaptada en industrias de producción de bienes y servicios en 
general. 

Palabras clave— priorización, requerimientos, simulación, empresas de producción. 

1. Introducción 
La gestión del mantenimiento de los productos de software que se actualizan según los 
pedidos de los clientes de nuevas funcionalidades personalizadas o creativas, requiere un 
tratamiento especial, en donde se debe analizar la conveniencia de incorporar cada 
pedido, tanto para la empresa, el producto y los demás clientes. Este análisis debe 
realizarse en forma dinámica y permanente, para aunarse a la producción de nuevos 
desarrollos, preservando la continuidad de los estándares de calidad y performance [1].  
Pero como es imposible no solo desde el punto de vista práctico sino también logístico 
incorporar todas las solicitudes, se realiza un trabajo de priorización de los requerimientos 
propuestos por los clientes [2], y haciendo negociaciones con los clientes para restringir 
o modificar las solicitudes [3], siempre teniendo en cuenta los objetivos de la empresa 
tanto para con el producto, como para la organización en sí misma [4]. 
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Un estudio de investigación realizado en empresas desarrolladoras de software de la 
ciudad se identificaron las necesidades de soporte al proceso de toma de decisión en la 
selección de nuevos requerimientos [5], y como resultados se generaron una metodología 
de priorización de requerimientos y una herramienta informática [6] que emplea como 
base para la priorización la información histórica de los clientes, basada en las 
valoraciones de cada cliente que tiene el personal de la empresa desarrolladora [7], que 
se recolectan en cuestionarios, y de su procesamiento se obtiene un perfil del cliente, que  
cuantificado permite la construcción de una calificación.  

Por otra parte, en presentaciones realizadas en congresos y en el ámbito universitario, 
profesionales de empresas de producción observaron una posible correlación entre lo 
expuesto con situaciones similares en fábricas con alta demanda de productos, y 
cronogramas ajustados de comercialización. Esto deriva en una rama paralela de la 
investigación en donde se analiza la viabilidad de que el software de priorización creado 
exclusivamente pueda adaptarse a los eventos de selección de pedidos en empresas de 
fabricación de productos físicos, con reglas totalmente diferentes a las del mercado del 
desarrollo de software.  

La restricción de acceso y confidencialidad que poseen estas empresas supuso un 
obstáculo que se solucionó con un análisis a través de simulaciones, con el apoyo de 
personal de una empresa de la industria química, de fabricación de materia prima para 
otras empresas de producción. Para ello se tuvo que hacer un trabajo previo de estudio de 
la veracidad en la suposición de correlación entre las situaciones, para luego realizar 
modificaciones y adaptaciones a la metodología creada inicialmente. Este trabajo muestra 
los resultados del estudio de viabilidad de adaptación de la herramienta de software, en 
la sección 2 se realiza una presentación de la herramienta. En la sección 3 se muestra el 
conjunto de datos obtenido de la empresa de producción colaboradora, y el estudio de 
comparación con las empresas de desarrollo de software con los cambios que se deberán 
realizar en el proceso de creación de cuestionarios de valoración para la calificación de 
un cliente de empresas de producción. La sección 4 muestra las simulaciones realizadas 
para observar la viabilidad de implementación del software. Finalmente, la sección 5 
muestra las conclusiones de este trabajo.  

2. Herramienta de calificación y priorización de requerimientos 
En el estudio de investigación realizado durante los años 2013 a 2016 [7] el punto más 
importante detectado y que fue base para la creación de la metodología, fue la figura del 
cliente solicitante. La herramienta informática que se está construyendo en la Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario tiene como función principal realizar 
una calificación de los clientes, y utilizar esta calificación para efectuar la priorización. 
En esta calificación se tiene en cuenta el perfil del cliente, construido a través de la 
opinión que tienen de él todo el personal de la empresa. También se incluye en la 
calificación, la conveniencia de mantener a un cliente desde el punto de vista económico 
como así también organizacional, por lo que se proporciona la opción de aplicar otras 
pautas estratégicas para las empresas [9][10]. 

2.1 Estructura de la herramienta  

A continuación se describen las funciones principales de la herramienta: 

1. Administración de un repositorio de información relacionada a la priorización de 
nuevos requerimientos.  
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2. Administración de un repositorio con información de los clientes y su 
comportamiento a lo largo de su historia con la empresa. 

3. Administración de repositorios de valoraciones de los clientes a través de un sistema 
de cuestionarios diseñados especialmente para extraer la información del personal de 
la empresa.  

4. Generación de calificaciones de los clientes.  
5. Priorización de listados de nuevos requerimientos a partir de las calificaciones 

obtenidas en 4. 
6. Entorno de proyección y análisis de priorizaciones en función de distintos criterios 

de negocio y reglas de la empresa. 

Entre todas las funciones descriptas, la calificación que se le da al cliente es tan 
importante y de tanto peso, que se realizó un estudio de fiabilidad de los cuestionarios a 
nivel estadístico, comprobándose que por este medio se obtienen datos válidos y 
representativos de la población de clientes [11]. En la Figura 1 se puede apreciar el 
formato de un cuestionario de valoración de un cliente. Se deja claro que es absolutamente 

importante obtener toda la información posible del cliente para poder utilizar la 
calificación como un referente de la importancia de los requerimientos a priorizar [13]. 
Los cuestionarios son personalizados para cada área de la empresa, que posibilita la 
valoración en forma eficiente y rápida. Tal como se observa en la Figura 1 hay una vista 
de todas las valoraciones anteriores junto con resultados parciales por área, datos 
guardados en un repositorio histórico. En la Figura 2 se observa el proceso de calificación 
de los clientes en empresas desarrolladoras, que llamaremos Proceso 1. 

La generación de la calificación de clientes debe estudiarse para analizar la extrapolación 
a otros tipos de clientes, como por ejemplo los de empresas de producción. Para ello se 
hizo una definición de ambos tipos de clientes y un estudio de comparación de sus 
características. 

 
Figura 1. Un cuestionario de valoración de un cliente de empresa 

desarrolladora de software 
Fuente: Elaboración propia [11] 
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3. Análisis de la empresa y comparación de características  
Para poder realizar una comparación entre los tipos de clientes, se solicita la colaboración 
de una empresa de producción, que servirá de ejemplo para identificar las características 
de sus clientes. La empresa colaboradora es un laboratorio químico, que provee materia 
prima y fabrica elementos de látex. Debido a la clasificación R por el uso de producto 
peligrosos, y a las políticas de reserva de datos no se permite el ingreso a la empresa, ni 
la toma de datos para realizar un análisis estadístico formal. Respetando la 
confidencialidad de la empresa, el gerente ofrece datos la estructura, los procesos 

involucrados, datos de sus clientes, las políticas de clasificación y priorización de los 
pedidos, cuales situaciones se privilegian por sobre otras, cuales actitudes de los clientes 
son consideradas buenas o malas, etc. Con estos datos, se construyen los siguientes ítems: 

 Modelo del proceso de recepción de pedidos 
 Modelo del proceso de calificación y priorización de pedidos 
 Listado de reglas de negocio: factores que influyen en la elección de pedidos  
 Listado de situaciones o costumbres referentes a la elección de los pedidos 
 Listado de características de clientes: incluyen tanto aspectos positivos como negativos 

3.1 Características principales de la empresa 

En la Figura 3 se observa el diagrama de los modelos de los procesos de recepción y de 
calificación y priorización de los pedidos, llamado Proceso 2. La empresa posee una 
clasificación inicial de los clientes: fijos y eventuales. Los pedidos de clientes fijos entran 
directamente al listado de tareas a realizar, mientras que los clientes eventuales entran en 
una lista de espera que debe ser priorizada. El modelo de recepción de los pedidos es 
extremadamente simple, los pedidos se reciben telefónicamente y son clasificados en ese 
momento y enviados a las listas correspondientes. Luego, la lista de espera es priorizada 
según cuatro criterios principales: velocidad de pago, pago anticipado, frecuencia de 
pedidos y crecimiento de la empresa en el mercado. Las reglas de negocio son muy 
sencillas: como la venta es de materia prima y elementos que son partes de productos 
finales, con una trayectoria histórica de 50 años y no existe mucha competencia, la meta 
principal es la liquidez financiera, es decir que lo más importante es el tiempo de cobro 
de un pedido. De esta forma se ordenan los criterios de calificación en cierto orden, 

 
Figura 2. Proceso de valoración de clientes en empresas desarrolladoras 

Fuente: Elaboración propia [7] 
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pudiéndose o no aplicar según la situación en que se encuentre la empresa, siendo el 
criterio más exhaustivo el mostrado en el modelo. Como es una empresa muy estable y 
forma parte del macroproceso económico del polo tecnológico de la ciudad de Rosario, 
las probabilidades de hacer pedidos de elementos especiales o excepcionales son 
extremadamente bajas, por lo que se desprecian.  Una vez confeccionada la lista de espera, 

se van cumpliendo los pedidos en los horarios disponibles restantes que quedan luego de 
cubrir los pedidos fijos. La revisión de la calificación se hace en forma constante, a 
medida que se reciben pedidos eventuales. Esta empresa fabrica una cantidad limitada de 
productos, y el proceso es estándar, por lo que lleva un tiempo que distribuye ∼ N (µ , σ) 
determinados. Esto implica que no hay alteraciones importantes en el cronograma de 
trabajo. Los datos de los clientes se alojan en el servidor del software Tango Gestión [12] 
utilizado para la administración de la empresa. La Figura 4 muestra la pantalla de los 
datos de los clientes que posibilita guardar este software, y que están disponibles para su 
uso. 

Una vista rápida de los procesos muestra que el proceso 2 es mucho más sencillo y rápido 
que el proceso 1. Desde el punto de vista del producto, la codificación del proceso 2 ya 
está contenida dentro del desarrollo del proceso 1. Las interfaces del proceso 1 pueden 
adaptarse rápidamente al proceso 2. Además existe una gran similitud entre los clientes 
eventuales de la empresa de producción y los clientes de empresas desarrolladoras, por lo 
que la comparación se acota a este tipo de clientes. 

3.2 Estudio de comparación de características de los clientes  
Con el listado de características de los clientes de la empresa de producción se crea una 
tabla de comparación, con todas las características positivas y negativas de ambos tipos, 
para encontrar diferencias insalvables, diferencias soslayables, similitudes, e igualdades. 
Debido a la naturaleza tecnológica de una implementación, y el hecho de ser este estudio 
paralelo al desarrollo original, se considera que el estudio de viabilidad no exige la 
realización de pruebas estadísticas rigurosas como test de hipótesis para comparación de 
dos poblaciones, sino que se buscan puntos en común indicativos de un pronóstico de 

 
 

Figura 3. Procesos de recepción y calificación de pedidos  
en empresa de producción colaboradora 

Fuente: elaboración propia 
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éxito en un trabajo en conjunto entre el equipo de desarrollo y la empresa de producción 
colaboradora. La Tabla 1 muestra una parte de la comparación de características de los 
clientes de empresas desarrolladoras de software (SW) y clientes eventuales de la empresa 
colaboradora de producción (PD). Las similitudes positivas están sombreadas en azul y 
 las negativas en rojo. Las similitudes se marcan en una columna guía, así también como 
situaciones especiales. Se utiliza la notación binaria, “posee característica = 1”, “no posee 
característica = 0”. Cabe recordar que las características pueden existir aunque la empresa 
de producción no las tenga en cuenta, y existen características cruzadas de los clientes 
con los productos.  

De las características detectadas de los clientes, 16 presentan similitudes, de las cuales 5 
son negativas, y 9 presentan diferencias. Con esta información sumada a la facilidad de 
adaptación desde el punto de vista del desarrollo, lleva a concluir que es viable la 
adaptación de la herramienta. Se deben tener en cuenta algunos interrogantes que surgen 
sobre la posibilidad y/o facilidad de uso del software.  

4. Simulaciones de los procesos de calificación de clientes de la 
empresa de producción 

Para aclarar dudas y mostrar a los referentes de la empresa de producción de forma 
didáctica y visual, se realizaron simulaciones de los procesos de recepción de los pedidos 
y de calificación y priorización de los pedidos. La meta principal era demostrar que la 
inserción del software para una calificación y priorización de los pedidos no iba a llevar 
más tiempo, haciendo muchas más comparaciones, agregando todos los criterios que se 
usan actualmente, para todos los pedidos eventuales entrantes. Si con la simulación se 
demuestra que los tiempos son muy pequeños y no afectan al desenvolvimiento de la 
producción, entonces la empresa estaría dispuesta a utilizar la herramienta adaptada para 
prueba del software.  

Para realizar la simulación se tomaron los tiempos de los procesos similares de la 
herramienta actual de software, aumentando en un porcentaje de aproximadamente un 
20% los valores medios, optando de esta manera una meta pesimista. Se simularon 
corridas de 10 horas, y se consideraron como medidas de rendimiento el tiempo total en 
el sistema, y la cantidad de pedidos eventuales procesados. Para la distribución del tiempo 
de arribo de pedidos eventuales, se consultó al personal sobre valores históricos y se tomó 
una muestra de datos, a la que se le hizo el test de Chi cuadrado para ratificar los datos 
provistos por la empresa, de un 30%. 

 
Figura 4. Pantalla de carga de clientes del Tango Gestión 

Fuente: youtube.com 
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Tabla 1. Comparación de características de Clientes SW y Clientes PD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

En la Figura 5 se observa el modelo de simulación del proceso de calificación de los 
pedidos realizados en Arena [13], en idle y corriendo. Se incluyeron todos los criterios de 
calificación existentes en la actualidad.  

La Figura 6 muestra la simulación realizada en Simul8 [14] corriendo, donde se puede 
ver que no hay colapso de pedidos en ninguna parte del circuito, excepto en la sección 

Cliente 
Característica 

SW PD 
Marcador de 

similitud 
Situación 
especial 

Existen categorías por criterio de negocio 1 1 1  

Existen categorías por producto 1 1 1  

Existen categorías por zona 1 0   

Existen categorías por tamaño de pedido 0* 1  *no es relevante 

Existen categorías por monto de compra 1 1* 1 *flexible 

Pueden hacer agregaos a pedidos 1 0   

Pueden cancelar pedidos 1 0*  *puede cambiar si 
crece la empresa 

Tiene trato con el personal de la empresa 1 1 1  

Se tiene en cuenta el trato del cliente con el personal  1 0   

Se tiene en cuenta el comportamiento ante los pagos 1* 1 1 *no siempre 

Participa de la fabricación del producto 1 0   

Los pedidos modifican al producto 1 0   

Los pedidos pueden interferir entre sí 1 1* 1 *en cantidad de 
producto 

Los pedidos pueden exigir nuevos recursos 1 0*  *puede cambiar si 
crece la empresa 

Los pagos anticipados se privilegian por sobre otro 
concepto 1 1 1  

 

 
Figura 5. Simulación del proceso de calificación de pedidos, en idle y running 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis de Mercado, en donde hay un embudo debido a las restricciones específicas de 
la tarea. 

La Figura 7 muestra los valores de 54 corridas de simulación en Simul8, como se puede 
observar el tiempo promedio en el sistema de un pedido hasta ser insertado en la lista de 
tareas y salir a producción es de 4 horas, las colas están en todo momento vacías y en una 
corrida de 8 horas, entraron un promedio de 795 pedidos (eventuales y fijos) y fueron 
calificados e ingresados en las listas 580, lo que resulta en un 73% de los pedidos 
procesados.  El dato real de ingreso de pedidos es de aproximadamente 700 por día, lo 
que demanda al contador de la empresa un trabajo permanente de revisión y control de la 
lista de tareas. Con estas primeras aproximaciones, y aun considerando al software con 
un rendimiento mucho más lento del que realmente tiene, y que trabaje con la misma 
lógica que en un trabajo manual, el uso del software es más que suficiente para realizar 
todo el trabajo de calificación sin alterar en absoluto la estructura actual.  

Además con la simulación se evidencia un colapso en la cola de Análisis de Mercado, 
problema que se podría solucionar con el uso de software de apoyo a la calificación. Con 
un cambio leve de los parámetros los valores muestran una velocidad y eficiencia de alto 

 
Figura 6. Simulación del proceso de calificación de pedidos en Simul8 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 7. Reporte de 54 corridas en Simul8 

Fuente: Elaboración propia 
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nivel, dándole al proceso de calificación de los pedidos una performance que permite 
dejar tiempo a otras actividades de gestión. Con esta primera aproximación, y realizando 
simulaciones con parámetros similares a los de la herramienta informática, el promedio 
de tiempo en el sistema de un pedido se reduce a menos de la mitad. Estos valores podrían 
descender aún más con el tiempo, ya que la capacitación del personal en el uso de la 
herramienta de apoyo que se implementaría haría disminuir el tiempo de procesamiento 
de cada etapa de la calificación. De esta forma, se demuestra que hay puntos interesantes 
que indican una viabilidad de la construcción de una herramienta informática de 
calificación de apoyo a la priorización de pedidos de producción.  

5. Conclusiones y recomendaciones 
A pesar de la imposibilidad de hacer un análisis estadístico formal, las tareas y acciones 
llevadas a cabo para observar similitudes y diferencias entre los clientes de empresas 
desarrolladoras de software y los de una empresa de producción colaboradora, permiten 
afirmar en forma cualitativa que existen similitudes suficientes entre los clientes 
nombrados y en los procesos de calificación de éstos. En base a ello, es viable realizar 
una adaptación de una herramienta de calificación y priorización requerimientos de 
software que incluye la calificación de los clientes, hacia una empresa de la línea 
productiva.   

Si bien la falta de datos reales impide darle una formalidad más rigurosa al estudio, este 
trabajo muestra una forma, ante la imposibilidad de acceder a ámbitos profesionales o del 
mercado, de seguir investigando y creando alternativas de optimización tecnológica. 
Eventualmente, estas ideas generadas en un espacio de incertidumbre podrían en un futuro 
probarse y modificarse en función de los resultados obtenidos. 

Luego de realizada la adaptación, se harán las pruebas que estén a alcance del grupo de 
proyecto para correr la implementación en la empresa colaboradora, y se intentará 
contactar a otras empresas de producción para realizar pruebas y nuevos ajustes de 
desarrollo de la herramienta adaptada.  
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Resumen— En la actualidad, la industria del software requiere de productos y servicios 

de alta calidad, lo cual se logra mediante la aplicación de modelos y metodologías de 

calidad reconocidos internacionalmente. Sin embargo, estos modelos en pequeñas y 

medianas empresas son muy difíciles de implementar ya que supone para estas una gran 

inversión en dinero, tiempo y recursos. 

Con el objetivo de facilitar la adopción de prácticas que aseguren la calidad se ha 

desarrollado AQF, un framework que integra un modelo de calidad junto a una 

herramienta de software que permite la automatización de dicho modelo. 

AQF permite la evaluación de calidad en entornos ágiles, considerando como objeto de la 

medición al proceso de desarrollo más que a la metodología seleccionada. 

En este artículo se presenta el proceso de evaluación que utiliza AQF enfocándose en la 

Gestión de Requerimientos y Requisitos en proyectos ágiles junto a los resultados de 

validación, a través de casos de estudio en ambientes reales de producción. 

 
Palabras clave— Calidad de Software, Gestión de Requerimientos Ágiles, Ingeniería 

de Software 

 
1. Introducción 

Existen numerosas propuestas metodológicas que guían el ciclo del desarrollo de 

software y que inciden en distintas dimensiones del proceso. Las metodologías más 

tradicionales se centran especialmente en una rigurosa definición de: roles, actividades 

involucradas, artefactos que se deben producir, herramientas y notaciones que se usarán 

[1]. Sin embargo, estos enfoques no resultan ser los más adecuados para muchos de los 

proyectos relacionados a escenarios actuales, donde el entorno del sistema es muy 

cambiante y en donde se exige reducir drásticamente los tiempos de desarrollo, sin 

descuidar los niveles de calidad. 
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Como contraparte a esto, surgen ciclos de desarrollo ágiles que persiguen principios 

tales como la entrega incremental al cliente, la mejora continua y el énfasis en la 

colaboración cercana entre el equipo de desarrollo y los expertos del negocio [2]. De 

esta forma, estos enfoques se caracterizan por prácticas enfocadas en ciclos de 

desarrollos cortos, iterativos e incrementales, con equipos pequeños y auto organizados, 

refactorización de código, donde el desarrollo conducido por la prueba es práctica 

habitual y la participación de los clientes en forma frecuente permite presentar la 

evolución del producto en cada ciclo de desarrollo [3]. 

Diversos estudios demuestran que la adopción de prácticas ágiles se ha 

incrementado en los últimos años. Según el último reporte de VersionOne [4], más del 

80% de las empresas usan algún enfoque guiado por prácticas ágiles para el desarrollo 

de sus aplicaciones, debido a que favorecen una adaptación más rápida a los cambios 

del mercado. 

Sumado a la filosofía ágil, la aplicación de modelos de calidad promueve la mejora 

continua en las PYMES, estableciendo procesos con insumos y resultados medibles, 

reduciendo costos y promoviendo la eficiencia. Las empresas se ven beneficiadas al 

poder ofrecer a sus clientes productos de mayor calidad, asegurando el cumplimiento de 

los compromisos en los tiempos previstos [5]. 

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones y estudios científicos, disponibles 

en la literatura, se han centrado, hasta el momento, solamente en el impacto de la 

calidad sobre los procesos de software sin evaluar cómo se realiza la implementación de 

las prácticas ágiles utilizadas. 

De hecho, resultados de estudios previos realizados sobre diversas PYMES [6], 

demuestran la ausencia de estrategias que permitan a las empresas integrar agilidad a 

sus ciclos de desarrollo sin dejar de lado aspectos relacionados a la calidad de software. 

En este sentido, y como primera alternativa, se viene trabajando en la 

implementación y validación de un marco de trabajo que permita evaluar la calidad 

cuando se opta por procesos ágiles de desarrollo de software. Dicho framework se 

denomina AQF v2 (Agile Quality Framework) y su versión actual, está formada por un 

modelo, QuAM (Quality Agile Model), compuesto por métricas, atributos y criterios 

que permiten medir los niveles de calidad asociados a las prácticas ágiles, y por QuAGI 

(Quality Agile), una herramienta de software que brinda soporte a dicho modelo a través 

de la automatización del seguimiento de proyectos y la visualización de diferentes 

informes [7]. 

Uno de los componentes de AQF v2 se enfoca en la evaluación de calidad respecto 

a la gestión de requerimientos y requisitos del proyecto ágil, como demanda de las 

empresas para enfrentarse al desafío que presenta el desarrollo de software moderno a 

través de la de la adopción de un enfoque ágil a los procesos que impliquen 

participación de cliente y, entonces, reaccionar rápidamente al dinamismo de 

requerimientos y entregas continuas del producto [8]. Sin embargo, a pesar de que los 

enfoques ágiles son cada vez más utilizados, la comunidad de desarrollo de software 

aún presenta mucho desconocimiento acerca de cómo las prácticas referidas a la 

ingeniería de requerimientos pueden resolver problemas comunes asociados a esto y 

colaborar en la mejora continua de la calidad. 

Entonces, frente a todo lo antes expuesto, en este artículo se presenta el análisis de 

los resultados obtenidos luego de validar la implementación de AQF v2 enfocada en 
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evaluar la calidad respecto a la gestión de requerimientos y requisitos, en ambientes 

reales de producción sobre proyectos ágiles. 

El resto del artículo se estructura como sigue: en la sección 2 se presentan trabajos 

relacionados a las prácticas ágiles y la Ingeniería de Requerimientos. Luego en la 

sección 3 se describe el framework AQF v2, sus componentes, y se hace énfasis en la 

métrica asociada a la gestión de requerimientos y requisitos. En la sección 4 se expone 

el diseño del caso de estudio, se explica el proceso de validación y se incluye el análisis 

de los resultados obtenidos. Y finalmente, en la sección 5 se presentan conclusiones y la 

propuesta de trabajos futuros posibles. 

 
2. Trabajos Relacionados 

La gestión de requerimientos trata sobre la comunicación entre los desarrolladores, 

clientes y usuarios para definir el nuevo sistema que brinde una solución al problema; a 

esta definición del sistema se le denomina especificación de requerimientos. 

El análisis de requerimientos según Pressman [9] es una tarea de ingeniería del 

software que cubre el hueco entre la definición del software a nivel sistema y el diseño 

de software. El modelado de análisis debe lograr tres objetivos básicos: (1) describir lo 

que desea el cliente, (2) construir una base para el diseño de software, y (3) definir un 

conjunto de requerimientos que se pueda validar. 

De acuerdo con lo expresado en los principios del Manifesto Ágil [10], una de las 

prioridades radica en satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de 

software con valor, teniendo en cuenta que los requerimientos pueden cambiar en 

cualquier momento del desarrollo. Y esto, según expresan Serna y Suaza [11], es 

posible con una correcta documentación comprendida en una gestión adecuada de 

requerimientos y requisitos favoreciendo la entrega temprana de software requerido con 

nivel de calidad específico. 

En el enfoque XP (Extreme Programming) [12] se establece que las Historias de 

Usuario (User Stories – US) sustituyen a los documentos de especificación funcional. 

Estas “historias” son escritas por el cliente, en su propio lenguaje, como descripciones 

cortas de lo que el sistema debe realizar. La diferencia más importante entre estas 

historias y los tradicionales documentos de especificación funcional se encuentra en el 

nivel de detalle requerido. Las historias de usuario deben tener el detalle mínimo como 

para que los programadores puedan realizar una estimación poco riesgosa del tiempo 

que llevará su desarrollo. Cuando llegue el momento de la implementación, los 

desarrolladores dialogarán directamente con el cliente para obtener todos los detalles 

necesarios. 

Así, Cohn [13] presenta algunas buenas prácticas para la escritura de historias de 

usuario: 

• Especificaciones Ejecutables: Preferentemente priorizar las especificaciones 

ejecutables a la documentación estática. Especificar los requerimientos en la 

forma de casos de pruebas ejecutables y el diseño como pruebas unitarias. 

• Requerimientos priorizados: los equipos de desarrollo implementan las historias 

de usuario según su prioridad. Estas prioridades son especificadas por los 

stakeholders. 

• Visión de Requerimientos: Al iniciar un proyecto nuevo se deberá invertir 

tiempo en identificar el alcance del proyecto y en crear una lista inicial de 

requerimientos priorizados. 



Evaluación de Calidad de Gestión de Requerimientos en Proyectos ágiles 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la 

Ingeniería, 19 al 21 de septiembre de 2018 – Córdoba 

 

 

 

• Redacción en voz activa: Evitar términos confusos y ambiguos al describir las 

historias de usuario, centrándose en lo que es importante. Para ello, se 

recomienda que las historias se presenten como oraciones con la siguiente 

forma: “Como [rol] Quiero [qué] Para [objetivo]” 

 

Respecto a la formalización de la relación entre la calidad y agilidad en [14] se 

presenta AGIS, una herramienta que basada en los principios de mejora y auditoría de 

ISO 9001:2008, es capaz de medir el grado de agilidad de un proceso de acuerdo con  

los valores del manifiesto ágil. El modelo se compone de 10 dimensiones, entre las que 

se encuentra AGIS 9: “Gestión de Requerimientos y Trazabilidad”. En esta dimensión 

se evalúa el proceso de ingeniería de software que se está utilizando para la elicitación y 

como este está apoyado por prácticas asociadas. 

Otra propuesta relacionada es Q-Scrum [15], un modelo de procesos basado en 

Scrum, que integra un conjunto de roles, documentos, y actividades, capaz de generar 

los documentos necesarios para satisfacer los requisitos del estándar ISO/IEC 29110 

[16], incorporando la figura del analista de requerimientos como stakeholder 

fundamental en el proceso propuesto. 

Pero, aunque estos estudios se basan conceptualmente en cuestiones asociadas a 

calidad y agilidad, poco énfasis realizan en particularidades relacionadas a medir la 

calidad respecto a las prácticas ágiles de elicitación de requerimientos. 

Una propuesta relacionada a ello es QUS [17], un framework que establece 13 

criterios de calidad que deben tenerse en cuenta al momento de redactar historias de 

usuario. Asimismo, como soporte se presenta AQUSA un software que detecta errores y 

sugiere mejoras a la redacción de estas historias de usuario. 

Sin embargo, no se han encontrado estudios que integren todas las prácticas ágiles 

asociadas a un proceso y se realice sobre ello la evaluación de calidad resultante. Así, 

este artículo forma parte de un amplio trabajo de investigación que se viene realizando 

respecto al abordaje de la evaluación de calidad de procesos ágiles, que ya ha 

experimentado diversos casos de validación [18,19] y en el que se integra, en un mismo 

proceso, el seguimiento de la gestión de requerimientos ágiles junto a la evaluación de 

calidad asociada. 

 
3. Resultados y Discusión 

El framework de evaluación propuesto AQF v2 ofrece a las empresas valores 

cuantitativos respecto a la calidad de los procesos ágiles y apreciaciones cualitativas que 

caracterizan los niveles obtenidos. Su aporte significativo se centra en que el nivel de 

calidad de un proyecto ágil no puede estar definido únicamente por un valor numérico, 

sino que deben analizarse una serie de cuestiones, en base al contexto en el que se 

desarrolla el proceso, que seguramente condicionen la ejecución de este. 
 

3.1 Configuración de QuAM 

Uno de los componentes de AQF v2 es QuAM [20], un modelo conceptual que 

tiene por objetivo proporcionar un método que permita evaluar la calidad tanto de los 

procesos de desarrollo de software basados en prácticas ágiles como de los productos 

que se obtengan a partir de dicho proceso y por aplicaciones de software que dan 

soporte a la gestión de este modelo. Tal como se ve en la Tabla 1, se compone de un 

esquema organizado por métricas (Mi, i = 1...4) que incluyen atributos medibles (Ai) a 

través de una serie de criterios con medidas asociadas, configurando un modelo de 
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evaluación de calidad que permite obtener el perfil ágil asociado a determinado 

proyecto. 

El conjunto de atributos de cada métrica se clasifica en: Positivos, aquéllos que se 

desean enfatizar y promover para aumentar los niveles de calidad, y Negativos, aquéllos 

que se desean disminuir para que no afecten insatisfactoriamente a la calidad del 

proceso. 
 

Tabla 1. Configuración de métricas, atributos y criterios de QuAM 
 

Métrica 1: Capacidad de Producción de Entregables 

Atributos Positivos Atributos Negativos 

A1.1 Valor a la estimación A1.2 Valorar el lead time 

-Todas las historias de usuario de un sprint tienen 

asignado puntos historia 

-De los sprints finalizados se encuentra validado menos del 10% 

de los criterios de aceptación. 

- Más del 80% de las US tienen asignado puntos de 

historia 

--De los sprints finalizados se encuentra validado menos del 

40% y más del 10% de los criterios de aceptación. 

- Entre el 40 % y el 80% de las historias de usuario 

tienen asignado puntos de historias. 
-De los sprints finalizados se encuentra validado menos del 

80% y más de 40% de los criterios de aceptación. 

-Entre el 10% y el 40% de las historias de usuario 

tienen asignado puntos de historias. 
-De los sprints finalizados se encuentra validado más del 80% 

de los criterios de aceptación- 

-Menos del 10% de las US tienen asignado puntos 

de historia 
-De los sprints finalizados se encuentra validado todos los 

criterios de aceptación 

Métrica 2: Evaluación del Equipo de Trabajo 

Atributos Positivos Atributos Negativos 

A2.1 - Valor a la definición de roles A2.2 - Valor al proceso por sobre el equipo 

-El 100% de las tareas tienen asignado 

responsable y tipo 

Existen US que no están agrupadas dentro de algún 

Sprint. 

- Más del 80% de las tareas tienen definido 

responsable y tipo. 

- Todas las US se encuentran agrupadas en Sprints 

y menos del 50% tienen tareas definidas. 

- Entre el 80% y 50% de las tareas tienen 

definido responsable y tipo 

Todas las US se encuentran agrupadas en Sprints y al 

menos el 60% tienen tareas definidas. 

La definición de responsable y tipo se realizó 

en menos del 50% de las tareas 

Todas las US se encuentran agrupadas en Sprints y al 

menos el 80% tienen tareas definidas. 

Ninguna tarea tiene definido responsable ni 

tipo. 

Todas las US se encuentran agrupadas en Sprints y el 

100% tienen tareas definidas. 
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Métrica 3 - Comunicación con el cliente 

Atributos Positivos Atributos Negativos 

A3.1 - Valorar la colaboración con el cliente A3.2 - Valorar la negociación contractual 

· El Cliente es parte del equipo, participa de los sprint planning 

(SP) y redacta las historias de usuario 

- El Cliente solo es considerado desde el punto de 

vista contractual y no ingresa a la plataforma 

· El Cliente es parte del equipo, redacta la mayoría de las 

historias de usuario y participa en la mayoría de los SP 
-El Cliente solo ingresa a la plataforma al finalizar 

el proyecto. 

- El Cliente es parte del equipo y participa en la mayoría de los 

SP 

- El Cliente define el Contrato, e ingresa a la 

plataforma al final de cada sprint. 

· El Cliente colabora a demanda del equipo - El Cliente define el Contrato y forma parte del 

equipo de desarrollo 

El Cliente no forma parte del equipo  

Métrica 4 - Gestión de Requerimientos y Requisitos 

Atributos Positivos Atributos Negativos 

A4.1 - Valorar la Completitud de Historias de Usuario A4.2 - Valorar la dependencia entre requerimientos 

- La redacción de historias de usuario se realiza de acuerdo al 

template 

- Todos los Sprints incluyen al menos una 

dependencia entre las US que lo integran. 

- La redacción de historias de usuario se realiza de acuerdo al 

template e incluye criterios de aceptación 

- Más del 60% de los sprints incluyen US con 

dependencias 

- La redacción de historias de usuario se realiza de acuerdo al 

template, incluye criterios de aceptación y están priorizadas 

- Se definen dependencias en menos del 60% de los 

sprints 

- La redacción de historias de usuario no respeta formato - Ningún sprint incluye entre sus US dependencias. 

Fuente: De elaboración propia. 

 
Sin embargo, no es suficiente contar con un modelo de calidad, que permita medir 

el nivel de calidad de un proceso ágil, si no se dispone de una herramienta que posibilite 

automatizar la gestión de los elementos del modelo y analizar los resultados obtenidos a 

partir de diversos casos evaluados. 
 

3.2 Gestión de Requerimientos y Requisitos 

En la configuración de métricas de QuAM, la métrica 4 permite la evaluación de 

calidad respecto a la gestión de requerimientos y requisitos que son expresados a través 

de historias de usuario, la notación más utilizada en Ingeniería de Requerimientos ágiles 

[21]. QuAM evalúa las historias de usuario basándose en las características propuestas 

por el modelo INVEST [22], que establece que cada historia de usuario debe ser: 

Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña y Testeable. 
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Como ya se describió, cada métrica del modelo QuAM se compone, además, de 
atributos positivos (aspectos que se intentan enfatizar), y atributos negativos (aspectos 
que se intentan atenuar). 

Así en el caso de la métrica 4, la evaluación del atributo positivo considera la 
completitud de las historias de usuario. En primer lugar, verifica que la redacción se 
ajuste a las buenas prácticas nombradas en la sección anterior, con la estructura 
predefinida preferentemente en voz activa “Como [rol] Quiero [qué] Para [objetivo]”, 
de esta forma la historia de usuario permite construir el entendimiento acerca del 
problema, describiendo la persona que detalla la necesidad junto a la salida esperada. 

Por otro lado, este atributo añade más valor de calidad al proceso en el cual las 
historias de usuario incluyan criterios de aceptación, debido a que se busca mejorar la 
especificación de requerimientos y ofrecer una guía al equipo respecto a cuándo una 
necesidad del cliente se implementa por completo. para lograr una mejor calidad en la 
definición, todo el equipo debe estar involucrado en el proceso, discutiendo de manera 
colaborativa los criterios de aceptación, siendo ésta la mejor manera de asegurar que 
todos comparten el mismo entendimiento acerca de lo que se va a construir, 
incrementado la madurez técnica del equipo de proyecto. 

QuAM tiene por objetivo enfatizar el uso de esta práctica para lograr la conversión 
de diversos escenarios en pruebas de aceptación automatizadas, conduciendo al equipo a 
la utilización de técnicas como ATDD [23] (Desarrollo guiado por pruebas de 
aceptación) para agilizar el proceso de testing, dando lugar a que los diferentes roles en 
el proyecto trabajen en paralelo y se retroalimenten desde el inicio del proyecto. 

Por último, el atributo positivo evalúa que las historias de usuario que conforman el 
Product Backlog hayan sido priorizadas en función del valor que cada una proveerá a 
los clientes y stakeholders, teniendo en cuenta requerimientos esenciales y deseables. Si 
el equipo conoce las prioridades de realización, se eficientiza el proceso en la definición 
del alcance de cada iteración, promoviendo la calidad al proyecto ágil. Para 
implementarlo en QuAGI, se utiliza el método MOSCOW [24], una manera de 
clasificar requerimientos revisando su prioridad: (1) “Must” – fundamentales y 
obligatorios para el éxito del producto (2) “Should” – importantes y deberían ser 
incluidos, pero no son obligatorios (3) “Could” – deseables, adicionales, pero no 
necesarios (4) “Won’t” – no serán incluidos por el momento. 

Respecto al atributo negativo, éste mide la dependencia entre requerimientos por 
cada sprint o iteración. De acuerdo con experiencias de validación, ya citadas en este 
artículo, queda demostrado que los proyectos ágiles se ven seriamente retrasados 
cuando se definen historias de usuario dependientes entre sí, de hecho, la calidad del 
sprint se ve disminuida cuando esto ocurre porque dificulta la planificación, la 
priorización y la estimación del proyecto en su conjunto. 

Tanto el atributo positivo como el negativo implementan un sistema de medición, en 
el primer caso el atributo puede tomar un valor en base a una escala que va de 0 a 4, y el 
negativo en una escala que va del -4 al 0. Entonces, cada métrica podría obtener una 
medida entre -4, en el caso que ambos atributos tomen el peor valor (-4 para el atributo 
negativo y 0 el atributo positivo), y 4, en el caso que ambos atributos tomen el mejor 
valor (0 el atributo negativo y 4 el atributo positivo). Si se obtiene un valor cero o 
cercano al cero, significa que la medición no valora significativamente el atributo 
positivo por sobre el negativo. 

Por tanto, para obtener el valor final de métrica, se deben considerar tanto la medida 
correspondiente al atributo positivo como la asociada al negativo y la suma de sus 
valores, según lo especificado en (1): 
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M[4]=(A4.1)+(A4.2) (1) 
 

El proceso de evaluación de cada atributo surge a partir del análisis de las 

historias de usuario en cada sprint en base a lo especificado en la Tabla 2. 

Tabla 2. Métrica 4: Gestión de Requerimientos y Requisitos 
 

Atributo Positivo 

A4.1 Valorar la completitud de Historias de Usuario 

Criterio Valor Descripción 

- La redacción de historias de usuario 

se realiza de acuerdo al template, 

incluye criterios de aceptación y 

están priorizadas 

4 Se considera un nivel excelente cuando el 100% de las historias 

de usuario están redactadas según el estándar, incluyen criterios 

de aceptación y además se encuentran priorizadas. 

La redacción de US se realiza de 

acuerdo al template, incluyen 

criterios de aceptación y se 

encuentran priorizadas en hasta un 
60% del total de US. 

3 La redacción de US se realiza de acuerdo al template e incluye 

criterios de aceptación y priorización en al menos el 90% del 

total de US. 

La redacción de US se realiza de 

acuerdo al template, incluyen 

criterios de aceptación y se 

encuentran priorizadas en hasta un 

60% del total de US. 

2 La redacción de US se realiza de acuerdo al estandar, incluyen 

criterios de aceptación y se encuentran priorizadas en hasta un 

60% del total de US. 

-La redacción de ninguna US hace 

uso del Template, no se encuentran 

priorizadas y tampoco incluyen 

criterios de Aceptación 

0 No se redactaron las US según el estándar, ni se encuentran 

priorizadas y tampoco incluyen criterios de Aceptación 

Atributo Negativo 

A4.1 Valorar la dependencia entre los requerimientos 

Criterio Valor Descripción 

-No hay dependencia de 

requerimientos. 

0 Dentro de los sprint definidos en el proyecto, no exite 

dependencia entre las historias de usuario. 

- El Cliente define dependencia en 

menos del 60% de los requerimientos 

-1 En al menos el 60% de los sprints definidos existen historias de 

usuario con dependencia. 

- El Cliente define dependencia en 

más del 60% de los requerimientos 

-2 En al menos el 60% de los Sprints existen historias de usuarios 

con dependencia. 

- El Cliente define dependencia en el 

100% de los requerimientos 

-4 En la totalidad de los sprints definidos existen historias de 

usuario con dependencias. 

 

3.3 QuAGI: Aplicación Web para el seguimiento de proyectos ágiles 

La herramienta que da soporte a QuAM es 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. 

En primer lugar, QuAGI a través de sus interfaces interactivas permite la 
administración de los proyectos a través de la visualización del diseño preliminar del 
plan, informes respecto a estados del mismo, provee información integral de las 
actividades, sirve como herramienta de comunicación interna entre los integrantes del 
equipo, entre otros. En segundo lugar, da soporte a los procesos de toma de decisiones 
asistiendo a los responsables mediante reportes que informen sobre la calidad del 
proyecto ágil. 
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QuAGI, puede ser accedida por todos los miembros del proyecto ágil de acuerdo a los 

permisos del perfil que le corresponda. Además el administrador del Proyecto podrá 

contar de manera just-in-time con información relativa a la gestión de requerimientos. 

 
4. Caso de Estudio y Análisis de resultados 

Debido a que AQF ha sufrido un proceso de reingeniería, se hace necesaria la 
evaluación de cada elemento en forma individual a fin de obtener la mejor versión del 
framework. 

Se consideró que a fines de esta investigación sería necesario comparar el antes y el 

después de varios proyectos ágiles implementados en diferentes empresas PYMES del 

Nordeste Argentino. 
 

4.1 Caso de Estudio 

Para llevar a cabo la experiencia se trabajó junto a 20 equipos de proyectos de 

software guiados por algún enfoque ágil, localizados geográficamente en Chaco y 

Corrientes. Cada uno de estos varia en su tamaño, entre 3 y 10 integrantes, según la 

complejidad del proyecto. El objetivo del caso de estudio se centró en validar la 

información que AQF proporciona a los equipos respecto a la calidad de la gestión de 

requerimientos y requisitos, y cómo esto impacta en la mejora de los procesos 

asociados. 

Previo a la adopción de AQF a cada proyecto, se realizó un diagnóstico del estado 

actual respecto a la calidad de la gestión de requerimientos tal como se venía realizando 

hasta el momento. Para ello, se realizó una encuesta online que analizaba: 

- Formalización en la redacción de historias de usuario 

- Priorización de requerimientos 

- Inclusión de criterios de aceptación por parte del cliente 

De este estudio preliminar se obtuvo por un lado que el 85% de las empresas no 

establecen criterios únicos para la redacción de las historias de usuario, sino que la 

forma queda liberada a deseo de cada equipo. Además se observó que el 50% no 

prioriza requerimientos, sino que establece aspectos a cumplir en momentos 

determinados. 

Finalmente, ninguna de las empresas incluía criterios de aceptación en el 100% de 

las historias de usuario sino solo en aquéllas que representan requisitos críticos para el 

proyecto. Al realizar la validación con el cliente, los requerimientos eran aceptados o no 

y se generaba una actualización de información del proyecto. 

Los 20 equipos manifestaron que todas las cuestiones analizadas en la encuesta 

impactan negativamente en la calidad del proyecto, debido a que retrasan la entrega y 

muchas veces generan conflicto con el cliente pues no se interpreta correctamente el 

contexto y por ende sus necesidades. 

Luego de este diagnóstico inicial, se procedió a implementar AQF, para lo cual se 

solicitó al equipo de la empresa que se registre en la plataforma QuAGI. Luego desde la 

administración de QuAGI se establecieron permisos, indicando quién tendría el rol de 

Administrador del proyecto, que a su vez debía dar de alta al Cliente o Product Owner. 

Una vez configurado el equipo, se continuó con la carga de información relevante al 
proyecto (Fecha de Inicio, Enfoque ágil, Nombre del Proyecto, etc). Luego se realizó el 
registro de datos del sprint en ejecución, haciendo foco en el conjunto de historias de 
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usuario involucradas en el Sprint Backlog. Este proceso, desde el alta inicial de 
proyecto a la carga de información completa sobre el sprint, duró aproximadamente 3 
días en promedio por equipo. 

Luego se indicó al Administrador de cada proyecto que solicite obtener la calidad 
correspondiente a la métrica 4, permitiendo que esa información quede registrada y 
pueda ser analizada a posteriori. 

Respetando acuerdos de confidencialidad no es posible publicar información 
referente a la empresa, ni al proyecto ágil considerado en este estudio. Sin embargo, se 
exponen a continuación los resultados cuanti y cualitativos obtenidos de la experiencia. 

 

4.2 Análisis de Resultados 

En primera instancia, y como se muestra en la Figura 1, la mayoría de los proyectos 

participantes utilizan Scrum como framework de desarrollo ágil de software. 

Figura 1. Enfoques ágiles – Fuente: De elaboración propia 

 

 
Considerando la totalidad de proyectos estudiados, tal como se observa en la Figura 

2, el valor obtenido durante la primera ejecución de evaluación de calidad de la métrica 

fue en promedio igual a 1, lo que significa que el nivel de calidad de la “Gestión de 

Requerimientos y Requisito” en la mayoría de los casos es Regular. 

Figura 2. Valor de Calidad para la métrica por Proyecto – Fuente: De elaboración propia 

Asimismo, en la Figura 3 se muestra la descomposición que se obtuvo, en general, 

para los valores del atributo positivo y del atributo negativo. 
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Figura 3. Resultados obtenidos luego de la primera evaluación – Fuente: De elaboración propia 

En el caso del atributo positivo su valor indica, de acuerdo con lo establecido por 

QuAM, que entre el 60% y 90% de las historias de usuario cumplen con: redacción en 

base al template, incluyen criterios de aceptación y se han priorizado. Para mejorar este 

rendimiento, se han identificado las historias de usuario que no se correspondían con lo 

recomendado por el modelo y se ha entregado dicha información a la empresa. 

Respecto al atributo negativo, se obtuvo un valor de -1 lo que según QuAM significa 
que menos del 60% de historias de usuario se definieron con alguna dependencia. Esto 
afectaría la implementación independiente de las historias de usuario, sin embargo y 
teniendo en cuenta las características del proyecto, el equipo ha manifestado que 
resultaría casi imposible no violar este criterio de calidad. Por lo que, si bien no forma 
parte del alcance de AQF v2 resolver dependencias entre requerimientos, se recomendó 
al equipo: (1) identificar las historias de usuario dependientes entre sí; (2) intentar 
segmentarlas en dos o más historias de usuario; (3) verificar si en lugar de historias de 
usuario podrían generarse tareas. 

Luego de esta primera iteración, el proceso de validación continuó a través de las 

modificaciones realizadas por el equipo del proyecto estudiado, tomando como base las 

recomendaciones obtenidas a partir de la primera evaluación realizando AQF v2. 

Figura 4. Resultados obtenidos de la segunda evaluación – Fuente: De elaboración propia 

Como se ve en la Figura 4, los niveles de calidad asociados a la Gestión de 

Requerimientos y Requisitos mejoraron notoriamente al incorporarse las mejoras 

recomendadas respecto a la información registrada en cada sprint backlog. 

Para fortalecer aún más los resultados cuantitativos obtenidos con AQF v2, se realizó 

una reunión con el equipo a fin de obtener un feedback cualitativo a través de la 

recolección de sensaciones y percepciones in situ. 



Evaluación de Calidad de Gestión de Requerimientos en Proyectos ágiles 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la 

Ingeniería, 19 al 21 de septiembre de 2018 – Córdoba 

 

 

 

Así, la mayoría de los Administradores manifestaron que la primera acción llevada 

adelante para mejorar el rendimiento fue mejorar la redacción de las historias de usuario 

identificadas como principal problema durante la primera evaluación. De hecho, en el 

proceso de readecuación se reconocieron errores en la interpretación de requerimientos, 

lo que permitió una redefinición de la historia de usuario con mayor precisión y 

exactitud. Además, si bien la mayoría de las historias de usuario habían sido  

priorizadas, no estaban definidas completamente pues algunas carecían de criterios de 

aceptación. 

Por otro lado, se identificaron dependencias de historias de usuario en varios 

proyectos. En algunos casos se resolvió a través de la definición de tareas en cada 

historia de usuario favoreciendo la independencia. Pero en la mayoría no fue posible 

encontrar solución a la dependencia debido a que una historia de usuario debía 

completarse para dar inicio a la próxima. 

 
5. Conclusiones y trabajos futuros 

En este trabajo se ha presentado el proceso de evaluación que implementa AQF para 

medir la calidad respecto a la Gestión de Requerimientos y Requisitos de un proyecto 

ágil; junto a los resultados obtenidos luego de una experiencia de validación en un 

contexto real. 

La propuesta del framework AQF v2 incluye un modelo de calidad, QuAM, que 

entre sus métricas considera la Gestión de Requerimientos y Requisitos a través de la 

evaluación del backlog de historias de usuario de cada sprint, independientemente de la 

metodología ágil que utilice el proyecto en cuestión. 

Durante la experiencia de validación en ambientes reales, se ha podido verificar que 

el framework ofrece a los equipos de desarrollo una herramienta potente, fácil de usar y 

confiable al momento de medir la calidad asociada a la Gestión de Requerimientos y 

Requisitos. Esta conclusión se basa en la experiencia empírica cuyos resultados 

obtenidos demuestran, luego de la implementación de AQF v2, que no solo se redujeron 

considerablemente los tiempos de producción, sino que favoreció la comunicación con 

el cliente y eficientizó las entregas continuas disminuyendo el carry over (cantidad de 

historias de usuario no aceptadas por el cliente en una demo) de un sprint a otro. 

A partir de este caso de estudio se registraron mejoras a nivel de interfaz para ser 

implementadas sobre QuAGI, y surgió la necesidad de automatizar las recomendaciones 

que puedan desencadenarse a partir del uso de AQF v2. 

Como trabajo futuro se propone, por un lado, el framework AQF v2 debe validarse 

respecto a todos sus componentes, ampliando el set de casos de estudio y comparando 

informes de calidad obtenidos entre uno y otro a fin de obtener mejoras adicionales. 

Esta comparación debe realizarse a partir de recomendaciones automatizadas que 

puedan generarse directamente desde QuAGI. Por otro lado, se pretende incorporar al 

framework una tercera herramienta representada por un Asistente Virtual que responda 

a eventos y emita avisos/alertas a los equipos, de forma tal de realizar ajustes en etapas 

tempranas que permitan corregir el desvío de calidad que pueda sufrir el proyecto. 
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Resumen— Para contribuir con un ambiente viable desde la interacción empresa-

ambiente y ambiente-sociedad, el grupo de Tecnologías Ambientales del Centro de 

Vinculación de Tecnología Química Industrial, integrado por docentes y estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Córdoba, realiza actividades 

de extensión e investigación proponiendo soluciones a la problemática de los efluentes 

generados en diversas actividades productivas y de servicios. 

Los desafíos que se encuentran en el diseño de sistemas de tratamiento de efluentes son la 

variabilidad de características (calidad, caudal, estacionalidad) y restricciones que deben 

ser respetadas, tales como el cuerpo receptor, los recursos para afrontar las diversas 

soluciones, el espacio físico y el uso del suelo donde se emplaza el sistema (área 

protegida, zona urbana o industrial). 

Es por ello que la actividad que realiza este grupo en temas de calidad de cuerpos 

receptores, capacidad de autodepuración, mejora de los sistemas productivos y revisión de 

las normativas relacionadas con los efluentes, contribuyen a que el diseño del sistema 

propuesto sea óptimo. El seguimiento de los sistemas de depuración y la capacitación de 

las personas involucradas son fundamentales para el adecuado funcionamiento del 

sistema. 

De esta forma, alumnos y docentes de la carrera interactúan con la comunidad y ofrecen 

el conocimiento experto y el adquirido en la formación académica, como un aporte a la 

conservación ambiental. 

Palabras clave— Tratamiento de efluentes, ingeniería química, investigación y 

extensión. 

EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES COMO ACTIVIDAD DE 

EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA CARRERA DE INGENIERÍA 

QUÍMICA 
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1. Introducción 

Los cambios que han surgido en las últimas décadas en el mundo, producto 

principalmente de la necesidad de los países, de sus comunidades y de sus habitantes, 

han originado que las universidades participen e intervengan en la resolución de los 

problemas técnicos, socio-económicos, culturales y ambientales; urge entonces, que 

quienes se desenvuelven en estos medios proporcionen respuestas inmediatas a la 

consolidación del encuentro universidad-comunidad. El equilibrio entre las tres 

funciones, docencia, investigación y extensión, crea puentes entre las unidades 

académicas y los sectores externos a través de los procesos de transferencia tecnológica, 

concebidos como parte de la unión entre todos los integrantes del personal universitario 

[1]. 

La Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Córdoba está comprometida en el 

abordaje de los aspectos ambientales, tanto en la formación específica en el campo de la 

gestión y la problemática ambiental, como también trabajando transversalmente y 

desarrollando actividades de extensión en este tema como una devolución experta a la 

comunidad [2]. 

En el Centro de Vinculación de Tecnología Química Industrial (CeTeQuI), del 

Departamento Química Industrial y Aplicada, se ha conformado el Área de Tecnologías 

Ambientales, integrado por docentes del mismo departamento que trabajan en conjunto 

con los alumnos de la carrera de Ingeniería Química. Este grupo realiza proyectos de 

extensión e investigación en la temática ambiental, y como una parte de esta temática, 

se encuentra el tratamiento de efluentes. 

El grupo tiene entre sus objetivos resolver cuestiones relacionadas a la problemática de 

la contaminación del recurso hídrico, haciendo foco central en el estudio de los 

efluentes líquidos industriales y cloacales, su impacto en el medio ambiente y las 

alternativas de reducción y tratamiento para la depuración de los mismos. En las 

alternativas planteadas, se intenta adoptar la estrategia “inplant”, de base más integral, 

en lugar de pensar al tratamiento de efluentes como una parte separada del proceso que 

lo genera (“end-of-pipe”). Esto hace que se aplique una cierta metodología para la 

resolución de problemas, que conlleva la investigación del caso, ensayos a escala 

laboratorio o piloto (según necesidad) y la capacitación del personal involucrado para el 

correcto uso de los sistemas y su concientización ambiental. 

En este marco, alumnos de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Córdoba 

realizan sus Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) y su Proyecto Integrador (PI). 

Las PPS que desarrollan estos estudiantes tienen como objetivos su formación 

complementaria y experiencia práctica en el ejercicio profesional relacionado con la 

elaboración de proyectos, dirección, auditoría, operación y mantenimiento de 

instalaciones destinadas a evitar la contaminación ambiental por efluentes. Por otra 

parte, sus PI tienen la finalidad de desarrollar e integrar los conocimientos adquiridos y 

la formación lograda a lo largo de la carrera, promover la creatividad, la iniciativa, la 

eficiencia, la responsabilidad y la utilización de metodologías y criterios profesionales a 

través de la presentación y defensa de un trabajo dentro del área de ambiente, 

específicamente sobre tratamiento de efluentes. 

En este trabajo se presentan tres casos resueltos por el equipo de Tecnologías 

Ambientales de CeTeQuI en los que han participado estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Química realizando su PPS, contemplada en el plan de estudio de la carrera 

para la inserción en el ejercicio profesional. 
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2. Metodología 

Los casos presentados responden a problemáticas diferentes cuya resolución requirió en 

consecuencia, diversas acciones. Dichos casos fueron:  

- El diseño de un sistema de baño seco para un área protegida que evita la 

generación de efluentes cloacales [3]. 

- La adecuación de un sistema de tratamiento de un efluente con alta carga 

orgánica [4]. 

- La detección de fallas de un sistema de depuración de un lavadero de camiones 

recolectores de residuos sólidos urbanos (RSU) y acciones de mejora [5]. 

Para cada solicitud de servicio recibida, CeTeQuI conformó los equipos de trabajo, 

compuestos por docentes expertos y alumnos que durante 200 horas de trabajo además 

de capacitarse en la temática se integraron a un equipo extensionista con diversas 

responsabilidades. 

Para afrontar la tarea del diseño de los sistemas de reducción o tratamiento, o de las 

propuestas de mejoras de sistemas ya existentes se evaluaron una serie de factores [6, 

7]: 

- Estudio de los procesos productivos y de las actividades que generan efluentes: 

Tipos de procesos continuo/discontinuo; materia prima; insumos; operaciones 

unitarias; equipos, prácticas operativas. 

- Estudio de la normativa: Análisis de leyes, decretos, resoluciones relacionadas a 

la actividad y los límites de vertido de efluentes vigente en la localidad donde se 

enclava el sistema. 

- Estudio de documentación ambiental: Recopilación de análisis de datos de 

caudal de efluente máximo, mínimo y promedio, calidad y situaciones anómalas. 

- Proyecciones futuras de la empresa o institución: Aumento de producción, 

cambio de procesos, etc. 

- Puntos de generación de efluentes: Reconocimiento de líneas de efluentes de 

origen industrial, cloacal o combinadas; origen del agua residual: purgas de 

circuitos cerrados o semicerrados de refrigeración, de producción de vapor, de 

recirculación de aguas de proceso, aguas de condensados, de limpieza de 

equipos y utensilios, de baños, cocinas, etc. 

- Estudio de los sistemas de depuración existentes: Dimensiones y tiempo de 

residencia del sistema actual; problemas de funcionamiento. 

- Caracterización de los efluentes: Determinación visual o en laboratorio de los 

parámetros relacionados con el origen del agua residual: sustancias disueltas, en 

suspensión, materia orgánica biodegradable, materia orgánica no biodegradable, 

aniones, cationes, microorganismos. 

- Zona de vertido: Tipo de recurso donde el efluente es vertido (embalse, río, 

suelo), capacidades de infiltración del terreno, tipo de suelo, caudal del río, 

calidad de agua del recurso hídrico y el uso de los mismos. 

- Estudio de la zona donde se emplaza la organización: Área rural, área urbana, 

zona industrial, zonas protegidas. 
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Luego del análisis de los factores arriba mencionados, se plantearon las propuestas de 

tratamiento que más se adecuaron a cada organización, se realizaron ensayos de la 

tratabilidad del efluente y se dimensionaron los equipos. 

Para complementar la asistencia técnica se realizaron visitas a las instituciones, en las 

ocasiones que fueron necesarias, para observar los procesos y mantener comunicación 

con el personal involucrado. Durante el trascurso de ejecución del proyecto y/o 

desarrollo tecnológico se realizaron reuniones para informar los avances o acordar sobre 

aspectos técnicos. Una vez finalizado el proyecto, se presentaron los informes 

correspondientes, se realizaron monitoreos de seguimiento y se ofrecieron 

capacitaciones al personal. 

3. Resultados  

Como resultados de este trabajo se presentan las actividades realizadas por el personal 

de CeTeQui, en los tres casos mencionados y donde los alumnos adquirieron las 

capacidades que le permitirán a futuro desempeñarse en el ejercicio profesional de la 

carrera, en lo que respecta al tratamiento de efluentes. 

3.1. Caso 1: Tratamiento de efluentes en área protegida 

Las áreas protegidas son espacios a los cuales la sociedad, en función de un conjunto de 

valores particulares y representativos, les otorga una categoría especial de protección 

para su conservación, con el objeto de asegurar el mantenimiento de su integridad en 

todo lo relacionado con sus particulares características fisiográficas, asociaciones 

bióticas, recursos naturales y calidad ambiental de los asentamientos humanos. 

Esta área protegida en particular, de más de 35000 hectáreas y con el máximo nivel de 

protección, se encuentra ubicada en el oeste de la Provincia de Córdoba, abarcando una 

parte de la Pampa de Achala -entre los 1.900 y 2.300 metros de altura- y las quebradas 

vecinas sobre el cordón central de las Sierras Grandes de Córdoba. Es la zona de 

montaña donde, como cabeza de cuenca, se originan los cursos de agua que abastecen a 

prácticamente toda la población de la provincia de Córdoba. 

3.1.1. Marco de la situación del tratamiento de efluentes en el área protegida 

En este caso, las autoridades responsables de la administración del área protegida 

solicitaron al área de Tecnologías Ambientales el análisis y diseño de un sistema de 

concentración y eliminación de las excretas de los visitantes, como parte del 

mejoramiento de la infraestructura a brindar y del proceso de disminución de riesgos 

ambientales, ya que no cuenta con baños, excepto los ubicados en el centro de 

visitantes, a unos 5 km de los puntos de mayor interés turístico, ni con instalaciones de 

agua corriente (exceptuando el centro de visitantes y casa de guardaparques). De ello 

deriva que los visitantes, provenientes de todas partes del mundo, especialmente los 

acampantes, utilicen como sanitarios distintas zonas, existiendo una real posibilidad de 

contaminación biológica del suelo y agua del lugar, incluyendo una eventual dispersión 

de la misma. 
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3.1.2. Análisis de situación sobre el tratamiento de efluentes en el área protegida 

Se relevaron los datos relevantes para el dimensionamiento de la situación, 

estableciéndose el número y procedencia de visitantes proyectado al horizonte de 

análisis, la fracción que acampa y el tiempo medio de estadía, junto con sus pautas 

culturales en lo relativo a higiene. A esto se sumaron los datos sobre la capacidad de 

carga del sistema del área, las condiciones ambientales en sus componentes bióticos y 

abióticos atmosféricos, hidrográficos y edáficos y se analizaron junto con los expertos y 

personal de campo del área las restricciones a satisfacer. 

Se obtuvieron como resultado prospectivo unos 3000 visitantes mensuales, 

concentrados en los fines de semana, con unos 100 acampantes acostumbrados a las 

condiciones de higiene personal de los espacios destinados a tal fin en las áreas 

protegidas agrestes y que actualmente operan como origen de contaminación dispersa. 

Por otra parte, se relevaron como parámetros ambientales significativos la presencia de 

numerosos cursos de agua superficial y subsuperficial permanentes o no, muy escaso 

suelo, fuerte radiación solar en atmósfera transparente de altura, temperatura máxima 

promedio de 20 ºC, temperatura mínima promedio de -3 ºC y vientos de 60 Km/h, con 

gran amplitud térmica en el mismo día y entre estaciones e incluyendo precipitaciones 

en forma de lluvia, granizo y nieve. En cuanto a las restricciones, los máximos 

condicionantes correspondieron a la falta de agua corriente, baja disponibilidad de 

personal para afectarlo a sostener la operatividad del sistema, ausencia de fuentes 

energéticas convencionales y generar un diseño acorde a la no alteración del 

componente paisaje y a la rigurosidad del ambiente. 

3.1.3. Desarrollo de propuesta para el tratamiento de efluentes en el área protegida 

Considerando la no existencia de instalaciones de agua corriente y de los requerimientos 

de protección ambiental del área, desde el enfoque “inplant” se propone una solución 

orientada al diseño de un baño ecológico (que no utilice agua), para implementar en la 

zona, el cual considere las condiciones de relieve y climáticas., y que elimine o al 

menos disminuya fuertemente al carácter de difuso de la contaminación. 

Luego de analizar distintas opciones, se propone a la administración del área una de las 

variantes de baño seco diseñada para, aprovechando las condiciones ambientales, 

deshidratar, en base a la combinación de movimiento de aire-energía solar, las excretas 

depositadas, y así poder proceder a su estabilización final con mayor facilidad en un 

punto determinado. Este sistema no utiliza agua para el transporte o tratamiento de 

heces, el habitáculo es móvil para poder trasladarlo dentro del parque en caso de ser 

necesario, y es independiente de las fuentes energéticas convencionales, aprovechando 

la radiación solar para el calentamiento y el viento para la circulación del aire, mientras 

que para los días en que el viento sea de baja velocidad, se propone un ventilador 

fotovoltaico. Asimismo, el techo del habitáculo propuesto es transparente para utilizar la 

radiación solar como fuente de luz. 

Se trabajó conjuntamente con los especialistas del área protegida y se ajustaron detalles 

de proyecto, tras lo cual se elaboró la documentación técnica correspondiente a obra, 

listado de materiales y costos asociados, agregándose las indicaciones para el 

mantenimiento, operación y protección del personal afectado. 
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3.2. Caso 2: Tratamiento de efluentes de una industria de golosinas 

Los efluentes de las industrias alimentarias se caracterizan por poseer una gran cantidad 

de materia orgánica, además de sólidos en suspensión y valores de pH que se 

encuentran por fuera de los rangos admisibles. Las cantidades de efluentes y la 

concentración de los contaminantes de estas empresas no son constantes a lo largo de 

una jornada de producción, sino que varían, generando sobrecargas y problemas en la 

operación de los sistemas de tratamiento [8]. 

En este caso, docentes y alumnos, trabajaron bajo el objetivo de determinar las causas 

que afectaban el normal funcionamiento de una laguna facultativa que trataba los 

efluentes, proponer prácticas de mejora y un rediseño para favorecer la eficiencia del 

sistema bilógico de tratamiento. 

3.2.1. Marco de la situación de la industria de golosinas 

El sistema de tratamiento del efluente industrial consistía en una cámara desgrasadora y 

una laguna facultativa. El efluente era conducido por bombeo desde la salida de la 

planta industrial hasta la entrada a la cámara desgrasadora, ubicada a 2,5 km de 

distancia. 

La cámara tenía un volumen de 59 m
3
 y un tiempo de residencia hidráulico (TRH) de 3 

horas, considerando caudales medios de 18 m
3
/h. Esta operación lograba una separación 

por diferencia de densidad. La capa de grasa acumulada en la superficie se retiraba 

luego por medio de camiones atmosféricos, mientras que el líquido residual era 

conducido a la laguna. 

La laguna de estabilización tenía un volumen de 14640 m
3
, una profundidad media de 2 

m y un TRH de 35 días, aproximadamente. 

El problema que afectaba a la empresa, era la elevada carga orgánica del efluente final 

(que sobrepasaba los límites del ex-Decreto Provincial 415/1999 (hoy, Decreto 

Provincial 847/2016 [9]) y los olores molestos, que empezaban a afectar a los hogares 

colindantes con la consecuente queja de los vecinos. 

3.2.2. Análisis de fallas de la industria de golosinas 

Se realizaron monitoreos, tomando muestras en todo el sistema de depuración existente. 

Se establecieron cinco puntos de muestreo: salida de planta, entrada a cámara 

desgrasadora, salida de cámara desgrasadora, punto céntrico de laguna, salida de la 

laguna. Se realizaron mediciones de pH, oxígeno disuelto, temperatura, demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO5), grasas y aceites, sólidos sedimentables, suspendidos y 

disueltos y análisis microbiológicos. 

A través del análisis y modelos de degradación en lagunas, se obtuvo que la 

concentración de DBO5 y caudal del efluente de la industria se encontraban dentro de 

rangos de operación normales para el tamaño de la laguna, pero se evidenció ausencia 

de oxígeno disuelto y un pH ácido (alrededor de 4). La combinación de estos factores 

hacía que la laguna actuara de manera anaerobia y dificultaba la degradación biológica. 

3.2.3. Resolución del caso de la industria de golosinas 

Analizando las fallas, se interpretó que la falta de operaciones como la ecualización y la 

neutralización del efluente que regulen las condiciones del caudal de entrada, llevaron a 
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un desequilibrio en el normal funcionamiento. Debido que dicha industria poseía una 

alta variabilidad en la composición de su efluente: pasando de una concentración 

elevada de azúcar y colorantes con bajo pH a un efluente con alto contenido de grasas; 

el pretratamiento inadecuado era el principal problema a mejorar para favorecer la 

degradación de la materia orgánica. 

Se realizaron ensayos cinéticos de degradación de materia orgánica, ajustando la curva 

de DBO5 a 20 días (método manométrico) a un modelo lineal de orden n=1. Los 

resultados mostraron que el agua residual, en condiciones adecuadas de pH y sin gran 

cantidad de material oleoso, era perfectamente biodegradable en la laguna facultativa. 

Haciendo foco en el pretratamiento, se diseñó el esquema mostrado en la Figura 1. Se 

dimensionaron y desarrollaron características de los equipos de las operaciones de 

ecualización, remoción de grasas por flotación, alcalinización y medición de pH y 

acondicionamiento de la cámara decantadora de grasa para resolver así el conflicto de 

calidad del efluente final.  
 

 
 

Figura 1: Esquema de tratamiento diseñado para una industria de golosinas con alta carga de 

materia orgánica y material oleoso y elevada variabilidad. Fuente: Elaboración propia. 

3.3. Caso 3: Tratamiento de un efluente proveniente de lavadero 

En un lavadero de automotores no sólo se produce el lavado de las partes externas sino 

también de los motores. Por consiguiente, es esperable que en los efluentes haya una 

cantidad considerable de grasas, aceites, hidrocarburos, sólidos, surfactantes usados 

para el lavado y microorganismos. Además, traen aparejados serios problemas 

ambientales debido a las grandes cantidades de agua que consumen y, en consecuencia, 

los grandes volúmenes de efluentes que producen [10]. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el funcionamiento del sistema de tratamiento de 

la empresa y mejorar la eficiencia de las instalaciones existentes ya que el efluente no 

cumplía con los límites exigidos por Decreto Municipal 211/1998 [11] y el Decreto 

Provincial 847/2016 [9]. 

3.3.1. Marco de la situación del lavadero 

El efluente que provenía del sector de lavado de vehículos pasaba a través de una reja 

metálica, que realizaba un desbaste, y se dirigía hacia la cámara de recepción, para 
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luego ingresar a la cámara separadora de grasas e hidrocarburos. En ésta última, 

aquellos componentes de densidad menor que la densidad del agua quedaban 

suspendidos en la parte superior de la cámara y el efluente clarificado fluía por un 

camino delimitado por tabiques hacia la siguiente cámara a través de ramales en T. 

En la cámara séptica se producía la separación de sólidos sedimentables, los cuales se 

depositaban en el fondo de la cámara y la actividad anaeróbica de microorganismos 

degrada la materia orgánica presente en el efluente.  

Por último, el efluente tratado ingresaba a la cámara de toma de muestra en donde era 

dividido y dirigido a través de tres canales (tubos) hacia las zanjas de infiltración. 

La problemática del lavadero era que estaba intimado por los organismos de control ya 

que el efluente final no cumplía con los límites de sólidos sedimentables y de grasas y 

aceites. 

3.3.2. Detección de fallas del lavadero 

En el relevamiento se verificaron medidas de la construcción de las instalaciones de 

depuración conforme a plano, la metodología de lavado de los camiones (tiempo de 

lavado, frecuencia de lavado), las prácticas de los operarios, etc. 

En el lavado de los camiones se observó una gran cantidad de residuos vegetales que 

aportaban componentes orgánicos al efluente. También había una contribución de 

aceites provenientes de las cajas de los camiones y otros compuestos variables según la 

carga de las mismas. Debido a esto, se eligieron los parámetros grasas y aceites, sólidos 

sedimentables, pH y temperatura como indicadores de la calidad del efluente. 

Durante el proceso se constataron varios factores que hacían que el sistema no 

funcionara adecuadamente. Se comprobó la existencia de problemas de mantenimiento 

(reja móvil, grandes depósitos de barro, etc.) y errores de diseño o construcción 

(ramales en T muy cortos en las cámaras). El sistema de tratamiento comenzaba con una 

operación de separación de sólidos gruesos por medio de rejas de barras. Sin embargo, 

dicha reja metálica no estaba fijada a la pared, de manera que su movilidad permitía el 

ingreso de objetos de gran tamaño a las cámaras, como bolsas, vasos, bandejas plásticas, 

etc. Dichos objetos se encontraban presentes en la cámara de recepción y en la cámara 

separadora de grasas e hidrocarburos. El ingreso de este material disminuía la eficiencia 

del sistema ya que no podía ser degradado biológicamente y contribuía a la formación 

de residuos sólidos excesivos.  

Por otro lado, los tabiques de la cámara separadora de grasas e hidrocarburos no estaban 

correctamente instalados. Esto implicaba que la fase oleosa rebose sobre el tabique 

fluyendo a la siguiente cámara, no cumpliéndose con el objetivo de separación de dicha 

operación. Además, la longitud de los ramales T en la salida de la cámara no era la 

adecuada (era más pequeña que la longitud necesaria) y como consecuencia, el efluente 

que pasaba de una cámara a otra era superficial, conteniendo los componentes que se 

intentaba separar (hidrocarburos y grasas). 

3.3.3. Resolución del caso del lavadero 

En función de los problemas que se habían detectado, se presentó a la empresa una serie 

de modificaciones que consistían en fijar la reja implementar una limpieza periódica de 

la misma; retirar los depósitos de barro de la cámara separadora de grasas e 

hidrocarburos y de la cámara séptica; reemplazar los ramales de la salida de cada una de 
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las cámaras por otros de mayor longitud; realizar una limpieza exhaustiva de lodos del 

todo el sistema.  

Luego de la ejecución de las mejoras, y teniendo en cuenta el caudal de ingreso de 

influente y el volumen de las cámaras, se esperaron 30 días aproximadamente hasta el 

llenado de las mismas para realizar una nueva toma de muestra. La Tabla 1 muestra la 

comparación entre los valores de los indicadores químicos antes y después de las 

mejoras. 

Tabla 1. Valores de los indicadores químicos antes y después de la implementación de las 

mejoras propuestas. 

Parámetro Unidad 
Resultado antes 

de la mejora 

Resultado después 

de la mejora 

Grasas y Aceites mg/L 128 79 

Sólidos sedimentables 

(10 min) 

mL/L 0,8 0,1 

pH UpH 6,5 6,3 

Fuente: Elaboración propia 

En el marco de este proyecto, se elaboraron instructivos de mantenimiento del sistema y 

limpieza de las operaciones para que lo lleven a cabo los operarios del sector. Cabe 

aclarar que la empresa contrató a CeTeQuI para resolver la problemática sin que eso 

signifique una inversión significativa. Al momento de entregar el informe, se 

recomendó tratar el agua para ser recirculada al proceso, con el fin de optimizar el uso 

del recurso. 

4. Conclusiones 

Los diversos proyectos de investigación y de extensión realizados desde el Área de 

Tecnologías Ambientales del CeTeQuI, donde trabajan en conjunto docentes y alumnos 

de la carrera de Ingeniería Química, contribuyen a la protección del ambiente, 

proponiendo soluciones a la problemática de los efluentes generados en diversas 

actividades productivas y de servicios. A su vez, completan la formación de los 

estudiantes para la adquisición de capacidades técnicas para la resolución de problemas 

ambientales, tal como lo es la generación de efluentes y sus vertidos. 

A través de estas PPS los alumnos pusieron en práctica actividades propias del ejercicio 

de la profesión en lo que se refiere a operaciones unitarias de transferencia de momento, 

masa y energía, al cálculo de velocidades de reacción y diseño de reactor, a la química 

aplicada y a la gestión de procesos desde un punto de vista integral. A su vez, abordaron 

los casos con espíritu crítico, adquiriendo la capacidad de discernir entre las diferentes 

opciones de sistemas de tratamiento de efluentes, de estandarizar procedimientos de 

monitoreo, de realizar registros y de redactar informes. 

De esta manera, los docentes y alumnos desempeñan actividades propias de la 

Ingeniería Química, que van más allá del antiguo concepto de que las unidades 

académicas se dediquen exclusivamente a la docencia e investigación. El conocimiento 

experto y el adquirido por los estudiantes son ofrecidos a la sociedad con el fin de que la 

Universidad interactúe y ofrezca soluciones técnicas (desde el punto de vista ingenieril, 

en este caso). Es fundamental encontrar un adecuado equilibrio entre las actividades de 

enseñanza, las de investigación que dan soporte a las tecnologías aplicadas y las 

actividades de extensión como devolución a la comunidad a la que pertenece.  
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Resumen— Se describen las experiencias y resultados en la formación de ingenieros 
implementadas a través de la realización de Prácticas Profesionales Supervisadas de 
Ingeniería Mecánica y Electromecánica en el marco de Proyectos de Extensión 
Universitaria. El proyecto, que involucró la participación de 20 alumnos, tuvo como 
objetivo posibilitar la recuperación de sillas de ruedas en desuso y desechadas para ser 
utilizadas en actividades de deporte adaptado, mejorando la calidad de vida de personas 
con discapacidad motriz. 

A partir de la donación de varias sillas de ruedas eléctricas (SRE) motorizadas en desuso 
por mal funcionamiento, se realizó su reparación, reacondicionamiento y adaptación para 
llevar adelante actividades deportivas en el campo del fútbol (Power Chair Football). 
Para la adaptación se diseñó y construyó una estructura para protección de los pies del 
jugador e impulso de la pelota de juego. 

El trabajo presenta los resultados obtenidos en cuanto a las competencias y habilidades 
adquiridas por los alumnos involucrados en este proyecto, compromiso asumido, aportes 
innovadores y metodología empleada.  

Las Prácticas Profesionales Supervisadas, con una carga horaria de 200 horas, se 
realizaron durante el año 2017, en las UIDETs UNITEC (Unidad para el mejoramiento 
de la calidad de la Educación en Ingeniería con orientación al uso de TIC (UNITEC) ) y 
IAME (Ingeniería Aplicada en Mecánica y Electromecánica), en el marco de los 
Proyectos de Extensión: SRE para deporte inclusivo y EDETEC (Espacio de Desarrollos 
tecnológicos para la accesibilidad e inclusión), acreditados y subsidiados respectivamente 
por la SPU y por la Universidad Nacional de La Plata. 
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Introducción 
Hoy en día, el egresado universitario se enfrenta a los nuevos retos del mercado de la 
oferta y la demanda debiendo encarar temas que le exigen elegir, analizar y emplear la 
información, investigar y generar procesos y técnicas innovando los existentes. Se 
evidencia la necesidad de un aprendizaje distinto y permanente que implicará el seguir 
reflexionando sobre los conceptos básicos del planeamiento estratégico de las 
universidades y explorar las competencias que las instituciones de educación superior 
forzosamente requerirán para poder anticipar las exigencias a las que sus alumnos se 
enfrentarán en el futuro. 

Las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) han sido incorporadas a los Planes de 
Estudio desde hace tiempo. Se entiende por ellas a las tareas que deberán realizar los 
estudiantes en los sectores productivos y/o de servicios, o bien en proyectos concretos 
desarrollados por las instituciones universitarias para estos sectores o en cooperación con 
ellos.  

En la Facultad de Ingeniería de la UNLP las PPS se reglamentan a través de la Resolución 
029-01-2016 “Reglamento General de Prácticas Profesionales” y en su artículo 7 señala 
la posibilidad de su realización dentro de Proyectos de Extensión Universitaria con una 
duración de un mínimo de 200 horas de actividad. 

La PPS es una actividad formativa del estudiante, consistente en la asunción supervisada 
y gradual, del rol profesional, a través de su inserción en una realidad o ambiente laboral 
específico, que tiene como objetivo acercar a los alumnos al ejercicio profesional en su 
real dimensión, permitiendo que los conocimientos aprendidos y aprehendidos en el 
transcurso de la carrera encuentren un correlato real con las prácticas en el campo laboral.  

Las actividades que permiten identificar los problemas y demandas de la sociedad y su 
medio, coordinar las correspondientes acciones de transferencia, reorientar y recrear 
actividades de docencia e investigación a partir de la interacción con ese contexto, 
constituyen la Extensión Universitaria. La alternativa propuesta de realización de las PPS 
por medio de actividades de Extensión Universitaria contribuye a la formación de 
graduados cumpliendo premisas de la Responsabilidad Social Universitaria. Por ello, la 
Universidad Nacional de La Plata, en su Estatuto fundacional y en su posterior 
modificación incluye a la Extensión Universitaria como una de las funciones principales, 
definiéndola como la presencia e interacción académica mediante la cual, la Universidad 
aporta a la sociedad en forma crítica y creadora, los resultados y logros de su investigación 
y docencia, y al conocer la realidad nacional enriquece y redimensiona toda su actividad 
académica conjunta. En su discurso de inauguración de los cursos en la Universidad 
Nacional de La Plata, el 8 de abril de 1907, el Dr. Joaquín V. González sienta las bases 
de la extensión universitaria, ya fijadas en 1905, diciendo que “Las universidades no son 
solamente institutos de altas especulaciones ideales, ni sitios consagrados de 
conservación y progreso de las ciencias y las artes: son en primer término, focos de luz 
y de calor, donde germinan y toman formas prolíficas, los sentimientos de solidaridad 
social en que se funde el único patriotismo verdadero, aquel que no se diluye en palabras 
ni se pierde en movimientos o agitaciones estériles, sino que consiste en esa virtud de 
generar grandes inspiraciones del bien en cada ciudadano y en la colectividad …”  

La Extensión Universitaria no es una actividad unidireccional, sino que debe enmarcarse 
en un "diálogo" permanente entre la Universidad y la sociedad, lo que significa que el 
sujeto que da, el que extiende, se enriquece en forma permanente. Bajo estos lineamientos 
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desarrollan sus actividades las UIDETs UNITEC y IAME.  

También la Extensión Universitaria cumple un rol de formación continua de la propia 
comunidad universitaria en su conjunto total y de profesionales, dirigentes y empresarios; 
un rol en la divulgación científica y de la diversidad cultural; un rol en la transformación 
social y el desarrollo comunitario y un rol en la transferencia tecnológica, con visión 
estratégica del desarrollo. 
Teniendo en cuenta que el objeto de la Ingeniería es solucionar problemas de manera 
satisfactoria y asegurar el progreso económico y social de la humanidad, el desempeño 
de un ingeniero competente será juzgado como el de una persona con capacidades 
profesionales, comprometido con la calidad, motivado por su trabajo, con valores éticos 
en sus emprendimientos, conocedor de su tarea y del medio que lo rodea y consciente de 
la realidad social.  Dentro de las competencias  básicas fundamentales según el NCVER 
(National Centre for Vocational Education Research) se encuentran: 

• Habilidades relacionadas con las personas 
• Habilidades de pensamiento y conceptuales 
• Atributos y habilidades personales 
• Actividades relacionadas con el mundo de los negocios  
• Habilidades relacionadas con la comunidad 

Las competencias genéricas son importantes porque hoy en día los trabajos requieren 
flexibilidad, iniciativa y la capacidad para emprender diversas tareas. Las actividades 
laborales no son tan específicas ni están tan delimitadas como en el pasado. Se orientan a 
los servicios haciendo que el manejo de información y las habilidades sociales se vuelvan 
preponderantes.  

Las empresas centran su interés en la adaptación, la reducción de costos, aumento de la 
productividad, y apertura de nuevos mercados, productos y servicios. Los nuevos 
profesionales deben demostrar que saben trabajar en equipo, que pueden resolver 
problemas con autonomía, que son capaces de tomar decisiones, asumir responsabilidades 
y comunicarse eficazmente. Por ello, las competencias genéricas se han convertido en 
uno de los principales requisitos exigidos. 

Tal como se menciona en el trabajo de Tironi (Tironi y al., 2017), las características 
personales deseables en los futuros ingenieros son: 

• Competencias culturales 
• Buena comunicación 
• Independencia de criterio 
• Facilidad de relacionarse con los demás 
• Actitud reflexiva y consciente 
• Comprensión de la función empresaria 
• Entusiasta, proactivo 
• Rapidez intelectual 
• Experiencia en becas o pasantías 
• Conciencia social solidaria 
• Firme educación general básica 
• Pensamiento crítico  
• Cualidades de líder y de mediador 
• Conocimientos de computación 
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• Interés por su perfeccionamiento 
• Apariencia responsable y madura 

Materiales y métodos 
La PPS se llevó a cabo en la UIDET UNITEC, dependiente del Dto. de Electrotecnia y 
en instalaciones del Dto. de Mecánica (UIDET IAME), dentro de los siguientes proyectos 
en vigencia, con la guía de dos profesionales de las especialidades Mecánica, 
Electromecánica y Electrónica: 

1) Proyecto de Extensión acreditado y subsidiado por UNLP, convocatoria 2015, 
ejecución 2016, denominado EDETEC: Espacio de desarrollo de rampas tecnológicas, 
para mejora de la accesibilidad en inclusión.  

2) Proyecto EDETEC en convocatoria del Programa Universidad, Diseño y Desarrollo 
Productivo 2016, ejecución 2017. Desarrollos para la Innovación Social de la 
Secretaría de Políticas Universitarias.  

3) Proyecto SRE para deporte inclusivo (SRE Silla de ruedas motorizada eléctrica) en 
convocatoria del Programa Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo 2016, 
ejecución 2017, desarrollos para la Innovación Social de la Secretaría de Políticas 
Universitarias.  

Y como parte de la integralidad Docencia, Extensión e Investigación dentro de: 

4) Proyecto de Incentivos UNLP, acreditado y subsidiado para el período 2016-2019 
denominado: Desarrollos tecnológicos e instrumentación aplicados a soluciones de 
bajo costo para discapacidad y necesidades especiales. Articulación de competencias, 
integridad y multidisciplina en UNITEC-IAME.  

La propuesta específica consistió en el reacondicionamiento y adaptación de varias sillas 
de ruedas en desuso, fuera de funcionamiento, acercadas por la comunidad, de modo de 
ponerlas operativas para ser utilizadas en competencias deportivas de Power Chair 
Football (Fútbol en sillas de ruedas). Estas prácticas deportivas se llevan adelante en 
instalaciones de UPCN, a través de un convenio con el Club Gimnasia y Esgrima de La 
Plata. La actividad se denomina POWERCHAIR FUTBOL, LA PLATA – GELP 
(Gimnasia y Esgrima de La Plata) y cuenta con el aval de la Fundación Argentina de 
Power Chair Football y la Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires. 

El equipo que las utiliza, de niños y jóvenes con discapacidad motriz, lleva el nombre de 
Lobos motorizados. 

El trabajo sobre cada una de las sillas fue realizado en grupos de 3 alumnos. Cada grupo 
tuvo a su cargo una parte específica del reacondicionamiento en cada subsistema 
componente, si bien todos participaron en el desarrollo completo del trabajo. En forma 
general cada grupo recibió una silla para recuperar y a partir de allí debía identificar cada 
parte, los daños que pudiera tener y proponer la readecuación, desarrollando un informe 
con las mejoras y los materiales necesarios para la misma, evaluación de costos, etc.   

 

Desarrollo y actividades de la PPS 
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El objetivo general del Proyecto de Extensión consistió en el reacondicionamiento y 
adaptación de sillas de ruedas eléctrica en desuso para ser utilizadas en competencias 
deportivas de PowerChair-Football (Fútbol adaptado en sillas de rueda motorizadas) 
siguiendo las normas de la Fundación Powerchair Football Argentina (s/f) y reglamento 
de la Federación Internacional de Asociaciones de Power Chair Football (s/f). 

El Power Chair Football se juega con dos equipos de atletas con discapacidad motora 
utilizando protectores especiales (footguards - paragolpes) ajustados a sillas de rueda 
motorizadas como ‘pies’ para patear un balón número 10. El objetivo del juego es 
maniobrar el balón sobre la línea de gol del equipo opuesto, evitando que ellos hagan lo 
mismo. 
El tamaño básico del terreno donde se jugará el partido es de 28 m x 15 m (94 ft x 50 ft), 
medidas estándar de una pista de baloncesto, Figura 1. 
 

 

Figura 1. Campo de juego 
Fuente: http://fipfa.org/wp-content/uploads/2013/01/terrains_fipfa.png 

 

Reglas: Un partido se juega entre dos equipos, cada uno formado de no más de 4 
jugadores, uno de los cuales debe ser portero. Un partido no puede comenzar si cualquiera 
de los dos equipos cuenta con menos de 2 jugadores y tiene una duración de dos tiempos 
iguales de 20 minutos, con un entretiempo que no excede los 10 minutos.  

Silla de ruedas 
Silla de ruedas Motorizada estándar:  
Impulsadas por dos motores que son accionados por baterías de 12 V y 40 o 
50 Ah recargables. El ocupante controla la silla por medio de un joystick que comanda 
los dos motores que impulsan las ruedas dándole dirección y velocidad a la misma. 
Básicamente el joystick bloquea un motor u otro permitiendo el giro de la silla, y activa 
ambos para avanzar o retroceder 

Silla de ruedas para Power Chair Football: 
La silla de rueda motorizada debe tener 4 o más ruedas. La velocidad máxima permitida 
es de 10 Kmh, aplicable en todas las direcciones. No deben tener ninguna superficie filosa 
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ni ítems que puedan enroscarse con otras sillas de ruedas motorizadas (incluyendo 
equipamiento esencial). Sujetadores de pecho/hombro/cabeza son equipamiento 
requerido para los atletas que lo necesiten. Ninguna parte de la silla puede estar construida 
como para poder atrapar o sostener el balón. Deben agregarse extinciones a las sillas de 
ruedas motorizadas para prevenir que las ruedas atrapen, sostengan o pasen sobre el balón. 

Footguard, guardapiés o protección delantera: 
El protector debe colocarse a no más de 12,7 cm del suelo, y a no menos de 5 cm del 
mismo. Debe tener como mínimo 20,3 cm de alto, pero no debe superar los 50,8 cm. Las 
superficies de las patas deben ser sólidas y no estar en ángulo para golpear la pelota hacia 
arriba. Ninguna parte del guardabarros deberá estar construido de manera que pueda 
atrapar o sostener la pelota. No deben extenderse más de 33 cm. No deben ser más anchos 
que la distancia entre ejes de la silla de ruedas ni ser más estrechos que las ruedas 
delanteras 

Metodología de trabajo y tareas realizadas  
La recomendación fundamental para la realización de la PPS fue que el trabajo se 
enfocara en los diferentes subsistemas componentes y que se registraran las 
intervenciones sobre cada uno de ellos:  

• Subsistema mecánico (estructura, soporte y sistema de rodadura, etc.),  
• Subsistema electromecánico (motores, control y potencia, tracción, etc.),  
• Subsistema electrónico (Controles electrónicos y joystick de comando)  

De acuerdo a los anterior las actividades realizadas fueron: Limpieza de la silla y sus 
partes, identificación de los distintos subsistemas físicos que conforman la silla 
(mecánico, electrónico, electromecánicos, etc.), determinación del estado actual de la 
silla, inspección visual y de funcionamiento de los subsistemas, valoración del estado por 
componentes y del estado general. 

 

   
Figura 2. Silla de ruedas a reacondicionar. Fuente: elaboración propia 

A partir de lo anterior se realizó el reacondicionamiento y adaptación de una silla de 
ruedas eléctrica motorizada adecuándola para ser utilizada en el “Power Chair Football”.  
Se observa en la Figura 2  el estado general en que se recibieron las sillas a reacondicionar. 
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Subsistema eléctrico: En la Figura 3 se muestra un diagrama representativo del sistema 
eléctrico de la silla de ruedas. 

 

Figura 3. Esquema eléctrico-electrónico. Fuente: elaboración propia 
 

Como se puede apreciar en la Figura 3, la instalación eléctrica es alimentada por dos 
baterías de 12 V en serie, que se recargan mediante un cargador conectado en un extremo 
al tomacorriente y en el otro al conector del cargador ubicado en el Joystick. Este último 
tiene a su cargo el controlar la velocidad y dirección de la silla de ruedas mediante el 
accionamiento de los motores eléctricos, y también permite regular la inclinación del 
asiento basculante de 90º a 135º en este caso particular. 

Joystick: Posee palanca para maniobrar la silla, controles de velocidad, bocina, botón de 
encendido y regulador del asiente basculante, indicador luminosos de carga de baterías, 
conector hembra para cargador de baterías, Figura 4.  

 

  

Figura 4.  Joystick Dailymoving S-drive, 24 V, 90 A, programable. Fuente: elaboración propia 
 

Módulo de potencia: Marca: Dailymoving S-drive, Modelo: PM90 D51086, Tensión de 
entrada: 24 V, Corriente máxima: 90 A, Programable, controlador con función actuador, 
Conexión con Joystick, Conexiones con ambos motores, uno por rueda, Conexión con 
baterías de 12 V cada una y Conexión con actuador, Figura 5. 
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Figura 5. Módulo de potencia. Fuente: elaboración propia 

 

Baterías: Marca: YUASA, U1-36E-12, Tensión: 12 V, Capacidad: 36 Ah, Recargable, 
Batería de Plomo-Ácido, sellada, Medidas: 196 x 130 x 169 mm,  Peso: 11,16 kg, Figura 
6. 

  

Figura 6. Baterías y contenedor. Fuente: elaboración propia 

Pruebas de funcionamiento, detección de fallas y selección de repuestos  
Una vez realizado el relevamiento y limpieza de componentes, se procedió a comprobar 
el funcionamiento de la silla. Para esta tarea, se conectó el cargador de baterías al joystick 
durante algunas horas. Luego se intentó probar la silla, pero no funcionaba ningún 
componente. Solamente se encendió el joystick cuando el cargador estaba conectado, 
demostrando la circulación de corriente desde el cargador. Se comprobaron fallas de 
funcionamiento en el joystick, debido a cables desoldados y en el controlador que fueron 
solucionados con el asesoramiento de ingenieros electrónicos. 
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Se detectó que las baterías debían ser descartadas y se optó por definir la compra de 
baterías de gel de 12V y 33 Ah, recargable, sellada, más seguras para el funcionamiento 
en la actividad prevista. Con la capacidad de 33 Ah y suponiendo la peor situación donde 
el motor consume la máxima corriente (3 A), la duración de la misma hasta su descarga 
será de 5,5 horas, despreciando el consumo del actuador lineal. 

Un partido de Power Chair Football tiene dos tiempos de 20 minutos y un intervalo de 
10, dando un total de 1 hora de duración. Por lo tanto, las cinco horas y media son 
suficientes para cubrir el consumo a potencia máxima durante el partido.  

Subsistema electromecánico: compuesto por los siguientes elementos: 2 motores 
eléctricos con reductores, 2 ruedas traseras y 2 ruedas delanteras. 

Los ejes de cada motor se encuentran acoplados directamente a cada una de las ruedas 
traseras por medio de un sistema de arandela y chaveta. Al girar, transmiten la potencia 
necesaria para que la silla se deslice por la superficie. Los motores, en conjunto con el 
joystick, son los encargados de dar dirección a la silla. Cuando el joystick envía la señal 
para que ambos motores giren, la silla de desplaza en dirección recta; si en cambio, envía 
la señal para que solo uno de los motores gire, la silla se direcciona hacia la izquierda o 
la derecha según corresponda. 

Las ruedas delanteras son traccionadas por las traseras, y permiten la estabilidad de la 
silla. Estas no poseen una única dirección, sino que tienen libertad de movimiento para 
perfilarse de acuerdo al movimiento de la silla. 

Motores: El sistema de transmisión de la silla cuenta con dos motores eléctricos de 
corriente continua con reductores acoplados internamente. Las especificaciones son 
idénticas para ambos motores y se presentan a continuación: Tipo de Motor: DC, Tensión 
nominal: 24V, Tipo de reducción: Tren de engranajes. 

La Figura 7 presenta una imagen de los motores eléctricos en el estado en que se 
recibieron en una de las sillas a reacondicionar: 
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Figura 7. Motores. Fuente: elaboración propia 

Se realizó un ensayo en el Laboratorio de Ensayos y Mediciones Eléctricas (LEME, Dpto. 
Electrotecnia, FI) para determinar en qué estado de funcionamiento se encontraban los 
mismos. Con los componentes disponibles dentro del laboratorio (fuente de CC de 12V 
y batería de 12V) se conformó un circuito de ensayo cuyo esquema de conexiones se 
presenta en la Figura 8, que determinó que, si bien en ambos motores se producía el giro 
del eje, uno de ellos lo hacía a menor cantidad de revoluciones. 

 
 
 

Figura 8. Circuito de ensayo de 
motores. Fuente: elaboración propia 

 

 

Se abrieron las carcasas de ambos motores para corroborar el estado de sus elementos 
internos y la grasa lubricante. Mediante una inspección visual, se determinó que tanto los 
bobinados como las escobillas de ambos motores se encontraban en buen estado, mientras 
que la grasa lubricante se encontraba envejecida y se procedió a su reemplazo, Figuras 9.  

  

Figura 9. Apertura de carcasa. Remoción de grasa envejecida y limpieza. Fuente: propia 
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Figura 10. Lubricación con grasa de litio y ensamblado del motor Fuente: elaboración propia  

Reparación y acondicionamiento. 
Una vez verificado el buen estado de sus partes internas y el funcionamiento de ambos 
motores se procedió a la extracción de la grasa envejecida para su reemplazo. La grasa 
seleccionada para el reemplazo fue una grasa lítica, la cual posee buena estabilidad 
mecánica en condiciones de temperatura, es resistente a la humedad y tiene propiedades 
antioxidantes necesarias para el correcto funcionamiento de los motores, se procedió al 
rearmado de los motores y la limpieza superficial externa de los mismos, Figura 10.  

Ruedas delanteras: Fueron reemplazadas las ruedas delanteras debido a que las cubiertas 
se encontraban muy desgastadas, Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ruedas delanteras desgastadas y su reemplazo. Fuente: elaboración propia 
 

Ruedas traseras: Mediante una inspección visual se determinó que las ruedas traseras se 
encontraban en buen estado para seguir funcionando. Las mismas fueron infladas para 
verificar que no existiesen pérdidas de aire que debieran ser reparadas, y se corroboró que 
ambas mantenían la presión aplicada. El caucho de las cubiertas se encontraba algo 
reseco, con lo cual se aplicó un producto químico revividor de cubiertas a fin de 
hidratarlas y evitar que se generen grietas. 

Ensayos. 
Finalizado el ensamblado completo de la silla se procedió a ensayar el correcto 
funcionamiento del acople entre los motores y las ruedas traseras, y el funcionamiento de 
las ruedas delanteras, corroborando que todo funcionaba  en forma correcta. 
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Luego se midió la velocidad lineal de la silla, a fin de verificar que la misma cumpliera 
con la velocidad máxima permitida por las reglas del Power Chair Football, obteniendo 
una velocidad un poco por debajo del valor establecido como máximo por las normas del 
deporte. 

Footguard 
Diseño del footward  
La Federación Internacional de Powerchair – Football Asociation (FIPFA), establece un 
apartado especial que dicta las principales características que debe cumplir footward: 
“Debe estar hecho de material inquebrantable y ser sólidamente fijado al marco de la 
silla. En general, tiene 2 barras de control con una barra de disparo en el centro. Se 
coloca a no menos de 5 cm del suelo y no más de 45 cm”.  

A partir de estas condiciones y las reglas ya mencionadas, se pueden implementar 
diversos modelos que varían de acuerdo a las características de la silla para que su 
adaptación sea la más conveniente. Uno de los modelos que se analizó fue el sugerido por 
la fundación de Powerchair-Football Argentina (PCFA), la cual es una organización sin 
fines de lucro, miembros de la FIPFA , que desarrolla en la Argentina el deporte adaptado 
para personas que por sus patologías tienen que utilizar una silla de ruedas motorizada. 
El mismo cuenta con las medidas que coinciden con las brindadas por el reglamento 
FIPFA. 
 
Mediante el programa de diseño Catia V5, se modeló el footguard utilizando como 
parámetros las medidas aportadas por el reglamento y el modelo seleccionado, teniendo 
en cuenta las limitaciones de la silla a acondicionar (ancho de eje de ruedas traseras y 
delanteras). 

 
Figura 12. Footguard 

 
El diseño consiste en 3 caños con bordes convexos unidos entre sí mediante varillas de 
acero, dos al frente y dos en cada costado. El caño superior tiene una longitud mayor ya 
que es el que ira fijado a la silla, Figura 12. 

Fabricación del footward: Para la fabricación del paragolpe, se utilizaron caños de 
¾ de pulgada (19,05cm) de acero, los cuales fueron reciclados de dos andadores en desuso 
en perfectas condiciones.  
Los mismos fueron recortados, obteniendo seis tubos en forma de L (cuatro de 34 cm de 
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longitud, y uno de 66 cm) y unidos mediante un proceso de soldadura denominado 
MIG/MAG (Metal Inert Gas ó Metal Active Gas). Este proceso utiliza el fenómeno físico 
del arco eléctrico para realizar la unión bajo un gas protector con electrodo consumible. 
El gas protector para este proceso puede ser un gas inerte o un gas activo. Se utilizó una 
máquina, que permitió realizar un proceso semiautomático donde fijando la tensión, 
permite variar la penetración, y la corriente, que establece la velocidad de salida del 
electrodo a utilizar de acuerdo a los requerimientos de la unión y a los espesores del tubo. 
Este tipo proceso, fue desarrollado para metales no ferrosos pero se puede aplicar al acero. 
Por este motivo, al tratarse de una silla con estructura de aluminio, se buscó la manera de 
unir el paragolpes a la silla evitando este tipo de unión. Para esto, se adhirió a los costados 
de la silla dos caños cuadrados de 2 cm de lado por medio de bulones que sujetara el 
footward. Esto permitió además tener la posibilidad de poder montar y desmontar el 
mismo, sin la necesidad de conocimientos previos ni la utilización de herramientas 
complejas. 
La Figura 13 muestra una fotografía de la silla para Power Chair Football terminada. 
 

 

Figura 13. Silla Power Chair Football terminada  
 

Conclusiones  
En el Programa de Sociología de la Educación de la Universidad de Granada (Curso 2005-
2006) se indica que “El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, 
resulta de las nuevas teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución. 
Puesto que todo proceso de “conocer” se traduce en un “saber”, entonces, es posible 
decir que son recíprocos competencia y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber 
interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, desde sí y para los demás (dentro de 
un contexto determinado)”. 

Las competencias van más allá de las habilidades o destrezas, y solo pueden ser evaluadas 
a través del desempeño. El desempeño en la educación es una manifestación que 
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evidencia el nivel de aprendizaje de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades 
y los valores del alumno.  

Tal como se indica en el trabajo de Argudín Vázquez (Argudín Vázquez, 2001) las 
competencias, igual que las actitudes, no son potencialidades a desarrollar porque no son 
dadas por herencia ni se originan de manera congénita, sino que forman parte de la 
construcción persistente de cada persona, de su proyecto de vida, de lo que quiere realizar 
o edificar y de los compromisos que derivan del proyecto que va a realizar. La 
construcción de competencias debe relacionarse con una comunidad específica, es decir, 
desde los otros y con los otros (entorno social), respondiendo a las necesidades de los 
demás y de acuerdo con las metas, requerimientos y expectativas cambiantes de una 
sociedad abierta. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias implica la creación y 
aplicación de métodos que permitan una nueva forma de relación docente-alumno, para 
que el estudiante asuma el protagonismo de las actividades que realiza en forma proactiva 
para llegar a ser el profesional competente que ansía la sociedad. 

En el desarrollo de PPS realizadas en los Proyectos de Extensión de UNITEC se han 
transitado diferentes caminos, y fruto de las actividades desarrolladas y de las opiniones 
de los estudiantes y docentes involucrados en ellas se puede concluir que es deseable que 
las instancias de progreso de las mismas sean revalorizadas por todos los actores 
involucrados. Para realizar una evaluación del proyecto en cuanto al desarrollo de 
competencias y la percepción del aprendizaje realizado por los alumnos que realizaron 
las PPS se ha realizado una encuesta. En la misma se incluye la valorización del 
aprendizaje realizado, la importancia que le da la competencia o habilidad para el 
ejercicio de su profesión y el nivel en que las competencias se han desarrollado durante 
esta pasantía. 
 
Se ha tratado de fomentar el desarrollo de prácticas que se relacionen con actividades de 
I+D+i, permitiendo que los tutores y guías se comprometan en la tarea de revisión crítica 
de las producciones y en la delimitación correcta de la problemática a resolver. La 
modalidad adoptada favorece el trabajo en equipo, la búsqueda de soluciones 
innovadoras, el desarrollo de capacidades técnicas y prácticas para construir 
conocimientos y habilidades profesionales. Todo ello resultado de un enfoque de trabajo 
y de enseñanza-aprendizaje basado en el desarrollo de competencias. El manejo de 
estrategias didácticas para el desarrollo de competencias conlleva un proceso de apertura 
a nuevas formas de relacionarse con los alumnos, guiando a los estudiantes para que 
ocupen un rol protagónico en los trabajos que realizan, para que dejen de lado actitudes 
pasivas y asuman una actitud activa y dinámica para el logro de los objetivos propuestos. 
La experiencia desarrollada ha constituido una herramienta valiosa para la enseñanza 
universitaria, tanto para los estudiantes que han afianzado sus saberes y desempeño como 
futuros profesionales, como para los tutores en su papel de orientadores. 
 
Esta experiencia de trabajo permitió a los estudiantes involucrados desarrollar 
competencias en capacidad de análisis y de síntesis, capacidad de aplicar lo aprendido en 
la Cátedra de Gestión de la Calidad Total a un sector laboral real, desarrollar capacidades 
para gestionar la información recabada y luego elaborada, hacer uso de sus habilidades 
informáticas, habilidades para redactar informes, manuales, procedimientos, y registros. 
También permitió desarrollar habilidades interpersonales manejando satisfactoriamente 
las habituales entrevistas con diferentes profesionales, desarrollo de un trabajo en equipo, 
capacidades de comunicación oral y escrita, etc. 
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Resumen— En este trabajo se realiza una investigación sobre la diferencia de género y 

su influencia en la elección de los individuos de carreras universitarias ligadas a la ciencia 

y a la tecnología, a lo largo de la historia y en la actualidad. Se muestra que las mujeres 

han tenido muchas dificultades a lo largo de la historia para acceder a estudios 

universitarios de cualquier índole y en particular para desarrollar su labor profesional en 

el ámbito de la ciencia y la tecnología. Con la mayor integración en la actualidad de la 

mujer en el ámbito laboral parece que estas diferencias han disminuido, aunque la 

presencia de la mujer en las categorías académicas y científicas de responsabilidad parece 

ser escasa. 

Palabras clave— Educación universitaria, género, mujeres, ciencia, tecnología. 

1. Introducción 

Mi lugar de trabajo es la Universidad Nacional de La Plata y dentro de ella, en las 

Facultades de Ciencias Exactas, Ingeniería e Informática. Si bien no he notado una 

discriminación manifiesta por el hecho de ser mujer en cuanto a mis posibilidades 

académicas y laborales, he observado que cuando comencé a trabajar en la Facultad de 

Ingeniería como docente del área Ciencias Básicas en el año 1990 eran muy pocas las 

mujeres que estudiaban las distintas carreras ofrecidas por esta facultad. Hoy en día se ha 

evolucionado en este aspecto y a su vez se ha incrementado la matrícula femenina en 

algunas especialidades como ingeniería química, industrial y civil, pero no es así en las 

carreras de mecánica, electrónica, aeronáutica y electromecánica. De acuerdo con datos 

de la Prosecretaría de Gestión y Seguimiento de la Facultad de Ingeniería del año 2011 

[1] de 6349 alumnos regulares, 1195 eran mujeres. En cuanto a la carrera de aeronáutica 

el porcentaje de mujeres pese a ser pequeño ha tenido una tendencia creciente desde el 

año 2014 a la fecha, aunque no supera el 20%. También he podido vivenciar que la 

presencia de mujeres en cargos de responsabilidad en categorías académicas ligadas a las 

carreras Científicas y tecnológicas era escasa. En cuanto a los cargos de mayor jerarquía, 

como por ejemplo en la función de decano, dentro de estas facultades sólo en la actualidad 

ha habido mujeres en la Facultad de Ciencias Exactas, pero no en Ingeniería ni 

Informática.  En el Primer Encuentro de Mujeres Matemáticas de La Real Sociedad 

Matemática Española, se planteó un debate sobre la escasa presencia de mujeres en 

puestos de responsabilidad en la investigación (dirección y gestión). En el año 2017, se 

cumplieron cien años de la primera graduada en Ingeniería en Argentina y en 

Latinoamérica, se trata de Elisa Beatriz Bachofen, porteña, quién se recibió de ingeniera 
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civil en la Universidad de Buenos Aires y fue, entre otras cosas, militante feminista, 

presidenta de la Comisión Técnica del Círculo de Inventores, asesora de empresas y 

periodista. Ella fue pionera de la inserción de la mujer en el ámbito de la Ingeniería en la 

Argentina. Casi cincuenta años antes, en el año 1870, egresaba en el Departamento de 

Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires Luis Augusto Huergo, el primer 

ingeniero Civil del país. De acuerdo con Arango Gaviria [2] la ingeniería es una de las 

profesiones más valoradas, pero tiene los porcentajes más bajos de mujeres y proyecta 

una imagen fuertemente masculina. Esta autora comenta en su artículo que la socióloga 

australiana Judy Wajcman opina que, la ingeniería, es un ejemplo interesante de cultura 

masculina, pues se encuentra en los límites entre el trabajo físico e intelectual. 

2. Género y Rol Social 

La diferencia de género ha sido una categoría construida a través de las relaciones sociales 

y de la cultura, en general, y que se ha dado a partir a partir del modo en que se interpreta 

la diferencia sexual. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias que distinguen los sexos, es una forma primaria de relaciones 

significantes de poder. Las relaciones entre hombres y mujeres basadas en una jerarquía 

de poder provienen de representaciones simbólicas sobre la diferencia sexual y operan 

desde los procesos sociales más elementales [3]. El género plantea una serie de cuestiones 

que tienen que ver con prescripciones sociales, ideas, representaciones y prácticas que 

una cultura desarrolla a partir de la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para 

simbolizar lo femenino y lo masculino. El rol del género describe los comportamientos 

asignables a los hombres y a las mujeres, lo que ha dado lugar desde los albores de la 

humanidad a las diferencias entre lo que se considera femenino y lo masculino en los 

diversos ámbitos en los cuales los seres humanos nos desenvolvemos. La condición social 

de desigualdad entre hombres y mujeres responde a un complejo sistema de relaciones 

sociales, arraigado en los significados que el orden cultural atribuye a la feminidad y a la 

masculinidad, conocido como ordenamiento de género, en palabras de Bourdieu [4]. La 

dominación masculina se ha plasmado en la vida social durante mucho tiempo con 

evidencia empírica, debido a la existencia de un alto porcentaje de mujeres 

desempeñándose en roles cotidianos y profesionales considerados socialmente 

secundarios. Esta situación que se ha plasmado en la realidad y se ha demostrado 

empíricamente ha sido usada, en varias ocasiones, para la comprensión y aceptación de 

un orden supuestamente natural de las cosas. Como una prueba de la distribución natural 

de dotes de género que llevan naturalmente a la población femenina a realizar tareas 

acordes con sus capacidades comparativamente menores que las de los varones [4]. 

 Hoy en día, y a pesar de existir aún personas con pensamientos discriminatorios, se ha 

establecido que la equidad de género es un derecho universal e insoslayable, que 

justamente disminuye la desigualdad entre los seres humanos.  
 

3. Mujeres en Ciencia y Tecnología 

Se han realizado investigaciones que revelan a lo largo de la historia desigualdades de 

tratamiento como también en las expectativas ligadas a las diferencias de género, y se ha 

puesto de manifiesto, por ejemplo, en la restricción del ingreso a carreras universitarias y 

en la elección por parte de los estudiantes de ciertas especialidades ligadas a carreras 

científicas o tecnológicas. Estudiar carreras universitarias implicó que las mujeres 

tuvieran que aplicar diversas estrategias: como la elección de determinadas carreras en 
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lugar de otras, ir a estudiar a otros países o tener que emigrar para ejercer su profesión, 

como así también recurrir a la justicia [5]. Comprender los motivos por los cuales, en 

muchas partes del mundo y en variados ámbitos es aún un problema requiere un análisis 

profundo. Muchas investigaciones a lo largo de los años han tenido en consideración 

algunas dimensiones de la vida social relacionadas con la elección de los estudios o de 

las perspectivas laborales de los individuos, algunos se han enfocado en la situación 

socioeconómica de los individuos   como elemento determinante y otros han analizado 

cómo influyen las diferencias de género o las relaciones de poder. 

 Hace algunos años, las pocas mujeres con acceso a la educación que podían dedicarse a 

las ciencias solían trabajar en forma totalmente anónima al lado de sus padres, maridos o 

colegas masculinos, sin reclamar nada para ellas. Según Pilar Bayer [6] desde que la 

matemática empezó a profesionalizarse, alrededor del siglo XVIII, se puso en tela de 

juicio la capacidad de las mujeres para dedicarse a ella. Se estimó conveniente educar a 

las mujeres, pero no instruirlas en materias consideradas “poco femeninas”. 

Sin embargo, la historia científica de la humanidad del siglo XIX y XX, demuestra que 

la mujer siempre ha estado al mismo nivel del varón en hallazgo o descubrimientos 

científicos que han marcado el desarrollo de la ciencia en general, pero en muchos casos 

sin el reconocimiento real de los logros obtenidos por las mismas. 

Sin lugar a duda la figura femenina en la ciencia, más renombrada del siglo XIX fue Maríe 

Curie, quien en 1903 recibe el Premio Nobel de Física compartido con Antoine Becquerel 

por el descubrimiento de los elementos radioactivos, que en 1911 se hace acreedora al 

Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos, 

sucesos que demuestran a las clareas que la ciencia también es pensada y desarrollada por 

mujeres. Sin embargo, en ese mismo año rechazaron su ingreso a la prestigiosa Academia 

Francesa de las Ciencias. Otro caso emblemático, y no muy conocido es el de Dorothy 

Hodgkin, la brillante cristalógrafa que mapeó la estructura de la penicilina, 

descubrimiento que le valió un Nobel en 1964. Hodgkin fue la primera mujer en obtener 

la prestigiosa Medalla Copley, y sigue siendo la única mujer británica en conquistar un 

Nobel en categorías científicas. Y, a pesar de ello, los periódicos británicos, en su 

momento, titularon la noticia como "Ama de casa de Oxford gana un Nobel" [7]. 

Sin embargo, existen muchos otros casos en los que no se ha valorado ni reconocido las 

tareas realizadas por mujeres en el ámbito de la investigación científica. Podemos 

mencionar, por ejemplo, a Esther Miriam Zimmer, que fue una microbióloga 

estadounidense quien realizó investigaciones en el campo de la genética [7]. Desarrolló 

técnicas básicas que luego se perfeccionaron, contribuyendo al entendimiento de cómo 

funcionan los genes. Su trabajo ayudó a su marido, Joshua Lederberg a ganar el Premio 

Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1958, compartido con George W. Beadle y 

Edward Lawrie Tatum. Sin embargo, ella nunca fue mencionada. Otro caso, para 

mencionar es el de Rosalind Franklin, biofísica británica pionera en cristalografía de rayos 

x. Su imagen de una molécula de ADN resultó crítica para descifrar su estructura, uno de 

los avances científicos más importantes del siglo XX. Pero fueron James Watson, Francis 

Crick y Maurice Wilkins quienes recibieron en 1962 el Premio Nobel en Fisiología o 

Medicina por su trabajo. 

Otro ejemplo a mencionar es el de Ida Tacke, investigadora alemana a la cual se le deben 

grandes progresos tanto en el campo de la química como en el de la física atómica. 

Encontró dos elementos nuevos -renio y masurium- que Dmitri Mendeleev predijo 

formarían parte de la tabla periódica. En la bibliografía científica se la cita como la 

descubridora del renio. Pero el descubrimiento del masurium, que hoy día se conoce como 

tecnecio, se le atribuye a Carlo Perrier y Emilio Segre. La comunidad científica ignoró la 

evidencia de Tacke hasta que Perrier y Segre crearon artificialmente el elemento en el 
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laboratorio. No obstante, a Tacke se le atribuye ser la primera persona que pensó en la 

posibilidad de la fusión nuclear. 

El caso de la austriaca Lise Meitner, cuyas investigaciones condujeron al descubrimiento 

de la fisión nuclear, en la que el núcleo del átomo se divide en dos, lo cual abrió el camino 

para la creación de la bomba atómica. 

Tras mudarse a Berlín en 1907, Meitner colaboró con el químico Otto Hahn por varias 

décadas. Sin embargo, Hahn publicó sus hallazgos sin incluir el nombre de Meitner como 

coautora. Hahn ganó el premio Nobel de Química en 1944 por sus contribuciones a la 

división del átomo.  

Es de mencionar el caso de Chien-Shiung Wu, una científica china-estadounidense, quien 

fue una de las físicas más importantes del siglo XX. Pese a que participó en el desarrollo 

de la bomba atómica como parte del Proyecto Manhattan, muy pocos hoy en día han 

escuchado su nombre. En los años 50, dos físicos teóricos, Tsung-Dao Lee y Chen Ning 

Yang, le pidieron ayuda a Wu para refutar lo que en física se conoce como la ley de 

paridad. Los experimentos de Wu dieron por tierra con esta ley. Ese momento clave para 

la ciencia le valió el Premio Nobel de Física a Yang y a Lee pero no a Wu, a quien se dejó 

de lado aunque su participación fue vital. 

Por último, podemos mencionar a otra pionera ignorada, la astrónoma estadounidense 

Henrietta Leavitt, que contribuyó a cambiar nuestra manera de ver el Universo. Ella 

comenzó a trabajar midiendo y grabando estrellas en el Observatorio Harvard, uno de los 

pocos trabajos en el ámbito científico considerado apropiado para mujeres. Ella descubrió 

un patrón entre el brillo de una estrella y su distancia a la Tierra. Esto le permitió 

demostrar lo que se conoce como relación período-luminosidad, lo cual permitió a los 

científicos calcular cuán lejos está una estrella de la Tierra en base a su luminosidad. En 

el acreditado libro “Historia de la matemática” de Boyer [8] sólo se menciona una mujer 

matemática: Hypatia de Alejandría. Nos podríamos preguntar: ¿cuál es el peso que puede 

tener en la sociedad creer que las mujeres no han hecho a lo largo de la historia ningún 

descubrimiento científico? 

En la actualidad, el paradigma es diferente, la lucha ya no es por el acceso a la educación 

elemental o a la superior. Ahora se trata de averiguar los motivos por los que, aun no 

habiendo discriminación manifiesta, hay tan pocas mujeres estudiando ciencias en primer 

lugar; en segundo, trabajando en ellas, y, por último, en puestos de responsabilidad y toma 

de decisiones. Tales asimetrías se observan, tanto en la existencia de una segregación 

horizontal, expresada en la escasa presencia femenina en ciertas disciplinas tecnológicas/ 

científicas, así como en la existencia de una segregación vertical, que se ve en las 

dificultades de las mujeres para ocupar puestos de poder en el ámbito científico y 

tecnológico [9]. 

Olinto [10] menciona que son variados los indicios de distintos tipos de barreras que 

dificultan para las mujeres el progreso profesional en el ámbito científico y esto se da 

muchas veces a través de mecanismos sutiles. Muchos de estos mecanismos no serían 

percibidos o concientizados por las propias mujeres. Se trata de comportamientos 

culturalmente arraigados e internalizados por aquellos que están actuando en el campo 

científico y muchas veces esto es aceptado por las mujeres como algo natural 

contribuyendo de ese modo a que esto se perpetúe [11] [12] [13]. 

En el caso de Brasil, Olinto [10] muestra resultados alarmantes. Datos sugieren que las 

conquistas de las mujeres brasileñas en el campo científico y técnico son limitadas y 

direccionadas. Con relación a la discrepancia salarial, esta es más acentuada en puestos 

más altos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 

las desigualdades entre hombres y mujeres aumentan a la medida que se sube en la escala 
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de salarios. Además, los hombres presentan una mayor facilidad en la publicación de 

trabajos, lo que refiere a una característica en la diferencia de género. 

En un estudio sobre la inserción, permanencia y promoción de las mujeres en el sistema 

científico y tecnológico en la Argentina se analizó la participación por género en la carrera 

de investigador científico, en el período que va desde 1994 hasta el 2006. En un análisis 

de la distribución por sexo según la categoría alcanzada muestra cómo las mujeres son 

mayoría en los niveles inferiores y su participación va decreciendo en las categorías 

superiores. Sin embargo, en los últimos siete años se incrementó la presencia de mujeres 

en las categorías jerárquicas, pero los cambios logrados no alcanzan valores 

significativos. En relación con el estado civil, las mujeres que alcanzaron las categorías 

más altas, en su mayoría no formaron una familia [14]. 

 Cabe aclarar que el CONICET tiene una carrera del investigador con una jerarquía 

establecida en cinco niveles, de menor a mayor son: Asistentes, Adjuntos, 

Independientes, Principales y Superiores. La promoción de una categoría a la siguiente 

se obtiene luego de una evaluación académica realizada por comisiones de pares.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

Algunos elementos teóricos nos podrían ayudar a reflexionar sobre cómo se construyen 

el orden social y las relaciones de poder a partir de una serie de condiciones arraigadas 

en las estructuras sociales. Se puede considerar que en la sociedad existen grupos que se 

consideran superiores a otros, por ostentar el poder, o por considerar que son mejores, 

Elias [15] en el análisis de la comunidad de Winston Parva nos pone de manifiesto que, 

esta división surge siempre por un balance de poder desigual, donde es estigmatizado un 

grupo marginal por otro establecido, mientras que el grupo dominante mantenga la 

posición de poder el grupo estigmatizado permanecerá excluido. En el estudio de la 

comunidad de Winston Parva se señala que existen grupos que se consideran superiores 

a otros simplemente porque fueron los primeros en habitar la localidad, lo que nos hace 

reflexionar que las discriminaciones de un grupo a otro se pueden dar por circunstancias 

, que en otro contexto consideraríamos banales, pero llevados a una situación particular 

pueden ser suficientes como para establecer diferencias y exclusiones de grupo ya sea de 

un grupo de personas como así también de personas individuales. Se podría extender este 

análisis sobre el poder y el control social a aquellos espacios tradicionalmente excluidos 

de este tipo de análisis como pueden ser los debates los estatus de poder, asociadas a las 

diferencias de género, en los ámbitos laborales y profesionales.  Foucault [16] establece 

que el poder lo ejercemos todos de muchas maneras en nuestras interrelaciones y que 

intercambiamos el papel según el tipo de relación que se trate. Por ejemplo, una persona 

puede ejercer dominación sobre sus trabajadores mientras está dominada por su cónyuge. 
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Resumen— Tradicionalmente, a las mujeres les cuesta hacerse un lugar en los 

ámbitos de trabajo predominantemente masculinos. Sin embargo, la tendencia actual 

de la evolución empresaria hacia la incorporación de tecnologías informatizadas y 

hacia los servicios, la feminización de los puestos de trabajo es casi ineludible por 

las propias condiciones que pueden aportar las mujeres a esos contextos de trabajo, 

como la posibilidad de escucha, la capacidad de investigación, la intuición el logro 

de consensos, etc. En este trabajo nos proponemos ver los mecanismos de 

promoción y participación que utilizan ambos géneros en los oficios técnicos y de la 

ingeniería, incluso cuando llegan a los cargos jerárquicos, para lograr un lugar 

aceptado en esos contextos. Estos aportes forman parte de los resultados del 

Programa PAITE-UBA de Monitoreo de Inserción de Graduados, que recolectan 

datos cuantitativos y cualitativos en Facultades de Ingeniería Nacionales y 

Tecnológicas de distintas regiones del país, desde 2002. 

Palabras clave— Mujer, ingeniería, cargos jerárquicos. 

1. Introducción 

Tradicionalmente, a las mujeres les cuesta hacerse un lugar en los ámbitos de trabajo 

predominantemente masculinos. Sin embargo, la tendencia actual de la evolución 

empresaria es hacia la incorporación de tecnologías informatizadas y hacia los servicios 

y en esa situación, la feminización de los puestos de trabajo es casi ineludible por las 

propias condiciones que pueden aportar las mujeres a esos contextos de trabajo, como la 

posibilidad de escucha, la capacidad de investigación, la intuición el logro de consensos, 

etc. No obstante, existen intersecciones que están bloqueadas o significan tensiones 

entre la dinámica de incorporación femenina y el mantenimiento de las lógicas de 

dominación masculina. En este trabajo nos proponemos ver los mecanismos de 

resistencia y de legitimación que utilizan ambos géneros en los oficios técnicos y de la 

ingeniería, incluso cuando llegan a los cargos jerárquicos, para lograr un lugar aceptado 

en esos contextos.  

La tendencia actual de la producción, con la incorporación de las tecnologías 

informatizadas y hacia los servicios, incorpora la feminización como uno de los 
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procesos frecuentes, que aparece como congruente con las nuevas exigencias 

relacionales y comerciales. La velocidad a la que se incorporan los hombres y las 

mujeres en estos procesos es diferente en cada sistema productivo, pero la tendencia 

general marca que los procesos de industrialización han sido predominantemente 

masculinos, mientras que la fuerte tendencia hacia la informatización y los servicios, 

tienen una fuerte tendencia feminista (Maruani, M y Merón, M. , 2012)[1]. 

Sin embargo, este proceso no se puede generalizar, existen componentes culturales que 

marcan otras tendencias. China, por ejemplo tiene 40% de ingenieras mujeres y la 

Unión Soviética ya desde la década del ’80 superaba el 58%. Mientras que en los países 

de menor desarrollo occidentales la feminización de estas profesiones es muy lenta y 

aún en países desarrollados no alcanza los niveles deseados, por ejemplo, en las 

especialidades informáticas con lo cual plantea la necesidad de formar mujeres 

ingenieras en esa especialidad para cubrir la cantidad de puestos de trabajo que se 

requieren para los próximos años. (Boreau of Labor Statistics, 2011)[2]. 

En  las Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires, la proporción 

de mujeres se ubica en un 11% en la actualidad. Sin embargo, la tendencia es 

declinante, en los inicios de la creación de la Carrea en los años ’60 había un 67% de 

mujeres, en 1970 un 75% y en 1980 baja al 61%, en la década del ’90 al 46% y en el 

2000 al 19%, llegando en la actualidad al 11% que se menciona más arriba (Fundación 

Sadosky, 2015)[3].Para la Universidad Tecnológica Nacional, en 2016 ingreso en 

Informática y Sistemas es de un 19% de mujeres y en 2014 las estudiantes mujeres 

representan el 17% y las egresadas el 20% de la terminal según el CONFEDI, en la 

misma fecha. 

Si se analiza la participación de las mujeres tanto en los sectores productivos como en 

las distintas profesiones y oficios se puede ver claramente que hay sectores fuertemente 

masculinos y sectores con mayor grado de feminización. Lamentablemente las 

estadísticas para ambos sectores no son siempre compatibles y comparables en nuestro 

país, pero se puede hablar sectores productivos predominantemente femeninos (textil, 

alimentos, tares vinculadas a la infancia, enfermería, etc.) y masculinos (metalurgia, 

energía, construcción, etc.), así como profesiones femeninas (médicas, artísticas, 

sociales y masculinizadas (ingeniería, agronomía, etc.). También existen los sectores y 

profesiones llamados mixtos donde la distribución entre hombres y mujeres es más 

equitativa (abogados, médicos, profesores, periodistas, etc.). Esto también se refleja 

marcadamente en cargos que implican destrezas y conocimientos atribuidos solo a los 

hombres como la conducción de aviones comerciales, que son ingenieros aeronáuticos o 

técnicos altamente especializados.  

 

Nuestro país tiene según la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) solo 22 

mujeres pilotos comerciales, que pueden conducir aviones de línea como un Boeing 737 

o un Airbus 340, lo que representa el 1,5% del total de pilotos, mientras que a nivel 

mundial los niveles están más cerca del 3% de pilotos comerciales femeninas. De 

hecho, no hay escuelas de formación para mujeres piloto en la Argentina y solo pueden 

hacer sus cursos y entrenamientos pagándolos en forma privada o en el exterior o  

acumulando horas de vuelo. No obstante, la ANAC afirma que las licencias aumentaron 

un 22%, respecto de 2015, considerando todas las categorías que son de piloto privado, 

comercial y comercial de primera. En este marco la proporción de mujeres, según esta 

fuente, alcanza el 38%.Se podría pensar que las profesiones y sectores que muestran un 

importante avance hacia las proporciones mixtas son un indicador del avance de la 

participación de la mujer en los mismos, pero esto no significa que se logre la equidad, 

ya que la ubicación en los puestos y en los cargos de poder, no es siempre equitativa. A 
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esta falta de estadísticas complejas que permitirían estudios más detallados se agrega 

que la desocupación es proporcionalmente mayor en las mujeres, sin olvidar que la 

precariedad, el trabajo a tiempo parcial y el trabajo en negro, son predominantemente 

femeninos, por lo cual es difícil, sino imposible, obtener estadísticas de su evolución 

por sector y por profesión. Respecto a la ubicación en cargos jerárquicos, el 53% de las 

empresas no tienen cargos directivos ocupados por mujeres, mientras que en la región 

latinoamericana la proporción es de 48%, con directivos exclusivamente masculinos, 

con lo cual, la Argentina mantiene niveles levemente más bajos. A nivel global en 

Argentina el 15% de los cargos directivos están en manos de mujeres y a nivel global 

son 25%, con lo cual, el nivel argentino es marcadamente más bajo. (Grant Thornton, 

2017)[4].También es menor la cantidad de docentes femeninos en estas disciplinas con 

lo cual hay pocos modelos para identificarse, pero existen también construcciones 

culturales muy poco atractivas ya que las mujeres en el momento de la elección de su 

carrera se encuentran atraídas por las problemáticas sociales y culturales y las 

ingenierías son presentadas como un estudio netamente tecnológico sin ninguna función 

social, convirtiéndola en muy poco atractiva para el mundo femenino. Sería importante 

que la promoción de la mujer en las Carreras tecnológicas y la ingeniería revalorizara 

sus aspectos sociales, académicos, de investigación y de gestión para hacerla más 

atractiva para el género femenino. Este tipo de apreciación es compartida por institutos 

científicos alemanes, franceses y austríacos que destacan que la profesión de la 

ingeniería es presentada de forma poco atractiva para las mujeres. Otra cuestión cultural 

frecuentemente observada es que la mujer ingeniera es menos representativa en las 

empresas, que en los gabinetes de estudio académicos y de investigación. 

No es necesario subrayar la función central del trabajo en la elaboración de las 

representaciones sociales de la virilidad y de la feminidad, en la construcción de las 

relaciones sociales de sexo, pero el trabajo funciona como mediación privilegiada entre 

el sujeto y lo real, como posible compromiso satisfactorio entre exigencias de lo 

inconsciente y las presiones de las relaciones sociales (M. Guilbert; D. Kergoart , y P. 

Bourdieu, (2008)[5]. 

Por esa razón  es necesario reconocer situaciones que bloquean la incorporación 

femenina en grupos profesionales masculinizados, que pueden diferir al resto de los 

grupos, justamente por el peso de ciertos factores sobre su incorporación. El primer 

bloqueo que se plantea es el contexto sexista masculino, al que podríamos definir como 

primer punto del bloqueo. En segundo lugar, se abordan los valores simbólicos de la 

virilidad en el trabajo, que impiden visualizar la actividad como atractiva para la mujer. 

El tercer bloqueo son las dificultades objetivas y culturales del acceso a los cargos 

jerárquicos. Finalmente, las estrategias familiares como mecanismos de búsqueda del 

equilibrio entre la profesión y la vida doméstica 

2. Materiales y Métodos 

Estos aportes forman parte de los resultados del proyecto Conicet PIP189 (2011-2014) y 

de los datos de los Laboratorios MIG (Monitoreo de Inserción de Graduados) que 

recolectan datos cuantitativos y cualitativos en Facultades de Ingeniería  de distintas 

regiones del país, desde 2002.Ante la imposibilidad de hacer cuadros precisos de 

situación con los datos para cada sector y cada profesión, se trabajó con el análisis de 30 

entrevistas a mujeres ingenieras recolectadas gracias al Proyecto PIP CONICET Nº 189, 

con técnicas longitudinales, que nos permitieron, por un lado evaluar trayectorias 
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analizando las temporalidades sociales y, por el otro, conocer los caminos que 

permitieron u obstaculizaron el acceso a cargos de dirección y gerencia. 

Los Laboratorios  MIG trabajan con un dispositivo de recolección de datos basado en la 

articulación de los métodos cuantitativos y cualitativos. La recolección de los datos de 

tipo cuantitativo se realiza por medio de una encuesta de tipo longitudinal, la cual hace 

hincapié solamente en la trayectoria de formación-empleo en forma retrospectiva. Los 

datos de tipo cualitativo se realiza a través de una entrevista semi –estructurada, 

biográfica, que capta las diferentes secuencias de su vida familiar, residencial, laboral y 

de formación, en forma retrospectiva. Los datos obtenidos en estos Laboratorios son 

comparables entre sí. Se crearon con esta metodología los laboratorios siguientes: Mig 

Gral. Pacheco (UTN) 2000; Mig Río Cuarto (UNRC), 2004; Mig Avellaneda(UTN) 

2006; Mig. Resistencia (UTN) 2007; Mig. Rio Gallegos, 2008; Turismo 2008-11;  2009 

MIG- Córdoba; 2014 MIG-UNDAV. 
 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Primer bloqueo: El contexto sexista 

Esto plantea una cuestión sensible respecto de la identidad profesional de la mujer 

ingeniera, que necesariamente va a la zaga de la evolución real de la profesión. La 

National Science Fundation (USA, 2012)[6], declara a través de sus series estadísticas 

que a nivel de grado el 45% de los diplomados en matemáticas, son mujeres y el 52% 

en química, pero después es muy bajo el nivel de cursada de maestrías y doctorados, 

que solo llega al 18%. Esta fuerte caída dificulta la inserción en los puestos mejor 

posicionados.  Los especialistas del Departament of Education de USA, (2010)[7] 

llaman a este proceso “leaky pipeline” (tubo perforado), que expresa el fenómeno que 

consiste en la disminución del mix de  varones/mujeres a medida que se aumenta el 

nivel de educación. 

En nuestro caso, la ingeniería es la profesión que tiene el más alto de porcentajes de 

estudiantes y graduados varones, que en algunas especialidades como la Eléctrica  

alcanza casi el 100% de varones y en otras entre el 80 y el 90%; salvo el caso de la 

Ingeniería Química que tiene en algunas regiones argentinas proporciones bastante 

parejas , como es el caso de la Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica 

Nacional  que entre 2000 y 2015 tiene un promedio de 48% de egresadas mujeres en 

Ingeniería Química y 51% de varones en la misma especialidad (Perfiles, N 28 

,2017)[8] y en otras  regionales solo alcanza al 30%, pero que en todo caso, dentro de 

las ingenierías es la más feminizada, sin que esto signifique que a su interior sea 

equitativa. Para 2015, de la totalidad de egresados de Ingeniería Química que se dicta en 

12  de las 30 Regionales de esta Universidad, las egresadas mujeres representan el 13%, 

mientras que los varones para el mismo grupo de regionales representan el 

10%(Perfiles, Nº 28 ,2017)[8]. En Argentina, también se repite la disminución del mix 

hombres/mujeres a medida que sube el nivel de estudios, pero el nivel de posgrados en 

Ingeniería es mucho menor- no alcanza al 17%-  que en los países desarrollados aún 

para los hombres  (Cf. Panaia 2015 a y b)[9] y [10]. 

En decir que este contexto numérico constituye el primer bloqueo significativo para  la 

legitimación y resistencia del lugar femenino en grupos profesionales masculinizados, 
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pero más allá de las desigualdades de participación numérica en la Carrera, el mundo de 

la ingeniería se mantiene como desmotivador para las mujeres por las tensiones entre el 

universo profesional que se mantiene dominado por las normas masculinas y la mirada 

femenina. 

3.2. Segundo bloqueo: Valores simbólicos de la virilidad en el trabajo 

Tradicionalmente, durante el período industrialista, los valores ligados a los oficios del 

hombre están relacionados con el riesgo, la construcción, el descubrimiento, el trabajo 

con la madera y los metales, los puestos de responsabilidad, de concepción y en medio 

de la fragmentación del trabajo las tareas variadas y complejas que exigen 

conocimientos, resultado de formaciones profesionales que permiten la calificación y la 

promoción. Con la aparición de la informatización y el vuelco  hacia los servicios los 

valores simbólicos que se asocian a la actividad masculina son la termodinámica, la 

informática la fuerza y el poder del conocimiento, del modelo del obrero y el ingeniero 

se pasa al neurobiólogo y el informático, que se constituye en el discurso viril 

dominante: sistemas cerrados, cibernética, neurociencias, inteligencia artificial, 

biotecnología (Guilbert, M.; D. Kergoart  y P. Bourdieu, (2008)[5]. 

Los lugares refugio de estas conceptualizaciones viriles son los puestos de mando, las 

carreras científicas y técnicas, el ejército. Las mujeres pueden ejercer las mismas tareas, 

pero de una manera totalmente diferente y seguramente enfrentando distintos obstáculos 

para llegar a ellas. Nuestra tarea aquí es justamente identificar y conceptualizar esos 

procesos. En casi todas las  trayectorias biográficas trabajadas aparece esta tensión entre 

los valores de dominación asociados a los puestos de trabajo que suelen ocupar los 

hombres. 

(…)Yo siempre pensé que la tecnología era cosa de hombres, pero cuando 

me metí en el tema, me di cuenta que yo también lo podía hacer (…) 

Julia (45) Ingeniera Industrial; Gerente de Marketing. Empresa Multinacional de 

Marketing) (Entrevista realizada mayo 2015). 

 

(…)… y hay un estereotipo social sobre los cargos con función jerárquica, 

parece que para la sociedad el poder es de los hombres… 

Carolina (43) Ingeniera Industrial; Gerente de Marketing Empresa Americana de 

RRHH. (Entrevista realizada en junio 2015). 

 

El primer concepto que se destaca en casi todos los casos es que la mera ocupación de la 

mujer en estos cargos virilizados, produce para los hombres una fuerte desvalorización 

del cargo ya sea porque no se les atribuye la misma capacidad de conocimientos 

técnicos o porque la permanencia en tiempo de trabajo que exigen estas posiciones no se 

condice con las obligaciones familiares, lo cual desprestigia su ejercicio en manos de 

mujeres. 
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Esto aparece en el contexto de la empresa o de la planta industrial como una falta de 

confianza, como una permanente puesta a prueba o como bromas de connotación sexual 

y formas leves de acoso. Esto puede adquirir formas más duras u hostiles y formas más 

benévolas (Glick, P. y Fiske, S.1996)[11] pero en ambos casos hay una desvalorización 

del cargo. Estos autores  afirman que el sexismo tiene  estrategias” hostiles” y 

estrategias “benevolentes”, aunque siempre aparecen asociadas. Mientras que las 

primeras se corresponden más con las formas tradicionales y francamente negativas a la 

participación de la mujer, las estrategias benevolentes, tienen más la forma de la insidia 

y el confinamiento de la participación femenina a ciertos roles. 

No importa que se haya llegado al cargo mayor, esto quiere decir que el cargo ya no es 
tan importante. La consecuencia casi inmediata del arribo al cargo de una mujer 
implica la desvalorización del cargo y la contrapartida femenina de este proceso suele 
aparecer como ejercer el cargo con un perfil bajo o adoptar los valores viriles y 
ejercerlo como si fuera un hombre, como mecanismo de reconocimiento de que en 
realidad el cargo les sigue perteneciendo a ellos. 

       

El ambiente financiero es muy duro para la mujer (…) los hombres se creen que 

solamente ellos 

Se pueden manejar en la coyuntura y a la velocidad que requiere la toma de 

decisiones (…) consideran que somos demasiado prudentes para arriesgar (…)nos 

consideran demasiado exigentes para tomar decisiones rápidas (…) no sé… les 

parece que siempre dudamos o pensamos mucho para decidir y eso en este 

medio no va… 

Viviana (50). Ingeniera Industrial Gerente de negocios. Empresa financiera 

americana.(Entrevista realizada en Junio, 2015). 

 

Cuando accedí al cargo yo misma me cuestionaba si tenía todos los 

conocimientos necesarios para dirigir, no solo sobre informática, sino para dirigir 

personal y me parecía que todos mis compañeros varones sabían más que yo 

sobre el tema. (…) 

 Mariana (48) Ingeniera Informática. Jefa de Proyectos de una Empresa de Software 

(Entrevista realizada en junio, 2015. 

 

En parte esto tiene que ver con que los códigos y los estereotipos del cargo son 
masculinos y el entorno es fuertemente masculino, así que el camino más fácil es 
adoptarlo como propio para no caer en la estigmatización de su sexo diferente. La 
tensión que se produce en las mujeres que ejercen estos cargos se expresa en dos 
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tipos de contradicciones. Adoptar la gestualidad masculina para ser aceptadas, pero 
ser totalmente diferentes en sus modos de resolución de los problemas del cargo. Y 
por otra parte, seguir siendo mujeres negando pertenecer al género femenino por la 
adquisición de apariencias masculinas de poder y autoridad. Ambas tensiones cruzan 
permanentemente el ejercicio del cargo y se convierten en una permanente restricción 
en su ejercicio. La no adopción de estas contradicciones, es decir general un tipo de 
autoridad totalmente distinto al de la gestualidad masculina genera fuertes procesos 
de resistencia, más o menos hostiles, que se convierten en bloqueantes de la actividad 
y de la toma de decisiones. 

Esto se vincula con lo que Bourdieu(1998)[12]  llama “efecto destino” porque  
argumenta que, al visualizar las estructuras del orden masculino, corremos el riesgo de 
verlas desde el mismo pensamiento de la dominación masculina, en tanto que somos 
hombres y mujeres inscritos en esas estructuras. Para poder ser  objetivos, propone 
explorar las categorías del entendimiento con las que construimos el mundo por 
medio de un socio-análisis del inconsciente androcéntrico. 

Para Bourdieu(1998)[12], la división sexual no sólo está inscrita en las actividades  
productivas sino también en las actividades de representación atribuidas a los 
hombres, que se oponen frontalmente a la situación de disposición de las mujeres 
como objetos de intercambio; o, en otra de esas dicotomías claves, en la forma como 
los hombres se encargan de los intercambios públicos, discontinuos y extraordinarios, 
mientras que las mujeres se ocupan de los intercambios privados, invisibles, continuos 
y cotidianos. 

Dice Bourdieu [12]que si la mujer  desarrolla actividades masculinas se la desprecia por 
masculinizarse, así como se devalúan aquellas actividades que, antes masculinas, 
pasan a ser realizadas de manera generalizada por las mujeres. En este sentido, cabe 
recordar que, para este autor, el ser femenino es percibido y vivido como un ser para 
otro: la experiencia femenina es la del cuerpo-para-otro, la del cuerpo que está 
expuesto a la mirada y al juicio de los otros, lo que convierte a las mujeres en objetos 
simbólicos. La permanencia de estas estructura bajo otros mecanismos, es lo que hace 
muy difícil superar la dominación masculina, más bien se dan cambios aparentes que 
reales para Bourdieu. 

En cambio, Galerand y Kergoat( 2008)[13], sostienen la indisociabilidad de la esfera 
productiva y reproductiva que se le impone a las mujeres como una relación 
potencialmente subversiva a la sociedad salarial (trabajo productivo/trabajo 
doméstico) y proponen que su superación solo es posible a través de la acción 
colectiva para poder superar los numerosos obstáculos que la sociedad genera ante 
estas dos formas simultáneas de dominación, la de género y la de clase . 

Esto que en este trabajo se identifica como segundo bloqueo es llamado por las 
investigadoras americanas S. Ann; C. Luce y L. Servon (2010)[14] el ” factor Athenea”, 
diosa griega que nace armada de la cabeza de Zeus y que significa para ellas la huida 
de cerebros de la profesión, porque se mantienen las desigualdades salariales, las 
construcciones de carrera es más difícil para las mujeres y cumplir con las prolongadas 
jornadas de trabajo es más difícil para las ingenieras, sobre todo después de su 
maternidad. Momento en que se da la mayor proporción de abandono de la Carrera, 
aún con una decena de años de antigüedad en la misma. 
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No tenía posibilidades de vivir sin trabajar porque tenía mis hijos pequeños y estaba 

separada (…) vivía con mi mamá que me ayudaba con los chicos, pero era difícil 

compatibilizar los horarios de trabajo con los chicos, sobre todo cuando se arman 

reuniones que no sabes cuando terminan y los chicos tienen sus deberes, sus horarios, 

se enferman(…) 

Amalia (48) Ingeniera Informática Jefa de Programación Empresa de RRHH (Entrevista 

realizada en junio, 2015). 

 

(…) Yo hubiera querido seguir estudiando un posgrado, creo que me hubiera dado más 

seguridad en este mundillo de hombres que se creen que todos saben más que vos, 

además es una forma se mantenerte actualizada y que no te puedan cuestionar tanto, 

pero los horarios son muy tiranos (acá, la única manera de hacer posgrado es pagando, 

de noche o los fines de semana y eso con chicos es muy difícil(…) 

Mariana (48) Ingeniera Informática. Jefa de Proyectos de una Empresa de Software (Entrevista 

realizada en junio, 2015. 

 

3.3. Tercer bloqueo: Las dificultades del acceso 

Otra de las dificultades que se repite en las mujeres ingenieras que acceden a cargos 

jerárquicos es el tiempo y las dificultades del acceso a los mismos. Generalmente 

aparecen padrinos masculinos que sostienen su promoción, pero cuando estos no 

aparecen o son francamente opositores a ese acceso a un cargo superior, las dificultades 

pueden extenderse a muchos años de espera. 

En muchos casos, la promoción jerárquica implica alguna forma de traslado o a otra 

ciudad o a otra provincia, lo cual significa una fuerte conmoción familiar, por  el trabajo 

de su pareja, por el colegio de los chicos y por alejamiento que implica de su propia 

familia de origen. La falta de apoyo de la familia ampliada para estas mujeres, 

ocasionada por el aislamiento del traslado a otras zonas alejadas de sus familias 

significa a veces  tener que declinar el ascenso. Lo usual es que no puedan hacer carrera 

jerárquica porque suelen priorizar el trabajo y el ascenso de la pareja, pero cuando esto 

es posible igualmente tiene importantes consecuencias en su familia. 

Esta posibilidad de jerarquización implica en estas ingenieras, la disponibilidad de 

movilidad, una fuerte inversión en el cargo profesional, ser muy competitivas o contar 

con conocimientos altamente especializados, una gran facilidad de cambio y una cultura 

organizacional y managerial importante para poder gestionar los cambios profesionales 

y familiares al mismo tiempo, con relativamente poco apoyo. 
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Como se señala en el primer parágrafo, el mundo de la ingeniería se mantiene dominado 

por las normas masculinas, especialmente en materia de tiempos de trabajo y de 

aspiraciones de las mujeres que pueden preferir en ciertos momentos de sus carreras un 

trabajo a tiempo parcial y donde los horarios, de manera general se mantienen muy 

restrictivos para la vida familiar. 

 

(…)” A veces parecía que mis compañeros eran comprensivos y me querían 

ayudar, pero en realidad me trataban como si yo no supiera lo suficiente como 

para hacerme cargo (…) Yo en realidad quede en el cargo por antigüedad, porque 

los ingenieros varones eran todos más jóvenes”(…) en realidad me costó mucho 

que respetaran mi lugar y reconocieran que pudiera tener una mirada 

diferente(…) 

Carla (50) Ingeniera Química Directora de Laboratorio. Industria Química Internacional. 

(Entrevista realizada en Mayo, 2015). 

 

(…) En la empresa hay que estar sino olvídate de progresar, no  avanzas ni un 

puesto(…) no podes estar distraída, ni hacerte la buenita, tenes que estar alerta 

para que no te pasen, sobre todo porque sos mujer.(…) yo compenso con docencia 

ahora que los chicos están en la primaria y allí te respetan un poco más, es más 

tranqui… (…) se acostumbran a verte al frente. 

Abigail (47) Ingeniera Química. Directora de producto Empresa Multinacional de 

Alimentos (Entrevista realizada en Junio, 2015). 

 

(…) todavía hay muchos prejuicios, no te lo dicen directamente, pero te lo 

demuestran con chistes o desvalorizan los logros en broma.(…) Si ven que no 

aflojas te tratan de ablandar con bromas o te seducen a ver si por ahí, 

consiguen…(…) no sé si es acoso… te quieren pasar.(…) Si te presentas para un 

cargo jerárquico dentro de la empresa te miran mal y a veces competís vos sola y 

todos los demás son hombres. 

Susana (47) Ingeniera Química- gerente de Calidad Empresa de Alimentación. (Entrevista 

realizada en Junio 2015). 
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3.4. Cuarto bloqueo: Los equilibrios familiares. 

Por último, es necesario contemplar las tensiones que aparecen en todos los casos 
analizados entre los tiempos familiares y los tiempos laborales, que son frecuentes en 
todas las mujeres profesionales y trabajadoras, pero en estas profesionales, altamente 
calificadas,  con altos cargos jerárquicos pone en máxima tensión la función productiva 
que ellas han elegido  y la función reproductiva que les asigna la sociedad. Esto plantea 
por un lado una muy exigente intensificación del tiempo y la efectividad del trabajo, 
con largas horas de tensión y de concentración y por el otro, el acecho permanente 
sobre sus cargos, por déficit de tiempo para poder cumplir con sus obligaciones 
familiares. 

Sin que esto se pueda generalizar para otras profesionales y otras profesiones, 
encontramos en estas ingenieras en cargos jerárquicos una estrategia para afrontar 
estas situaciones que puede moderar en algunos casos la excesiva exigencia de sus 
responsabilidades. Esta estrategia esta basa en construir una estructura de pareja que 
les permita la flexibilidad de la atención familiar. Una parte de ellas, ha conformado 
estructura tradicionales de pareja, pero con una distribución de tiempo y 
responsabilidades que si bien respeta los roles parentales estrictamente, les permiten 
mantener cierta autonomía para el ejercicio de su cargo, si bien en su rol familiar, 
abandonan totalmente la gestualidad viril. 

Mientras que otra parte de ellas han conformado parejas muy flexibles y con acuerdos 
previos, donde las tareas están muy repartidas, donde se sustituyen 
permanentemente los roles de cuidado familiar, sea por el padre o la madre y que les 
permiten incluso viajes permanentes a filiales de la empresa o a Congresos y Ferias. 
También hay  casos de mujeres ingenieras que renunciaron a la conformación de su 
familia e incluso de su pareja privilegiando su carrera profesional.  

En algunos países, es más fácil articular la vida profesional y la vida familiar, pero 
cuando se plantean tensiones, lo más frecuente es que sea la vida profesional la que 
pase a segundo plano para las mujeres. De esta forma, algunas características de la 
identidad de los ingenieros pueden ser leídas desde las problemáticas de género y aún 
sin poner como criterio el tiempo de trabajo, el fuerte componente masculino del 
sector refiere más a un tipo de pareja marital donde el hombre trabaja y la mujer se 
queda en el hogar o en el mejor de los casos tiene un trabajo docente a nivel 
secundario o terciario. Modelo ya altamente perimido en la sociedad sobre todo para 
las generaciones más jóvenes. Esta imagen de un contexto social fuertemente sexuado 
en la profesión también resulta poco atractivo para el incremento numérico de 
mujeres ingenieras y pueden proveer las claves de la falta de logros.   

         

    (…) y a veces no puedo estar y nos alternamos con mi pareja para estar siempre uno 

de los dos con los chicos en los momentos que ellos necesitan, pero si están enfermos 

tengo que estar yo (…) 

Viviana (50). Ingeniera Industrial Gerente de negocios. Empresa financiera 

americana.(Entrevista realizada en Junio, 2015). 
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La primera etapa fue muy difícil, pasaba muchas horas fuera de casa y si no hubiera 

tenido la colaboración de mi familia, no hubiera podido seguir (…)mi marido estaba 

todo el día afuera, no podía contar con él (…)después me fui organizando mejor, pero 

siempre tenía muchas corridas entre el Laboratorio y los chicos… 

Carla (50) Ingeniera Química Directora de Laboratorio. Industria Química Internacional. 

(Entrevista realizada en Mayo, 2015). 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Queda mucho por construir en este espacio de investigación como para concluir 

tempranamente en resultados definitivos, pero se podrían establecer algunos pasos que 

pueden abrir el camino de investigaciones posteriores. Por un lado trabajar con las 

situaciones de bloqueo, permite identificar relaciones de trabajo miradas desde las 

resistencias y las limitaciones que imponen las situaciones de contexto y que permiten 

analizar las conductas de los actores desde la centralidad de la relación del trabajo, pero 

también desde la elección de estrategias de adaptación o acomodamiento a la situación 

existente o estrategias de emancipación o subversión del estado del orden. El método de 

la entrevista biográfica demostró ser muy idóneo para identificar los procesos de salida 

de cada uno de esos bloqueos en especialidades distintas y trayectorias individuales. Por 

otro lado, desde una mirada más general hay un aporte posible a los estudios del trabajo 

con perspectiva de género que puede ayudar a sistematizar las limitaciones y los 

mecanismos de promoción. 

Desde el punto de vista de los actores, el desafío que presenta el trabajo en las mujeres 

supera lo que podríamos llamar la esfera profesional y afecta el conjunto de su proceso 

de individuación. Entender cómo se traduce para ellas ese desafío por una sumisión a 

una resignación más fuerte o por la adopción de otras prácticas que no son las habituales 

en su actividad, en la vida cotidiana y profesional es una alternativa que plantea nuevos 

caminos. Conocer a través de las biografías las formas de emancipación y de 

modificación de esos mecanismos es todavía un territorio de búsqueda.  Si esas nuevas 

prácticas  fueran emancipadoras, innovadoras a nivel social y económico, como plantea 

Galerand; Kergoat (2008)[13] o meramente adaptativas y reproductivas de la 

dominación masculina como plantea Bourdieu (1998) [12] ayudarían a identificar 

situaciones para poder resolverlas o enfrentarlas. Esta identificación de las situaciones 

de bloqueo y el análisis de los valores profesionales y las estrategias de los actores 

ayuda a pensar en esa dirección. 

5. Referencias 

5.1 [1] MARUANI, M y MERÖN, M. , (2012).” Un siècle de travail des femmes en 

France 1901-2011”, París, La Découverte 

[2] BOREAU of LABOR STATISTICS, (2011), USA 

   [3] FUNDACION SADOSKY  (2015)  “Y las mujeres … ¿donde están? (mimeo) 



Mecanismos de promoción …… 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

   [4] GRANT THORNTON,(2017) Información estadística. Diario Perfil 

       10/9/17(p48) 

 [5] GUILBERT, M.; D. KERGOAT  y P. BOURDIEU, conferencia  citada por 

Marie-Pierre  Guiho- BaIlly ”La identidad sexual en el trabajo” mimeo (2008). 

  [6] NATIONAL SCIENCE FUNDATION ( 2012) USA 

  [7] DEPARTAMENT of EDUCATION, (2010) National Assessment of Educational      

Progress, USA 

[8] MIG-UTN-FRA (2017) “La FRA en números” Perfiles, Nª 28 , Año 11,ag; 
  
[9] PANAIA, M. (2015a) “La inclusión de la mujer en la ingeniería” Perfiles. UTN-

FRA Año10 Nº 25 Noviembre, (pp2-4). 

[10]PANAIA, M  (2015b)  “El desafío profesional de la mujer ingeniera” en  

PANAIA,M. (Coordinadora) “Universidades en cambio: ¿generalistas o 

profesionalizantes? Editorial Miño y Dávila  

[11] GLICK, P. y FISKE, S. (1996)”The ambivalent sexism inventory: 

Differentiating hostile and benevolent sexism” Journal of Personality and Social 

Psychology vol 70 nº 3   

   [12] BOURDIEU, P. (1998) “ La domination masculine” París, Ediciones de Seuil. 

 [13] GALERAND; KERGOAT (2008) “Le potential subversive du rapport des 

femme’s   au  travail”Nouvelles Questions Feministes, vol 27 2008/2 (pp67:82) 

Antipodes.  

[14] S. ANN; C. LUCE y L. SERVON (2010) Gender Balance Strategy for the 

United Nations Secretariat: A Strategic Action Plan, OSAGI/OFPW, febrero 

 

 

 

.  

 

 

 

 



Mecanismos de promoción …… 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 





IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

 

Ivana Iavorski Losada, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Avellaneda, 

ivana.iavorski@gmail.com 

Lucila Somma, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Avellaneda, 

lulisomma@yahoo.com.ar 

 

Resumen— Según cifras de la Dirección de Estadística de la Universidad Tecnológica 

Nacional, en los últimos diez años se ha incrementado en un 38 por ciento la cantidad 

de mujeres que estudian alguna especialidad de Ingeniería en la institución; pasa de 

haber 8.623 estudiantes mujeres en 2007, a 11.975 en 2016. Pese a este aumento ellas 

aún representan un porcentaje muy menor del estudiantado, el 13,8 por ciento en 2007 y 

el 15,6 por ciento en 2016. En particular, la Ingeniería Química presenta un 

comportamiento diferente, es una de las pocas especialidades con tendencia hacia la 

paridad en su composición por sexo. La presencia de estas mujeres estudiantes y 

graduadas de ingeniería abre el interrogante sobre las posibilidades de construir 

experiencias profesionales en igualdad de condiciones, las características de esas 

inserciones, las dinámicas que asumen esas trayectorias, y las tensiones que aparecen 

entre las demandas de un campo profesional ocupado tradicionalmente por varones y el 

estereotipo y rol asignado a lo femenino relacionado fundamentalmente con la dupla 

mujer/madre. Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo analizar la 

inserción laboral y las trayectorias profesionales de ingenieras químicas e ingenieros 

químicos graduados y graduadas en la UTN Facultad Regional Avellaneda entre los 

años 2006 y 2010 desde una perspectiva de género. 

Palabras clave—Ingeniería, género y profesión. 

1. Introducción 

En la última década, los datos que brindan las estadísticas universitarias sobre la 

participación de las mujeres en las carreras de educación superior en el país arrojan una 

clara tendencia a la feminización de la matrícula. Sin embargo, este incremento no es 

homogéneo para todas las disciplinas. En las carreras consideradas tradicionalmente 

masculinas como las de orientación científico-técnica en general y las ingenierías en 

particular, siguen predominando los varones. Según cifras de la Dirección de Estadística 

de la Universidad Tecnológica Nacional, en los últimos diez años se ha incrementado en 

un 38 por ciento la cantidad de mujeres que estudian alguna especialidad de Ingeniería 

en la institución; pasa de haber 8.623 estudiantes mujeres en 2007, a 11.975 en 2016. 

Pese a este aumento ellas aún representan un porcentaje muy menor del estudiantado, el 

13,8 por ciento en 2007 y el 15,6 por ciento en 2016.  

La ingeniería como profesión se ubica en el centro de la organización racional del 

trabajo y encarna el saber especializado basado en la formación técnica -previa escisión 
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entre el mundo laboral y el personal o entre la esfera pública y la privada, y separación 

jurídico-contable del patrimonio y las riquezas de una y otra esfera- tal como explica 

Weber [1] en sus trabajos clásicos. El varón, al asumir el dominio sobre la esfera 

pública y laboral, organizada como una maquinaria compleja, eficiente e impersonal, 

conforma la pieza fundamental del estereotipo de los profesionales de la ingeniería. En 

cambio, aquellas mujeres que presentan interés por este tipo de profesiones muestran 

cierta “masculinización” en sus proyectos personales [2] o son vistas como “outsiders” 

o posibles disruptoras del status quo basado en las condiciones sexuales, culturales, 

laborales, jurídicas y productivas que hacen posible el funcionamiento “eficiente”, 

racional e impersonal de las organizaciones. Esas disrupciones se relacionan no sólo con 

la cualidad reproductora de la mujer y las condiciones y características que a ello se 

asocia, sino con las diferencias en la socialización de unas y otros, y los valores puestos 

en juego a la hora de construir sus identidades y subjetividades. 

En particular, la Ingeniería Química presenta un comportamiento diferente, es una de las 

pocas especialidades con tendencia hacia la paridad en su composición por sexo. La 

presencia de mujeres estudiantes y graduadas de esta especialidad de la ingeniería abre 

el interrogante sobre las posibilidades de construir experiencias profesionales en 

igualdad de condiciones, las características de esas inserciones, las dinámicas que 

asumen esas trayectorias, y las tensiones que aparecen entre las demandas de un campo 

profesional ocupado tradicionalmente por varones y el estereotipo y rol asignado a lo 

femenino relacionado fundamentalmente con la dupla mujer/madre. Es por ello que el 

presente trabajo tiene como objetivo analizar los motivos de elección de la carrera, la 

inserción laboral y las trayectorias profesionales de ingenieras químicas e ingenieros 

químicos graduados y graduadas en la UTN Facultad Regional Avellaneda entre los 

años 2006 y 2010 desde una perspectiva de género. 

Este tipo de análisis es resultado de las tareas que lleva adelante el Laboratorio de 

Monitoreo de Inserción de Graduados de la UTN-FRA (MIG). Se trata de una propuesta 

teórico-metodológica de recolección sistemática de información y datos a través del uso 

de dos herramientas: la encuesta longitudinal y la entrevista en profundidad. A partir del 

uso combinado de ambos elementos es posible reconstruir, por un lado, las secuencias 

temporales presentes en las trayectorias laborales y de formación desde el inicio de la 

carrera en la UTN hasta el momento de la entrevista, pasados tres años desde la 

graduación; por el otro comprender las experiencias transitadas y los acontecimientos de 

cada trayectoria desde el enfoque biográfico. El uso conjunto de dos fuentes, una 

cuantitativa y otra cualitativa ha demostrado ser especialmente apropiada para el caso de 

los recorridos profesionales. Por un lado, a través de encuestas longitudinales se logran 

reconstruir las secuencias de acontecimientos en la trayectoria de formación, laboral y 

familiar que trazan este recorrido a lo largo de un periodo considerando de manera 

retrospectiva y por el otro, las entrevistas biográficas exiben la complejidad de esa 

trayectoria, en las decisiones personales, las motivaciones, las expectativas y los 

proyectos mirados desde el pasado hacia el futuro. De esta manera la vida se organiza 

como una historia, en el sentido de relato, que se desarrolla según un orden cronológico 

que es asimismo un orden lógico, desde un comienzo, un origen, hasta su término, 

aunque ese no sea el fin de esa historia, sino de su relato. En este recorrido se 

identifican elementos sustanciales que brindan una comprensión más acabada del peso 

que tiene estas relaciones generadas en proceso de educación universitaria y de 

inserción laboral, y su vinculación con el género.  

 



Vida laboral y vida familiar. Recorridos profesionales en ingeniería química desde 

una perspectiva biográfica 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

En la carrera de Ingeniería Química durante este periodo (2006 a 2010) 36 personas 

obtuvieron su título de grado, 23 varones y 13 mujeres. De dicho total, luego del trabajo 

de seguimiento y relevamiento se obtienen 21 casos para ser analizados, de los cuales 

cinco pertenecen a mujeres ingenieras, y los 16 restantes a varones ingenieros, es decir, 

casi el 60% de la población total de graduados y graduadas de la Facultad en esos años. 

El nivel de rechazo para el caso de las mujeres más es alto que para los varones, debido 

a que manifiestan múltiples ocupaciones (entre ellas la doble jornada de trabajo 

productivo y reproductivo), licencia por maternidad y residencia en el exterior. Se 

rastrearon tres casos bajo esta última condición. Una de ellas está asentada en Italia y 

trabaja en una empresa multinacional de productos de cuidado personal y del hogar; otra 

graduada vive en Brasil y trabaja en una empresa dedicada a la industria textil de Porto 

Alegre; mientras que la tercera desarrolla una beca de Maestría en Ingeniería Energética 

en la Universidad de Massachusetts Lowell (Estados Unidos) y trabaja allí en una 

empresa que brinda servicios de ingeniería de proyectos para el desarrollo de energías 

renovables. Cabe resaltar que, al ser una cantidad reducida de casos, las posibilidades de 

obtener respuestas afirmativas en el trabajo de rastreo también disminuyen. 

2. Evolución de inscriptos/as y egresados/as en la UTN y en la FRA 

La formación en ingeniería química fue pensada en sus orígenes –a comienzos del siglo 

XX- como parte de la infraestructura científico-tecnológica demandada por la 

floreciente manufactura agro-ganadera de la zona central del país. Luego, hacia 

mediados de siglo, amplía su campo a la industria petroquímica y sus derivados, 

productos farmacéuticos, para más tarde -a fines de siglo- abocarse a la seguridad 

industrial y los procesos de cuidado del medio ambiente, a las actividades de servicios 

como la consultoría y la docencia e investigación. Son estos últimos campos laborales 

los que, en las últimas décadas, atraen a las mujeres y constituyen en el imaginario una 

profesión compartida entre ambos géneros. Parecería conformarse, entonces, una 

división o quiebre –poco explícito- entre dos subcampos de inserción profesional: uno 

más proclive a ser ocupado por las ingenieras químicas mujeres y otro con una 

orientación “más tradicional” dominado por los varones.  

Según los datos provistos por la Dirección de Estadística de la Secretaría de 

Planeamiento del Rectorado–UTN en los últimos dieciséis años se observa una 

tendencia al aumento de la matrícula esta carrera. La serie que va desde el año 2000 al 

2015, muestra en términos absolutos un crecimiento de nuevos/as inscriptos/as: esta 

población es de 725 nuevos/as estudiantes en el comienzo de la serie (año 2000) para 

sumar un total de 1070 en el año final (2015). En su distribución según género, los datos 

difieren por año, en el 2000 el 54% del total son varones y el 46% mujeres, mientras 

que para el 2015 la composición por primera vez se invierte, pues pasan a ser 51% las 

mujeres y 49% los varones. Para el caso de los egresados y las egresadas, desde el año 

2000 hasta el año 2007, egresan más varones que mujeres -acorde con la matriculación- 

pero, a partir del año 2008, las proporciones cambian levemente a favor de las mujeres, 

con un aumento de la brecha en los últimos tres años. 

A pesar de la feminización de la carrera, esta tendencia es menos visible en la Facultad 

Regional Avellaneda, tanto entre los/as nuevos/as inscriptos/as como en los/as 

egresados/as. En la población de ingresantes o nuevos/as inscriptos/as las diferencias 

entre varones y mujeres son más notorias, la participación de las mujeres oscila entre un 
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30 y 40% en todos esos años y en ningún año superan el 48%. En el caso de los 

egresados y egresadas el comportamiento es muy dispar, como promedio de todos los 

años las mujeres representan el 34%, y sólo en dos períodos superan a la cantidad de 

varones. En este sentido, pese a que en los últimos años dentro de las ingenierías la 

especialidad de química cuenta a nivel general con una mayor participación femenina, 

la mirada por Facultades muestra heterogeneidad en el alcance de esta tendencia. En el 

caso de la UTN-FRA el proceso de feminización presenta menor dinamismo respecto de 

los datos agregados de toda la universidad y los datos generales del sistema 

universitario de gestión estatal y privada. 

3. Ingenieras/os químicas/os: origen, elección de la carrera e 

itinerario profesional. Similitudes y divergencias 

El abordaje teórico que guía la presente ponencia considera a la profesión como el 

resultado de un proceso que se va construyendo a lo largo de la vida de una persona, y 

es en el ámbito de la educación formal y en los itinerarios laborales donde se materializa 

[3; 4 y 5].  

Los diferentes ámbitos de socialización primaria y secundaria presentan divisiones socio 

sexuadas del saber y del hacer, el mundo se presenta ante los sujetos dualmente en 

espacios construidos y reproducidos en base a las características socio culturales 

atribuidas a los sexos masculinos y femeninos. Las estadísticas e investigaciones dan 

cuenta de la existencia de desigualdades entre los sexos a la hora de analizar las 

elecciones educativas y las carreras profesionales; de hecho las carreras científicas y 

tecnológicas son, mayoritariamente, encaradas y ejercidas por varones. Para Bourdieu 

se expresa una desventaja educativa según género en la restricción de elección de los 

estudios. “(...) sea cual fuese el origen social, sigue siendo más probable que las mujeres 

se inclinen por las letras y los varones por estudios científicos. En esta tenencia se 

reconoce la influencia de los modelos tradicionales de división del trabajo (y de los 

“dones”) entre los sexos. De manera más general, las mujeres suelen estar condenadas a 

las facultades de letras y de ciencias, que preparan para una profesión docente” [6]. 

Para el caso de los químicos y las químicas, se observa una heterogeneidad de opciones 

y motivaciones en su elección de carrera. Mientras que en las especialidades de 

ingeniería que se dictan en la FRA el título secundario técnico es significativo a la hora 

de explicar la elección de la Universidad Tecnológica y la carrera, más de la mitad de 

estos ingenieros/as químicos/as ingresaron a la facultad con titulaciones medias no 

técnicas. En el caso de las mujeres graduadas esta categoría concentra a la totalidad de 

los casos y del grupo de varones que sí obtienen títulos técnicos cabe resaltar que todos 

son químicos.  

La lectura de los relatos no vislumbra en sí misma una elección clara por la ingeniería, 

pero sí un interés por la química, las ciencias exactas, las ciencias naturales y/o la 

medicina. Por esa razón, no es casualidad que la Ingeniería Química sea una de las 

pocas especialidades de ingeniería que se nutra de mujeres, su cercanía con este tipo de 

disciplinas asociadas al cuidado de la salud, la farmacia y la bioquímica la hace 

atractiva y no se la considera “disruptiva” como a las ingenierías más tradicionales.   



Vida laboral y vida familiar. Recorridos profesionales en ingeniería química desde 

una perspectiva biográfica 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

Por un lado, están los casos de aquellos/as que se encuentran entre la disyuntiva de 

estudiar la Licenciatura en Química -relacionada con inquietudes por la teoría, la 

investigación- y la ingeniería -enfocada al ámbito industrial y sus procesos-. Así, se 

manifiesta en los dos párrafos que se transcriben a continuación: “(…) estaba entre 

licenciatura e ingeniería y me gusto más ingeniería por los equipos o por la empresa, 

me parecía que licenciado era más de laboratorio. El ingeniero iba a poder ver más 

máquinas o equipos o algo de todo eso, entonces estudié Ingeniería Química. Quería 

hacer una carrera de química, entonces elegí ingeniería” (Sebastián, 35 años al 

momento de la entrevista, graduado 2006.)  

“(…) me pareció interesante por lo poco que me habían comentado o la información 

que había buscado, me interesó de la ingeniería la parte industrial, la gran escala, la 

industria me pareció atractiva” (Martín, 33 años al momento de la entrevista, graduado 

2006). 

Para otros casos cuyos proyectos se dirigían en sus comienzos a estudiar Medicina o 

Bioquímica, luego de un tiempo de cursada durante el cual conocen las características 

institucionales, deciden realizar el cambio a Ingeniería Química. En este sentido, la 

elección de la UTN como casa de estudio se relaciona con esta posibilidad de articular 

formación y trabajo. Como expresa Marta “(…) en realidad me gustaba Medicina desde 

chica y después cuando empecé a trabajar y era inviable trabajar y estudiar medicina. 

Cuando vi el programa de estudios de ingeniería me gustó y me anoté” (Marta, 33 años 

al momento de la entrevista, graduada 2007).  

Siguiendo con el análisis por género, se destaca que entre los motivos de elección de la 

carrera los varones hacen referencia a la imagen que tienen de la ingeniería vinculada a 

la industria, sus procesos y su maquinaria, es decir, a su rasgo más técnico y por lo tanto 

más “masculino”. Mientras que las mujeres se remiten al gusto por el conocimiento 

científico, la disciplina, el laboratorio, la experimentación, el aspecto más metódico, o 

bien de ciencia aplicada ligada a la práctica ingenieril.  

Al analizar las elecciones de carrera, los contextos de socialización temprana también 

suelen ser motivadores. En el caso de las mujeres se observa que esta inclinación se 

suele combinar con un vínculo cercano con varones que se desarrollan en el área, puesto 

que algunos de los padres o parientes cercanos son ingenieros, o por la admiración que 

tienen por algún docente de las disciplinas de conocimiento mencionadas. En un sólo 

caso aparece una referente mujer: “en realidad yo tengo contacto con la química desde 

que nací, mi mamá es técnica química, mi papá es ingeniero químico. Yo cuando era 

chica jugaba en el laboratorio con mi mamá y con los tubos de ensayo e iba a trabajar 

con mi papá a alguna fábrica así que… a los 15 yo decidí que iba a seguir ingeniería 

química y ahí me mantuve” (Anabella, 35 años al momento de la entrevista, graduada 

en 2007).  

Una vez en la carrera, se observa que tanto las mujeres como los varones tardan 

alrededor de diez años promedio en concluir con los estudios. Esta extensión de la 

cursada de cinco años más de lo que prevé el plan de estudio, circunstancia recurrente 

en todas las especialidades de ingeniería de la FRA, se explica por situaciones de atraso 

que se sintetizan en problemas académicos y situaciones laborales. En este sentido, otra 

de las características que comparten las trayectorias de la mayoría de los varones y de 
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las mujeres es la combinación de estudio y trabajo a lo largo de todo el período de 

estudio. Así, se observa que el 70 por ciento de los graduados/as de Ingeniería Química 

han ingresado al mercado laboral al momento de comenzar sus estudios de grado y 

exponen que lo hacen con el objetivo de independizarse económicamente de los padres 

y madres, contar con recursos para costear la carrera y poder afrontar gastos personales. 

Son residuales los casos que se plantean la posibilidad de retrasar en el tiempo la 

inserción laboral y contar así con dedicación exclusiva al estudio. Otro grupo, también 

minoritario, es el que declara haber comenzado a trabajar en los primeros años de la 

carrera debido a la necesidad de costearse los estudios y colaborar con los ingresos del 

hogar de origen.  

Otra característica de la historia laboral de los/as graduados/as es que han pasado como 

máximo por tres empleos a lo largo de la cursada. Para el caso de los varones, las 

primeras inserciones se desarrollan en establecimientos y/o puestos relacionados con la 

especialidad, esto es, en áreas de control de calidad de productos químicos o como 

técnicos de laboratorio. Luego, las trayectorias se desenvuelven en cuatro grandes áreas. 

Un primer grupo pasa de allí hacia sectores de higiene y seguridad o medio ambiente. 

Dentro de esta área, sus estadías suelen ser pasajeras y no condicionan las trayectorias 

ni afianzan ese perfil. Declaran que las tareas en dichos sectores no cumplen con sus 

expectativas, son circunstanciales y las utilizan como “puente” para llegar a 

incorporarse a otras áreas como las de ingeniería de procesos. Un segundo grupo se 

conforma por quienes, luego de realizar estas tareas de control de calidad y como 

técnicos de laboratorios, siguen dicha línea de trabajo al interior de la misma empresa o 

en otras, pero en puestos de mayor jerarquía. Este crecimiento implica aumento de 

responsabilidades, funciones y el desempeño de liderazgo en la dirección de operarios y 

técnicos a cargo. El tercer grupo comienza a delimitar su desarrollo profesional hacia el 

trabajo de supervisión de plantas controlando alguna línea o área de producción, para 

pasar a supervisar más de una planta. El cuarto grupo, en un momento de la trayectoria -

generalmente antes de obtener la titulación- desempeña tareas como asesor o ayudante 

de proyectos para diferentes empresas haciendo ingeniería de procesos, es decir, 

evaluando, implementando y analizando los procesos y su mejora continua.  

Una particularidad de estas generaciones de graduados es que en paralelo al empleo en 

relación de dependencia en la industria o los servicios empresariales, trabajan en la 

Facultad realizando tareas de docencia, investigación, laboratorio o de gestión. Los que 

ingresan a la docencia lo hacen en el dictado de materias de la especialidad y en las 

cuales se han desarrollado profesional y/o académicamente por medio de estudios de 

posgrado. Esta actividad cumple para ellos varias funciones, los mantiene vinculados 

con la institución, lo que implica tener contacto permanente con pares y actualizaciones 

académicas –cursos, seminarios, charlas informativas-, les exige relacionar su práctica 

profesional con la enseñanza y aportar a la institución.  

Al indagar sobre las características de los primeros empleos de las mujeres se destacan 

diferencias en torno a las áreas y los puestos ocupados por sus compañeros, la mayoría 

ingresa por primera vez a espacios alejados del mundo ingenieril. Dos de ellas se 

desempeñan en la docencia, una lo hace en el nivel medio como profesora de 

matemática puesto que tiene cursado estudios terciarios, y la otra lo hace como docente 

de inglés dentro de la institución secundaria de la cual egresó. Las otras dos encuentran 
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su primer empleo en el área de servicios, una de ellas realiza tareas de promoción en 

eventos, mientras que la otra trabaja como administrativa primero en una financiera y 

luego en un banco de capitales privados. La última ingeniera de este grupo, a diferencia 

de sus compañeras, obtiene su primer trabajo en una pequeña industria química 

dedicada a la elaboración de insumos básicos para otras fábricas de artículos de 

limpieza y cuidado personal.  

Una primera interpretación sobre el hecho de que las primeras inserciones de las 

mujeres en el mercado laboral sean en áreas y en puestos alejados del quehacer 

ingenieril puede estar fundada por la falta de conocimientos técnicos, puesto que todas 

ellas egresaron de escuelas secundarias no técnicas. El título técnico habilita el 

desarrollo de tareas específicas en la industria y los servicios, siendo estos 

conocimientos y habilidades acuñadas por las graduadas recién una vez trascurrido 

algún tiempo en la universidad. En este sentido, se observa que sus inserciones en 

trabajos acordes con los estudios de grado se concretan de modo más tardío en 

comparación con la mayoría de los varones, ese salto cualitativo se vivencia una vez 

atravesada y superada la etapa de formación universitaria.  

Estos primeros empleos duran en promedio seis años, pero al aproximarse al egreso 

buscan torcer esta situación laboral y encarar un camino profesional en el cual puedan 

aplicar los conocimientos obtenidos en la carrera. Es así que emprenden búsquedas 

laborales y logran insertarse en empresas de servicios de ingeniería o en industrias 

químicas, como cuentan las siguientes graduadas. María Elena (34 años al momento de 

la entrevista, cohorte 2006), trabaja durante cinco años como docente de inglés, y señala 

que este trabajo le permite obtener una remuneración para costear los gastos que le 

implica la universidad y al ser de jornada reducida contar con un tiempo considerable 

para dedicarse al estudio: “después más adelante sí, ya quería empezar a hacer algo 

que tuviese que ver con lo que yo estudiaba y ese tipo de cosas…”. Mientras que Marta 

(33 años al momento de la entrevista, cohorte 2007), quien trabaja en un banco y hace 

carrera allí, decide abandonar ese ambiente de estabilidad al presentarse la oportunidad 

de ingresar a una petrolera latinoamericana de renombre: “(…) yo tengo un puesto fijo 

de cinco años y cuando me llamaron para la pasantía dije ¿qué hago? y bueno es el 

momento de cambio. Ya estaba empezando quinto año y si no cambio ahora no cambio 

más, pensé. Me arriesgué, (…) se dio la vacante, me lo propusieron y quedé”. 

4. La inserción de los y las ingenieros/as químicos/as: vida laboral y 

vida familiar  

El proceso de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en la Argentina 

adquiere relevancia a partir de la década del 60’, vinculado fundamentalmente al acceso 

a los niveles educativos superiores y las transformaciones en las pautas de fecundidad 

que permitieron la planificación familiar y brindaron mayor autonomía a la mujer. Son 

las mujeres de entre 25 y 55 años de edad, casadas y unidas, de los sectores medios y 

altos de la sociedad [7]. Este proceso continúa en las décadas siguientes y se acelera 

gradualmente durante la década del 90’ aunque remite a otras causas. En esta etapa el 

aumento de la participación de las mujeres se explica por el aumento del desempleo y el 

deterioro de los salarios de los varones, quienes detentan el rol de jefes de hogar. Ante 

esta situación, son las mujeres quienes van a la búsqueda de ingresos para el 
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mantenimiento del hogar. Una vez superada la crisis de los años noventa se 

mantuvieron los mismos niveles, aunque se detuvo el proceso de feminización del 

empleo desde comienzos del 2000 debido al crecimiento en las ramas en la industria, 

actividades tradicionalmente masculinas [8]. Los años noventa muestran el fin de las 

discontinuidades en los recorridos profesionales de las mujeres, marcando una ruptura 

con las formas anteriores donde la inactividad producto de las responsabilidades 

familiares era la norma, para pasar a un modelo de familias de dos proveedores.  

Aunque en la actualidad las mujeres -sobre todo las profesionales- entran y permanecen 

en el mercado de trabajo, al igual que los varones, cualquiera sea su situación conyugal 

o familiar, en el proceso de profesionalización intervienen una serie de factores externos 

e internos que hacen a la consolidación o bifurcación de las trayectorias. La situación 

profesional de los y las graduadas, por el momento del ciclo de vida en la que se 

encuentran al momento de la entrevista –entre los 30 y 35 años-, no debe pensarse ajena 

a ciertos acontecimientos de índole familiar y personal, como es la conformación de un 

hogar propio o el nacimiento de hijos e hijas, que intervienen en esas trayectorias 

introduciendo modificaciones en la vida cotidiana, condicionando o restringiendo las 

capacidades de elección o acción profesional. 

Considerando la desigualdad intrínseca en la división del trabajo doméstico y las tareas 

de cuidado, estos compromisos ligados a nuevos roles familiares permean de diferente 

modo las trayectorias y expectativas profesionales según género. De los varones se 

espera que asuman la responsabilidad económica propia de los jefes de hogar y por lo 

tanto sus elecciones profesionales deben considerar el aspecto monetario y de seguridad 

social, mientras que las mujeres eligen ámbitos de desarrollo profesional que permiten 

cierta flexibilidad en el manejo del tiempo para compatibilizar la dedicación al hogar y 

la familia con su vida profesional, es decir, garantizar la doble jornada.      

En este caso, la mitad de los graduados y las graduadas se encontraban casados/as al 

terminar sus estudios universitarios o al poco tiempo de haber recibido el título de 

grado. Al momento de la entrevista sólo dos varones permanecían solteros. Entre las 

características de conformación del hogar propio se subraya que la mayoría reside en los 

mismos distritos territoriales -o aledaños- donde han nacido y crecido, es así que 

predominan los partidos cercanos la FRA como Quilmes, Avellaneda, Berazategui, 

Lomas de Zamora y Lanús.  

Las parejas mujeres de los varones entrevistados se encuentran trabajando en el 60% de 

los casos y sólo el 10% tiene como condición de actividad exclusiva las tareas del 

hogar. En torno a la categoría ocupacional se observa que predominan las empleadas del 

sector público y privado. El máximo nivel educativo alcanzado es el secundario 

completo y terciario o universitario incompleto, siguiéndole -en menor medida- el de 

universitario completo. Es importante aclarar que no hay casos de parejas con niveles 

inferiores al secundario completo.  

Para caso de las ingenieras, se observa que todas han conformado familia y dos de ellas 

no tienen hijos/as al momento de llevarse a cabo la entrevista. Sus parejas son varones 

que alcanzaron en tres casos la misma titulación que ellas, puesto que son ingenieros 

graduados de las especialidades de electrónica, industrial y química; los otros dos son 

técnicos y han transitado en algún momento por el nivel universitario, también en 
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carreras de ingeniería. A su vez todos se encuentran trabajando y ejerciendo la titulación 

técnica o universitaria obtenida. 

4.1 Mujeres ingenieras, entre la esfera domestica y la pública.  

Para teoría especializada en género y trabajo la familia constituye la expresión de 

relaciones socio laborales que se entraman a partir de la división sexual del trabajo [9]. 

Este tipo de división se cristaliza en modos de vivir, pensar, actuar y establece una 

configuración tradicional del modelo familiar que le asigna a las mujeres en particular el 

papel de garantes de la reproducción de la fuerza de trabajo. Esto significa que aquellas 

mujeres que detenten el rol de trabajadoras en el espacio de la producción también 

deberán cumplir con las tareas asignadas en el espacio de lo doméstico. Por esa razón, 

sus trayectorias profesionales muestran vaivenes y adaptaciones frente al desafío de 

configurar itinerarios en los cuales se pueda articular dos roles, como el de madre y el 

de profesional. Para dar cuenta de la complejidad que implica llevar adelante las dos 

tareas a continuación se ilustran algunos testimonios de las graduadas analizadas 

correspondientes a la cohorte 2007. 

- Candela: entre el ascenso en la carrera profesional y la decisión de ser madre  

Candela se especializa en el área de recursos humanos a través de un plan de carrera en 

una empresa aseguradora de riesgos de trabajo presente en varios países de América 

Latina. Dicho recorrido implica la realización de una Especialización en Higiene y 

Seguridad, y la posterior realización de una Maestría en Administración de Negocios. 

Al indagar sobre su recorrido laboral y los planes a futuro, expresa que “no hace falta 

ser ingeniero químico para desempeñar las tareas [que ella hace]” y que “nunca aplicó 

los conocimientos de química”. A pesar de ello se encuentra satisfecha con lo logrado, 

desde que ingresa a la empresa ha crecido jerárquicamente y expresa la posibilidad de 

asumir a corto plazo un cargo gerencial en el área de Recursos Humanos para todas las 

sedes de la compañía presentes en la región. Esta etapa de su carrera profesional es 

vivida de modo ambiguo, puesto que considera que este progreso profesional entra en 

tensión con su proyecto de ser en madre. Explica que, ha llegado a una determinada 

edad en la cual desea tener familia, y que no “quiere postergarlo más”. Al momento de 

la entrevista a Candela le resulta difícil pensar la articulación entre los dos roles, el de 

madre y el de trabajadora. El análisis de su relato permite encontrar un rasgo de 

incompatibilidad entre ambas tareas y afirma estar dispuesta a relegar por un tiempo la 

carrera profesional para abocarse expresamente a las tareas de cuidado de hijos o hijas 

(Candela, 31 años al momento de la entrevista, graduada 2007).  

- Anabella: posponer la maternidad frente a la vida profesional y familiar 

Anabella comienza a trabajar -al poco tiempo de iniciar los estudios de ingeniería 

química- en una pequeña fábrica de insumos de productos químicos para la limpieza y 

el cuidado personal, gracias a los contactos familiares y el conocimiento del rubro que 

tenía por parte del padre y la madre. Ambos son químicos, y ella los acompañaba o 

ayudaba en sus tareas laborales desde la adolescencia. El trabajo en esta fábrica implica 

la instalación de un laboratorio del cual estuvo a cargo durante 16 años. Una vez 

graduada realiza búsquedas laborales en las cuales pueda aplicar otros conocimientos 

que hacen a la ingeniería química. Es así como en poco tiempo llega a tener cinco 
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trabajos paralelos, donde combina el ejercicio de la docencia universitaria con tareas de 

asesoría y consultoría en diferentes organismos de gobierno de manera concursada e 

independiente. En estos trabajos ejerce la profesión desde el control y asesoramiento de 

proyectos, asimismo aplica y lleva adelante tareas de higiene y seguridad en diferentes 

ámbitos, puesto que al año de egresar cursa la Especialización en Higiene y Seguridad 

en otra universidad nacional. Cuando relata cómo proyecta su futuro profesional en el 

corto plazo comenta que: “en realidad a futuro pienso que debería dejar algo [uno de 

los trabajos], pero si me preguntas cuál dejaría, te digo que ninguno, porque todos me 

gustan, entonces todos los quiero mantener… también en el ínterin tendría que 

plantearme ser madre, que la verdad lo vengo pateando…”. Dicha situación vuelve a 

aparecer cuando se la interroga sobre sus prioridades en la vida, y el significado que 

adquiere el trabajo, “hoy ser profesional ha tomado una importancia grande, pero yo 

no lo puedo evitar, soy familiera, a mí me gusta atender a mi marido, me gusta estar 

pendiente de mis padres, tengo que buscar el equilibrio y es difícil, yo postergo la 

maternidad por eso…tal vez tendría que buscar el equilibrio, dejar algún trabajo para 

buscar más tiempo para mi familia, pero creo que he podido encontrar un equilibrio 

donde puedo hacer muchas cosas y tener tiempo para la familia, no sé cuánto me va 

aguantar el cuerpo” (Anabella, 35 años al momento de la entrevista, graduada 2007). 

- Sandra: la doble jornada y la elección de la docencia universitaria. 

Sandra, una vez que finaliza sus estudios secundarios, concurre a un instituto terciario y 

egresa como Profesora de Matemática. Al tiempo comienza a desempeñarse como 

profesora en la Facultad Regional Avellaneda y en otras instituciones educativas. 

Interesada en continuar su carrera como docente universitaria decide inscribirse en la 

misma Facultad y estudiar Ingeniería Civil, especialidad que al tiempo de cursar no le 

entusiasma y genera aburrimiento. Frente al consejo que recibe de una colega –quien 

observa sus destrezas en el laboratorio- cambia a la especialidad de química y 

finalmente se gradúa en esta disciplina. Mientras estudia en la universidad, trabaja como 

docente en escuelas secundarias y en la FRA, pero dadas las exigencias y el cansancio 

que implica llevar adelante las actividades de estudiante, madre y trabajadora a tiempo 

completo decide renunciar a sus tareas en las escuelas medias: “pensé en contratar a 

una persona en casa, porque además de venir a la Facultad [a trabajar y estudiar] 

necesitaba a alguien que recibiera a los chicos cuando llegaba el micro [escolar]. Eran 

muy chiquitos para que entraran solos a casa… no podía dejar sola a la más grande a 

cargo de un nene de jardín. Y dije: entre esto y el secundario, que me tenía podrida, 

dejé. Estaba re cansada, era cansancio, sí. Llegó un momento en que no me interesaba 

nada”. 

Su trayectoria laboral se construye en base a la docencia secundaria y universitaria. 

Reitera en varios momentos de la entrevista que esa es su verdadera pasión, y que es por 

ello que no ha realizado búsquedas laborales para ejercer la profesión en otros ámbitos. 

A pesar de ello, cuando se encuentra próxima a la graduación, frente al ofrecimiento de 

un ex compañero de la Facultad, comienza a trabajar en un laboratorio de ensayos para 

la industria petroquímica. Esta experiencia es recordada de forma negativa puesto que 

allí sufre discriminación y “se le hizo cuesta arriba” -otra vez- compatibilizar su 

carrera docente, el nuevo empleo y su rol de madre y esposa. En dicha empresa trabaja 

alrededor de dos años sin que se le presentaran mayores inconvenientes hasta que al 
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momento de recibirse de ingeniera comienza a vivir situaciones discriminatorias. 

Entiende que a uno de sus jefes “le molestó que yo estaba de ingeniera, le molestó que 

me recibiera. Es como que ahora veo realmente que fue eso… porque yo cuando 

terminaba de hacer mi tarea, por orden de otro jefe me tenía que ir, y él fue a decir que 

no, que me necesitaba para que archivara. No se me van a caer los anillos, en mi casa 

la que limpia, la que cocina, la que ordena los impuestos soy yo. Pero tengo un montón 

de cosas para hacer, no puedo andar metiendo cosas en una carpeta, porque no me 

parece. No es productivo, es ridículo. Yo le decía a mi jefe: ‘es ridículo, a mí me están 

pagando como ingeniero junior y este trabajo lo puede hacer alguien que es 

administrativo’. Al principio fue todo bien, cuando me faltaba cada vez menos [para 

concluir con los estudios] fue cada vez peor”.  

Entre las razones por las cuales decide renunciar se agrega la dificultad de no tener 

tiempo para dedicarle a la familia, “(…) dije que no iba más porque yo llegaba a casa 

del laboratorio, mi hija que es un cariñito me tenía preparada la merienda, y entonces 

estábamos todos sentados y yo merendaba leyendo las clases [de la UTN-FRA], 

entonces dije, esto no va más” (Sandra, 44 años al momento de la entrevista, graduada 

2007).  

- Marta: trabajar en forma independiente, maternidad y crianza. 

Durante sus estudios en la Facultad, Marta trabaja como administrativa en distintas 

entidades financieras y bancarias. Conserva este tipo de empleos hasta un año antes de 

concluir con la carrera de ingeniería, cuando se presenta la oportunidad de ingresar a 

una pasantía en una importante empresa petrolera de origen brasileño. El interés 

generado por las tareas vinculadas al área de seguridad e higiene la motiva a continuar 

con esta temática en sus estudios de posgrado, una especialización de la Universidad de 

Buenos Aires. Al cabo de tres años de desempeñarse como ingeniera analista y con 

posibilidades de seguir creciendo jerárquicamente, el contexto socioeconómico por el 

cual atraviesan las principales economías de los países centrales hace que la empresa en 

su sede en Argentina sea intervenida, se remuevan los mandos medios y altos, y se 

inicie un proceso de reestructuración y achicamiento en el país. El malestar que se 

genera en su ámbito laboral la impulsa a renunciar, aun cuando las ofertas laborales que 

recibe no logran satisfacer sus intereses. “(…) Estoy buscando trabajo. Los puestos que 

ofrecen son en empresas grandes, pero en Zárate, Campana y Pilar… y digamos que no 

va con mi vida personal. Yo tengo un bebé, y tengo que trabajar 9 horas. Ir a Zárate 

todos los días, 2 horas para ir, 2 horas para volver, no es lo que esperaba”. 

Para Marta compatibilizar su vida personal con su trabajo es prioridad, pues todavía 

recuerda cuando estuvo trabajando en la petrolera y debió relegar su presencia en 

situaciones importantes de la vida de su hijo. “(…) A veces cuesta porque hay actos o 

cosas que me gustaría ir y quizás no lo haces… la adaptación del jardín del bebé la 

hizo otro porque yo no me podía pedir todos los días”. Mientras busca empleo bajo 

relación de dependencia, realiza trabajos de auditoría y consultoría en higiene y 

seguridad. Si bien esta nueva modalidad laboral, por el momento, le permite articular la 

crianza de su hijo pequeño y su profesión, ansía encontrar estabilidad en una empresa 

cercana a su domicilio (Marta, 33 años al momento de la entrevista, graduada 2007). 
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4.2 Varones ingenieros químicos, la reproducción de modelos masculinos 

hegemónicos. 

Como se expone en el apartado anterior, la mayoría de los graduados conforman su 

familia cuando están por finalizar sus estudios o durante la graduación, y al momento de 

la entrevista ya han tenido un hijo/a; sólo dos ingenieros se encuentran solteros y sin 

hijos. Otros dos casos están divorciados, y otros tres conforman su propio hogar al 

iniciar los estudios de grado. Entonces, al momento de la entrevista doce graduados se 

encontraban aún casados o unidos.   

En cuanto al nivel educativo y la situación ocupacional de sus parejas, se observa que el 

máximo nivel educativo alcanzado es el de terciario o universitario incompleto (58.4%), 

le siguen en términos decrecientes el secundario completo (41,6%). Es interesante 

mencionar que aquellas que llegaron hasta estudios terciarios o universitarios 

incompletos se trata de mujeres que no han abandonado el sistema educativo puesto que 

se encuentran estudiando en dichos niveles. A diferencia de las ingenieras químicas, las 

parejas de estos ingenieros no estudian carreras tecnológicas, sino que transitan estudios 

en áreas de conocimiento feminizadas, ciencias de la salud, del cuidado, ciencias 

sociales y humanas. Le siguen -en menor medida- las que poseen universitario 

completo, una psicóloga y una bióloga. 

En el anterior apartado se ha detallado cómo se ha desenvuelto la trayectoria laboral de 

estos graduados. Se reitera que, al momento de la entrevista, todos se encuentran 

trabajando en la industria o en el área de los servicios ingenieriles, y al igual que sus 

colegas ingenieras un número significativo combinan dicha actividad con tareas en la 

Facultad realizando docencia, investigación, trabajos en laboratorio o de gestión.  

En cuanto a las características del último empleo registrado, la vida laboral en general y 

su combinación con la vida familiar, se construyen situaciones distintas respecto de las 

experiencias, deseos y realidades constituidas por las ingenierías químicas. Los varones 

en su rol de maridos/padres aparecen vinculados a la figura de productor y proveedor 

económico, es el que debe velar por la seguridad, protección y contención de la familia. 

Esto no significa que ellos se desliguen de tomar responsabilidades al interior del hogar, 

sino que las tareas que le son propias se distinguen de las de las mujeres. Las 

trayectorias de los varones también están cruzadas por conflictos y tensiones entre la 

familia y el trabajo. Sin embargo, su resolución es totalmente diferente, en este caso el 

sacrificio pasa por tomar decisiones de carrera argumentando que mejorar la situación 

económica de la familia en un futuro puede compensar el tiempo ausente en el presente. 

Los graduados ejercen la profesión en ámbitos y puestos que se condicen con la rigidez 

de un mundo laboral formal productivo y fabril. Las modalidades de contratación de los 

varones ingenieros se vinculan con las modalidades hegemónicas de uso de la fuerza de 

trabajo masculina que resaltan los valores del “buen trabajador” disciplinado y 

sacrificado. Es así que su quehacer solicita, regularmente, una jornada laboral de entre 

ocho a nueves horas por día, así como una extendida durante los días hábiles o durante 

los fines de semana y en ocasiones implica contar con tiempo para realizar viajes al 

interior del país como al extranjero.  

En este sentido, los graduados que han conformado una nueva familia asumen la 

responsabilidad económica propia de los jefes de hogar. Del análisis de las entrevistas 

biográficas se resalta, entonces, la importancia que tiene la actividad laboral en sus 

vidas puesto que la estructura productiva en la cual se insertan y desarrollan 



Vida laboral y vida familiar. Recorridos profesionales en ingeniería química desde 

una perspectiva biográfica 
 

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 

19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba 

profesionalmente está constituida por valores, normas y reglas androcéntricas. El trabajo 

se encarna como el eje organizador al cual deben amoldarse otros aspectos de la vida, 

como el tiempo en familia y el tiempo del ocio, puesto que es esa actividad profesional 

la que permite la concreción de la reproducción. En consecuencia, son elocuentes los 

relatos que realizan los varones al expresarse sobre la conformación de los hogares, la 

llegada de los hijos y su compatibilidad con el ejercicio laboral. Daniel (33 años al 

momento de la entrevista, cohorte, 2008):  

“- ¿Qué lugar ocupa hoy el trabajo en tu vida?  

- Para mí el justo, para mi señora es un tema, porque si bien tengo una oficina donde 

trabajo lleno mi casa de papeles, y a veces estoy hasta las dos, tres de la mañana 

atiendo en el cochecito a la beba y está lleno de facturas, presupuestos, remitos. Estoy 

tratando ahora de sacar el trabajo de mi casa, lo tengo en el auto ahora. Pero bueno, 

mi señora me critica, me dice que tengo que parar un poco. 

- Y hoy para vos ¿cuál es tu prioridad?  

- Lamentablemente, el trabajo, mi hija también, pero a veces me voy todo el día y no la 

veo hasta la noche. Prefiero venir acá [a la Facultad] a dar clases y después ver a mi 

hija. O sea, la disfruto los fines de semana y todo, pero es el trabajo, la familia y 

después... no sé, es así.” 

Sebastián (35 años al momento de la entrevista, cohorte 2006): 

“- ¿cuánto de vos invertís en el trabajo?  

- Todo lo que puedo, todo lo que puedo, otro de los motivos por los cuales no cambié 

[de trabajo], porque uno puede buscar trabajo y se encuentra trabajo, no es que yo 

busqué y no encontraba nada, había, pero bueno, yo tenía mis pretensiones y quería 

cambiar por algo mejor, el ambiente de trabajo es muy bueno, yo no tengo ningún tipo 

de problema con el trabajo, si tengo que quedarme más me quedo, si un día tengo que 

ir más tarde no tengo ningún tipo de problema, yo manejo mis horarios, no tengo 

ningún problema, es decir yo cumplo horario obviamente, marco tarjeta, todo, pero si 

mañana, si esta entrevista era a la mañana yo quería venir, digo mira, tengo que venir 

mañana a la mañana [a la entrevista] no voy a la mañana al trabajo 

- ¿y qué prioridad le das al trabajo en tu vida?  

- Al trabajo… regular, no te puede decir no es importante porque sí es importante, pero 

mi familia también está primero obviamente. Pero no sé, no fui a un montón de actos de 

mi hijo por ir al laburo, por no pedir el día nada más, pero sé que pudo pedir, puedo ir, 

pero no sé por no puedo desatender al trabajo…” 

Ezequiel (37 años al momento de la entrevista, cohorte, 2006): 

“- ¿Cuánto de vos invertís en tu trabajo, en cuanto a dedicación, esfuerzo?  

- Cuando hay proyectos grandes que requieren, que son interesantes como me pasó, 

todo, todo el tiempo posible, si tengo que ir un sábado, fui sábados, fui, si estas de viaje 

no te queda otra que estar ahí (…)  

- ¿Cuál es tu prioridad en la vida, qué lugar le das a el trabajo en tu vida? 

- En un principio cuando vi que podía hacer un montón de cosas le daba una prioridad 

muy importante, no te digo que participé de esos dos proyectos y para mí el trabajo era 
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todo y después me di cuenta que no, porque tuve ciertos problemas personales, mi 

abuelo falleció, te das cuenta que va por otro lado, la importancia de las cosas. Pero 

bueno al ser tan obsesionado con las cosas uno se pierde en lo laboral de las cosas y no 

le da importancia a eso que le debería tener, pero bueno en sí va la familia, primero 

que nada, mi nena, mi mujer y después vendrá la salud y después vendrá el trabajo (…) 

 - ¿Qué significa para vos trabajar?  

- Todo, bueno trabajar es… cómo decirlo, nunca me lo pregunté…  no sé si definir de 

alguna manera técnica, pensar de una manera más filosófica, es una manera útil de 

invertir el tiempo (…) creo que es tiempo que sirve para mejorar las cosas que uno 

tiene alrededor, o sea mejorar desde el punto de vista en el que uno está trabajando 

para hacer algo mejor, de mejorar para darle un mejor estándar de vida a tu familia, a 

los que te rodean, para estar mejor uno psíquicamente de sentirse útil para algo y de 

sentir que uno puede hacer cosas para que cambien las cosas que están alrededor.” 

Los fragmentos presentados se diferencian de las experiencias por las cuales transitan 

sus colegas mujeres, a razón de que las estrategias laborales de los varones son 

inflexibles, ellos no están dispuestos a buscar otros rumbos profesionales que permitan 

compatibilizar el espacio doméstico con el laboral. La división sexual del trabajo, la 

socialización genérica y la asignación de la maternidad al género femenino, son factores 

determinantes en la configuración de los procesos profesionales que llevan adelante 

estos y estas graduadas de ingeniería química. En el caso de ellas su rol de mujer/madre 

se impone en su trayectoria laboral que debe amoldarse a esta nueva situación familiar, 

mientras que en el caso de ellos su condición laboral determina las formas en que 

“pueden” asumir sus responsabilidades de varón/padre.     

5. Conclusiones 

Desde mediados de la década del sesenta, las mujeres han ingresado de manera 

acelerada no sólo al mercado de trabajo, sino, también a los estudios superiores. El 

modo en que estas modificaciones impactan en los roles y estereotipos de género 

tradicionales, no implica un cambio radical en estas concepciones, sino más bien un 

reajuste de aspectos. Si bien las mujeres ingresan a la vida pública a través del trabajo y 

el estudio, lo hacen en ámbitos típicamente asociados al rol femenino tales como el del 

cuidado, la educación, la salud y las tareas domésticas, entre los principales; que 

generalmente son espacios laborales de menor prestigio social, con jornadas laborales 

medias y con peores remuneraciones. Asimismo, se observa que la inserción laboral y el 

nivel de actividad de las mujeres se diferencian según el estrato social que ocupan. Sin 

embargo, la segregación horizontal y vertical que soportan las mujeres se verifica aún 

entre las que tienen mejores condiciones socioeconómicas. 

Los interrogantes que plantea el estudio sobre las/os ingenieros/as químicos/as 

graduados/as de la UTN-FRA giran en torno al análisis de las características de esta 

especialidad y su quehacer profesional, y las posibilidades de mutación de los rígidos 

estereotipos de género masculino y femenino, así como las probabilidades de constituir 

un espacio privilegiado para el ingreso y desarrollo de la ingeniería en manos de 

mujeres. El análisis de los datos primarios demuestra que a pesar del desarrollo 

profesional que llevan adelante este grupo de ingenieras químicas, la presencia de la 

doble jornada laboral -productiva y reproductiva- y el desafío de articulación de sus 

vidas laborales y familiares, constituyen un punto de inflexión en el proceso de 
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profesionalización. Aquel momento del ciclo vital de estas mujeres propio de la edad 

reproductiva visibiliza la incompatibilidad entre esos dos mundos: el laboral y el de la 

reproducción de la vida. Las trayectorias laborales de las ingenieras muestran la 

búsqueda de alternativas de empleo que permita congeniar ambos roles con mayor 

facilidad. Aun cuando este camino implique menor remuneración, jerarquía o 

posibilidades de formación.  

Los relatos biográficos de las ingenieras químicas y los ingenieros químicos revelan la 

persistencia de desigualdades estructurales en la configuración de sus trayectorias 

profesionales. Los obstáculos, conflictos y disyuntiva entre la vida laboral y la vida 

familiar se manifiestan como un punto central en las vivencias propias de las mujeres 

profesionales. Situación que presenta otro ángulo en los casos de los varones, cuyos 

conflictos se desplazan hacia una tensión propia de un modelo que les exige, en función 

del mandato masculino, que cumplan con el rol de proveedor al interior del hogar y de 

éxito profesional en la esfera pública. La decisión de algunos varones ingenieros de 

relegar su vida familiar por el trabajo si bien no es vivida como una imposición del 

mundo laboral, sí muestra tensiones en los relatos. Es posible percibir, por ejemplo, que 

se pueden llegar a sentir penalizados si se ausentan de sus empleos por motivos 

familiares. Si bien esto modifica y deteriora su vida en las esferas personal, familiar, 

emocional, hasta el momento parecería ser una elección en sus trayectorias. Las mujeres 

profesionales, en sentido contrario a los varones, al tener que responder acorde con rol 

de género demandado, se plantean la necesidad de relegar su vida laboral para de llevar 

adelante una familia, según los requerimientos sociales de crianza, atención y cuidado. 

Cumplir con el rol de madre/esposa y de profesional/trabajadora parece subsumirlas en 

una “misión imposible” o de “cansancio extremo” físico y mental. Al fin y al cabo, lo 

que se observa detrás de estos discursos es la atribución de un mayor valor a la 

maternidad que a la paternidad, que justifica los “sacrificios” que hacen las mujeres no 

sólo con la dobla jornada sino también al relegar su “realización personal” por la 

familia. 

¿Cómo compatibilizar esas esferas que parecen “naturalmente” incompatibles entre sí? 

En los sectores productivos, las mujeres ingenieras frente a las responsabilidades y 

sanciones que se imponen sobre sus prácticas, ensayan en el quehacer mismo de su 

ejercicio profesional dos respuestas. En algunos casos, “reproducen" las exigencias de 

esa estructura productiva o actúan como “disruptoras” de los mismos. Mientras que 

otras se repliegan a otros ámbitos, espacios laborales “adaptados” previamente a su 

condición. Tiempos ajustados a los procesos, equipos e infraestructuras; actividades 

pensadas desde una organización con objetivos de rentabilidad económica que exige 

trabajadores/as cuya vida esté disponible para la actividad laboral, con altos niveles de 

calificación, capacidades de planificación y previsibilidad a partir de la aplicación de 

conocimientos científicos y técnicos, profundizan la división de tareas y mandatos en 

las esferas públicas y privadas según género. Esta parcelación de tiempos pensados para 

el mundo del trabajo industrial más que para el mundo de la vida personal, no sólo 

impactan en el desarrollo de las identidades de las mujeres, sino también de los varones 

que apuestan por un bienestar profesional y familiar. La distribución justa y equitativa 

de tareas productivas, de cuidado y de reproducción en igualdad de condiciones entre 

varones y mujeres es una de las premisas necesarias para avanzar en la construcción y 

desarrollo de “nuevas” y “diversas” trayectorias asequibles a ambos géneros.   



Vida laboral y vida familiar. Recorridos profesionales en ingeniería química desde 

una perspectiva biográfica 
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